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Esta narración está colocada en unas
coordenadas de espacio y de tiempo

perfectamente reconocibles. Recoge, además,
algunos sucesos históricos que intentan contribuir

a dibujar el paisaje en el que se desarrollan los
hechos.

El resto es pura ficción. 
Cualquier parecido con la realidad es simple

coincidencia, culpa de la áspera realidad o
achacable a la escasa imaginación del autor.





1- Noticia del ayer
(Enero de 1994)

Creo que debo situar el comienzo de esta historia en
una tarde de invierno del 94. El día exacto poco importa,
aunque no sería difícil ponerle fecha recurriendo a cualquier
hemeroteca. Si intentamos destripar cualquier hecho, hasta
conseguir explicar las últimas razones que lo produjeron, la
cadena de efectos y causas -nimias o trascendentales- que
llevaron a él sería interminable. No hay más remedio que
elegir un eslabón, cortar una rodaja de realidad y empezar
por ella. Al fin y al cabo, una historia sólo comienza cuando
alguien decide empezar a narrarla.

Ese atardecer del  invierno de 1994,  como cualquier
otro día, volví a casa después de la tediosa jornada laboral
en  el  banco.  Recuerdo  que  los  niños  estaban
sorprendentemente  tranquilos.  El  pequeño  jugaba  en  su
cuarto, mientras las dos mayores veían dibujos animados
en la tele. Una circunstancia carente de cualquier interés, si
no fuera porque contribuyó a poner en marcha la rueda del
primer  engranaje.  Intercambié  con  Marta  una  rutinaria
conversación  sobre  los  mínimos  sucesos  del  día  y
aproveché  la  paz  doméstica  para  sentarme  en  mi  sillón
favorito dispuesto a leer el periódico.
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No soy un lector empedernido de prensa. Dejé atrás
los tiempos en que devoraba con impaciencia las noticias,
buscando los signos de un cambio que debería producirse,
si  no  en  función  de  la  lógica  histórica  implacable,  sí,  al
menos,  como  concesión  a  la  esperanza.  Ahora  lo  hago
como un rito, sin exaltación, aburrido por una cotidianidad
que nos arrastra, que nos lleva y nos trae como si fuéramos
restos que la marea va depositando sobre la playa.

Quiero  decir  con  todo  esto  que  pude  no  haber
reparado en ella, que hubiera podido ocurrir que aquel día
de invierno no leyera el periódico o que, los pensamientos
vagando por  otros  confines,  hubiera  pasado esa  página.
Pude no verla y sin embargo lo hice: allí estaba la esquela
llenando  un  cuarto  de  página,  el  anagrama  de  la
Universidad del País Vasco en su parte inferior, coronada
por un lauburu.

“Don Manuel Bouza Fernando, Catedrático de Historia
Económica  de  la  EHU-UPV,  falleció  a  los  67  años  el
pasado lunes, 12 de enero, tras una penosa enfermedad.
El  Rectorado  de  la  EHU-UPV ruega  una  oración  por  el
eterno descanso de su alma”.

Repasé el texto una y otra vez. El Bouza había muerto
y el lauburu encabezaba su esquela. No pude evitar que la
noticia me arrastrase a otras épocas. Veinte años habían
transcurrido ¿Veinte años después, quedaba lugar para el
rencor? ¿O se había ido diluyendo en los aires espesos de
la  mediocridad?  Aproveché  el  poco  habitual  silencio  del
hogar para mirar en mi interior: aún quedaba un rescoldo.
No era el fuego abrasador de los primeros años. Se habían
apagado las llamas de aquellos sueños salvajes en los que
me encontraba por la calle con el Bouza y le golpeaba con
saña hasta dejarlo ensangrentado en el asfalto. Sueños que
me  persiguieron  durante  años,  que  llegaron  a
obsesionarme. Desahogo onírico a una realidad que nunca
pude cobrarme. Pero aún me asaltaba la repugnancia. El
bigotillo recortado, sus gruesas gafas ocultando la mirada,
la  voz  meliflua  de  timbre  invariable  al  absolver  o  al

Compañeros de viaje  12



condenar.  Fueron muchos quienes pasaron de la camisa
azul  al  lauburu  sin  escándalo,  supervivientes  de  la
adaptación a la necesidad histórica, cascarones vacíos e
inútiles capaces de flotar en cualquier elemento. El Bouza,
uno más entre tantos. Otro de los muchos que pagaron sin
pestañear su peaje, sabedor de que la Historia, esta vez, no
iba  a  pasar  factura.  Otro  demócrata  de  toda  la  vida,
“cronista  de  la  villa” en  el  periódico  regional  de  mayor
tirada,  celebridad  local  de  prestigio  cimentado  en  la
“exhaustiva  investigación  histórica” de  buscar  en  las
hemerotecas periódicos de hace cincuenta años, para parir
articulillos costumbristas.

¿Qué  pensaría  el  Bouza  sobre  nosotros?  ¿Se
preocupó de indagar en nuestras vidas o tan sólo fuimos
para  él  unos nombres  escritos  en papel  con membrete?
¿Llegó a inquietarle alguna duda sobre la rectitud de sus
actos? ¿Le quitó un sólo segundo de sueño? ¿Pensó que
era la mano de la justicia ciega que se limita a dar a cada
cual lo que merece o lo justificó como tributo inevitable a
pagar  en  el  altar  de  las  exigencias  de  la  época?  Un
catedrático  universitario,  un  hombre  reconocido  en  los
mejores círculos de la sociedad local, no puede pararse en
menudencias.  El  poder,  incluso  a  estas  escalas
insignificantes, no es liviano. Quien quiera ejercerlo debe
aprender a soportar su peso.

Cerré el periódico sin terminar su lectura. Algo en mi
interior me empujaba a seguir escarbando en el pasado.

-Tengo que revisar unos papeles- le dije a Marta-. Voy
a  cerrar  la  puerta  del  cuarto  para  que  no  molesten  los
niños. No será más de una hora.

Saqué una vieja carpeta, dormida en el armario desde
hacía veinte años. Todo estaba perfectamente ordenado.

Primero la notificación del Decano en el inevitable y
aséptico lenguaje administrativo:

“Señor:
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Cumplo dando traslado a Vd., del Oficio recibido del
Rectorado, que dice así:

“...Teniendo  conocimiento  de  los  hechos  que  se
imputan a los alumnos de ese Centro, Dña. María Zabalza
Atucha,  D.  Pedro Santamarta López,  D.  Enrique Zamora
Bilbao, D. Julián Diosdado Sagasti y Dña. Esther Gutiérrez
Fuentes,  atentatorios  al  Reglamento  de  Disciplina
Académica,  a  la  vista  de  lo  dispuesto  en  el  vigente
Reglamento de 8 de septiembre de 1954, arts.14 y 16, he
tenido  a  bien  ordenar  que  se  incoe  el  correspondiente
expediente.

Ruego a V.I.,  en consecuencia,  me haga propuesta
para el nombramiento de Juez Instructor...”

Rebuscando en la carpeta no conseguí encontrar el
nombramiento  de  Manuel  Bouza  Fernando  como  Juez
Instructor,  aunque los sucesivos papeles venían firmados
de su puño y letra, una firma, por cierto, con el nombre y el
apellido escritos en distintos niveles, con el palo inicial de la
M creciendo desde las profundidades del  papel  y  una B
floreada y desarrollada en espirales. Una firma, pensé, de
alguien que tiene un concepto muy elevado de sí mismo.

Me  detuve  en  la  propuesta  que  hizo  el  Bouza.  Se
limitaba a calificar la falta cometida, dejando a más altas
instancias la aplicación de la correspondiente sanción. Un
simple profesor universitario al fin y al cabo, ¿quién osaría
decir que fue la pieza decisiva de aquella maquinaria? El
documento,  dos  páginas  mecanografiadas  con  escasa
pulcritud,  iba  encabezado  por  el  pomposo  título  de
“PROPUESTA  fundamentada  de  responsabilidad  que  el
Juez Instructor del expediente que se sigue a Don Julián
Diosdado  Sagasti,  alumno  de  la  Facultad  de  Ciencias
Económicas y Empresariales de la Universidad de Bilbao,
formula a la Autoridad Académica Superior”. Pedro, María,
Esther y Enrique ya no aparecían en ningún apartado. Sin
duda alguna ellos habrían recibido papeles semejantes, en
donde aparecerían citados en primera persona, aislados del

Compañeros de viaje  14



resto, señalados con el dedo de una Justicia que también
se escribía con mayúsculas en los tiempos de la dictadura.

Dejé descansar el legajo y me rasqué, pensativo, la
cabeza. ¿Aquel Julián que aparecía citado en la resolución
era  yo  mismo?  No  se  trataba  del  hecho  anecdótico  del
nombre, el Julián de los documentos oficiales de aquellos
tiempos  en  que  ni  tan  siquiera  nos  dejaban  ser  quien
éramos.  Esa  denominación  impuesta  que,  tantos  años
después,  tenía casi olvidada. Aquel Julián del  carnet de
identidad y el Julen de la familia y los amigos de entonces,
el joven que fui hace veinte años, se parecía bastante poco
a  mí.  ¿Por  qué  me  había  dejado  tantas  cosas  en  el
camino?

La PROPUESTA que firmaba el Bouza se dividía en
tres  apartados.  El  primero  estaba  encabezado  por  el
rotundo  título  de  HECHOS PROBADOS,  al  que  seguían
una larga serie de CONSIDERANDOS, para finalizar en un
PROPONE.

“RESULTANDO  hechos  probados  y  así  se  declara
que  en  la  tarde  del  20  de  Mayo  de  1974,  el  Ilmo.  Sr.
Decano  de  la  Facultada  de  Ciencias  Económicas  y
Empresariales de la Universidad de Bilbao, don Armando
de Blas Uribe, se hallaba en su despacho y, al oír, en el
exterior, gritos alborotadores y alusivos a su persona, salió
del mismo para dar orden de desalojo del centro, lo cual fue
desobedecido  por  un  grupo,  que  agredió  golpeando
repetidamente  a  varios  señores  bedeles  que  trataron de
contener  a  los  manifestantes  y  rodearon  al  Ilmo.  Sr.
Decano,  cortándole  el  paso  hacia  su  despacho,  al  que
trataba de regresar...”

Resultaba  también  hecho probado,  decía  el  escrito,
que el Ilmo. Sr. Decano me había reconocido en el “grupo
de alborotadores” y como uno de los que “se situaron ante
él para impedirle el paso al despacho”.

Los CONSIDERANDOS eran de lo más variopinto. En
alguno se resaltaba el hecho de que “la persona ofendida
fue la del propio Ilmo. Sr. Decano de la Facultad, es decir,
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la máxima autoridad académica”. En otro se descalificaba
nuestro  pliego  de  descargo,  ya  que  “se  refiere  el
expedientado a la situación y problemática universitaria con
conceptos extemporáneos que nada dicen, en su defensa,
a este Juez Instructor”. En el más osado se afirmaba que
“las  pruebas  practicadas  por  este  Juez  Instructor
evidencian la realización de los actos imputados, de modo
indubitado”. De modo indubitado quiere decir, supuse, que
no  deja  lugar  a  la  duda.  Qué  inmensa  suerte  poseer
certezas  absolutas  y  qué  poco  importaba  que  varios
pasajes de la narración, la referencia a la repetida agresión
a los bedeles, por ejemplo, no respondieran a la realidad de
lo sucedido.

La  PROPUESTA  era  más  lacónica,  limitándose  a
calificar la falta cometida como grave.

-¡Julen, Julen!- llamó a la puerta Marta -¿tienes para
mucho?

Abrí la puerta sin recoger los folios ya amarillentos,
esparcidos por la mesa del dormitorio.

-Voy a salir a comprar. Si no te importa, deja abierta la
puerta y ocúpate de  los niños- me dijo con una sonrisa.

-Termino en cinco minutos.

Cuando oí el ruido de la puerta de la calle, volví a los
papeles. Sólo me detuve en los dos últimos. Uno de ellos,
firmado  por  el  Director  General  de  Universidades  e
Investigación, era una copia casi exacta del texto del Bouza
con  un  añadido  titulado  ESTE  MINISTERIO  HA
RESUELTO,  que  decía:  “Imponer  a  D.  Julián  Diosdado
Sagasti, la sanción de expulsión temporal, por un período
de tres años,  de  todos los  Centros  Universitarios  de las
Universidades Españolas, como autor de una falta grave a
tenor  de  lo  dispuesto  en  el  Reglamento  de  Disciplina
Académica”, anunciando la anotación de la sanción en el
expediente  académico  y  libro  escolar  del  alumno  y  su
publicación en el Boletín Oficial del Estado. El segundo era
la notificación del indulto tras la muerte del general Franco.
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Salí del dormitorio y me reintegré a la sala. Teresa se
afanaba en la resolución de unos problemas matemáticos.
Itxaso se empeñaba en leer  un cuento a Imanol  que no
parecía  muy  entusiasmado con  la  actividad.  Me escondí
tras las páginas de un libro, para poder seguir sumergido en
mis propios pensamientos.

¿En qué fibra sensible me había tocado la muerte del
Bouza? ¿Qué oculto resorte cerebral había sido accionado
por aquel  hecho, arrastrándome a recordar unos tiempos
sepultados en los arcones más sellados de la memoria?

Pedro, Enrique, Esther, María, aquellos nombres que
aparecían en los viejos papeles eran sombras del pasado.
Un grupo que en aquellos tiempos lejanos parecía sólido e
inseparable,  cimentado  en  la  amistad,  la  comunidad  de
esperanzas y la voluntad de acción. ¿Fue cierto alguna vez,
o,  puestos  a  escarbar  en  la  realidad  que  ocultan  las
apariencias,  se  hubieran  encontrado,  desde  el  primer
momento,  profundas  grietas  que  pudieran  explicar  las
raíces de los muy distintos  rumbos tomados? Juntos los
cinco en los papeles de un expediente universitario de hace
veinte años, juntos de nuevo en los recuerdos despertados
por  una  esquela  en  el  periódico.  Juntos,  cuando  ya  no
quedaba apenas nada que los uniera.

¿Cuántos años sin ver a Pedro, dieciséis, diecisiete?
Cierto que en una época pude seguir por los periódicos su
fulgurante  carrera  política,  su  irresistible  ascensión,
entrever  los  turbios  y  sangrientos  episodios  en  los  que
apareció implicado, hasta su desaparición de la escena con
los bolsillos bien repletos. Una retirada discreta al segundo
plano, lejos de los focos de la actualidad, para hacer aún
más opacos los hilos de la trama, para que el tiempo hiciera
aún más difícil  seguir  una huella que apuntaba hacia las
siniestras alcantarillas del Estado.

¿Y  María?  ¿Desde  hace  cuántos  años  no  tenía
ninguna noticia suya? Pensé que ni siquiera podía imaginar
en qué se habría convertido, que tal vez sería incapaz de
reconocerla  si  la  encontrara  por  la  calle.  Hacía  ya
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demasiados años que decidió poner un océano por medio,
porque este mundo se le había quedado pequeño y pensó
que su semilla sólo podría germinar en otras tierras.

El  caso  de  Enrique  era  distinto.  Pasaban  años
completos sin  verlo  y  luego podía coincidir  con él  varias
veces en breve tiempo. Encuentros fortuitos, inevitables en
nuestra  pequeña ciudad,  que me permitían  mantener  un
hilo de contacto. Me seguía saludando efusivamente, desde
siempre había contado con una educación exquisita, y me
mantenía al corriente de su vida y proyectos. Convertido en
un brillante profesor universitario, se iba abriendo camino
en  los  más  influyentes  círculos  locales.  Quizá  por  ello
extremaba su afabilidad para conmigo: le hubiera parecido
de pésimo gusto que yo pudiera creer que me daba de lado
por ser un don nadie.

Pensé que de todo el grupo sólo me quedaba Esther y
que debería llamarla  para quedar  con ella.  Hacía meses
que no la veía. Luego mi pensamiento tomó sus propios
derroteros e intenté calibrar hasta qué punto marcó aquel
expediente el rumbo de nuestras vidas. Siempre tratamos
de justificarnos en función de golpes del destino que nos
hagan más soportable explicar lo que hemos llegado a ser.
Deberíamos atrevernos a mirar la realidad sin buscar chivos
expiatorios. ¿Qué significó el expediente para cada uno de
nosotros? Al fin y al cabo fue un hecho nimio en la crónica
de la lucha contra el franquismo. Expedientados en mayo
del setenta y cuatro, amnistiados para diciembre del setenta
y cinco, un simple curso académico perdido. Nada de nada
si lo comparamos con los años de cárcel de tantos cientos
de luchadores clandestinos, aún menos al lado de los miles
de cadáveres que inundaron de sangre las cunetas de la
postguerra, los fusilados en los consejos de guerra de los
últimos coletazos del franquismo, o los militantes muertos
con las armas en la mano porque eligieron tratar de tú a la
asfixiante violencia.

Lo  cierto  es  que,  tras  aquel  año  de  pausa,  Esther
abandonó la Facultad. Yo hice lo propio. María, Enrique y
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Pedro siguieron hasta acabar los estudios. Un año después
del expediente, nuestros pasos se separaban. El grupo se
desmembró.  En  una  sociedad  caníbal  hay  que  elegir,  si
eres de los afortunados a los que dan  opción, entre ser
comensal o puchero. Pedro decidió bien pronto. Enrique fue
siempre un triunfador. El resto hemos ido dando tumbos y
no es fácil saber de qué lado hemos caído. No sé si María y
Esther, pensé, se han resignado y aprendido a ofrecer la
otra  mejilla.  Por  mi  parte,  tengo  la  sensación  de  ser
demasiado torpe:  nunca me da tiempo y sigo recibiendo
todas las bofetadas en el mismo carrillo.

Recuerdo que comencé a pasear por la sala sin poder
apartar los pensamientos de mi mente. Se me ocurrió que
incluso en aquellos tiempos de lágrimas y esperanzas era
ya un escéptico.  Siempre la  duda empujando a la  nada;
incrédulo, desencantado.  “Escepticismo en la inteligencia,
optimismo  en  la  voluntad”, recordé  la  consigna  del  viejo
revolucionario. En mi caso la primera parte se había comido
a la segunda. No se puede actuar cuando no se confía. La
pasividad,  al  menos,  garantiza  que  no  contribuirás  a
empeorar las cosas. Pero ni siquiera el escepticismo podía
ocultar  cierta  sensación  de fracaso personal.  ¿Personal?
Todo el  país  se había  hundido en el  fango pegajoso de
quien  sustituyó  los  sueños  por  el  vídeo  comprado  en
cómodos plazos mensuales. La utopía en las rebajas de los
grandes almacenes. Dinero y poder como únicas pasiones
posibles.  “¡Enriqueceos!”, como  grito  de  guerra  de  los
elegidos. Un país patético y hueco que no quiere ver más
allá de sus narices.

Marta  volvía  de  la  compra.  Me  dio  un  beso  en  la
mejilla.

-¿No  te  parece  que  ya  va  siendo  la  hora  de  que
prepares  la  cena?  Los  niños  tienen  que  bañarse  e  ir  a
dormir.

-Ahora  mismo.  Te  estaba  esperando  para  ir  a  la
cocina.
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Mientras  cocinaba,  me  serví  una  copa  de  fino.
“Mañana  mismo  telefonearé  a  Esther”,  decidí,  “mañana
mismo. Hace meses que no la veo ¿Se habrá enterado de
lo del Bouza?”. Tomé así la decisión, sin sospechar que con
ello  ponía  en  marcha  el  siguiente  engranaje  de  la
maquinaria.  En mi inconsciencia, levanté luego la copa y
brindé en voz alta, cuidándome de que no llegara a oídos
de Marta y de los niños, que seguían en la sala: 

-A tu salud, Bouza. Que la tierra no te sea leve.
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2- ¿Qué hacer?
(Enero de 1974)

Esther no pudo conciliar el sueño en toda la noche. Hacia las
tres de la mañana se sumergió en una duermevela agitada, en el
límite del sueño y la vigilia. Quizás en aquel momento se hubiera
quedado dormida,  de no  ser  porque a  las  cuatro  se levantó  su
padre. Trabajaba a turnos en una gran industria de la zona y ese
mes le tocaba el relevo de madrugada. Le oyó entrar al minúsculo
cuarto de baño, abrir algún grifo, resoplar al contacto con el agua
helada y tirar  luego de la cadena.  Tan sólo un endeble tabique
separaba el váter de su habitación. Pudo seguir sus pasos ligeros,
tratando  de  no  hacer  ruido,  hasta  que  el  golpe  de  la  puerta  al
cerrarse le avisó de que había marchado al trabajo.

Abrió los ojos y examinó la habitación en la penumbra. Su
cuarto,  el pequeño mundo que le pertenecía.  Apenas el  espacio
suficiente para el viejo armario con su espejo frontal y la cama de
dimensiones reducidas. Al menos era todo para ella. Peor suerte
corrían sus hermanos, que debían compartir  habitación. Dada la
oscuridad  reinante,  tuvo  que  imaginarse  el  papel  floreado  que
cubría las paredes. Había discutido con su madre porque a ella le
parecía  que  los  colores  eran  demasiado  vivos  y  hacían  más
pequeño el dormitorio, pero esa vez consiguió salirse con la suya.
Amaba los colores fuertes y los contrastes, detestaba el gris. El
universo entero podía caber en su habitación. Había cubierto las
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paredes  con  fotos  recortadas  de  revistas.  Un  paisaje  lunar
compartía espacio con la selva tropical, la torre Eiffel acompañaba
a las pirámides de Tikal, un alegre arroyo pirenaico contrastaba
con  la  oscuridad  de  las  aguas  del  Támesis,  los  rascacielos  de
Manhattan miraban a lo alto las chozas del poblado pigmeo. Así
se sentía ella, venía de un mundo de silencio y quería abarcar el
mundo con sus brazos.

Silencio  en la  madrugada de invierno,  tan distinto de ese
otro silencio que se extendía como una mancha invisible en torno
a  su  padre.  Encerrado  en  su  burbuja,  tan  sólo  hablaba  para
pronunciar  las  órdenes  indispensables,  que  eran  siempre
obedecidas sin rechistar. Frases cortas y exactas, pronunciadas sin
tener que alzar la voz, en la certeza de que sus deseos no serían
contrariados. Dedicado por entero al trabajo, necesitado de meter
horas para sacar la familia adelante, con un horario irregular que
les obligaba muchas veces a callar en pleno día para respetar su
sueño, a los ojos de Esther su padre se fue convirtiendo en un dios
lejano e inescrutable que reinaba en sus vidas de la misma forma
inevitable en que lo hacía la fuerza de gravedad.

Este  sentimiento  se  acrecentó  por  lo  ocurrido  con  su
hermano  mayor.  En  la  infancia  había  sido  buen  estudiante.
Terminada con notables  calificaciones  la  enseñanza obligatoria,
expresó su deseo de continuar los estudios:

-Me gustaría hacer Peritos o algo así- se atrevió a decir en
una comida familiar.

El padre ni siquiera levantó la mirada del plato:

-En la empresa necesitan aprendices. La semana que viene
empiezas a trabajar.

Como siempre, nadie discutió la orden.

Esther,  desde muy niña,  fue acumulando un sordo rencor
contra su padre que, al llegar a la adolescencia, se fue mudando en
rebeldía.

Cierto día, exponía sus quejas a su hermano mayor:

-Estoy más que harta de obedecer al señor.

-Déjale tranquilo, Esther- le respondió éste.
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-¿Dejarle  tranquilo?  Ni  siquiera  se  ha  enterado  de  que
somos personas con ideas propias.

Su hermano la miró a los ojos:

-Él  también  tuvo las  suyas  y lleva  treinta  años  sin poder
decirlas en alto.

A  partir  de  entonces,  uniendo  pequeñas  confesiones
arrancadas  siempre  a  terceras  personas,  Esther  fue  tratando  de
reconstruir la historia de su padre. Un dibujo fragmentario en el
que  sólo  la  imaginación  era  capaz  de  completar  las  zonas  de
sombra.  Confidencias  hechas  a  media  voz,  mirando  siempre
alrededor, porque seguía reinando el miedo que condena al olvido.

-De joven era el amo del baile- le contó un verano su abuelo
que,  tras  jubilarse,  se  había  vuelto  al  pueblo  de  Zamora  desde
donde  emigrara.  -Era  el  más  alegre  y  traía  locas  a  todas  las
muchachas.  Hasta  que  empezó  a  meterse  en  política.  Ahí
empezaron a torcerse las cosas. Y no sería porque su madre y yo
no le avisáramos de que en esta vida cada palo debe aguantar su
propia vela.

A través de un veterano compañero de fábrica, supo que en
la guerra había luchado en el batallón comunista vasco, que tras la
caída de Bilbao consiguió escapar a zona republicana y alistarse
en el Quinto Regimiento. Que en la postguerra estuvo condenado
varios años en un batallón de castigo y salvó la vida de milagro:
fue condenado a muerte e indultado en el último momento, gracias
a uno de aquellos momentos en que el Caudillo tuvo a bien hacer
gala de generosidad.

Desde entonces, el silencio. Había regresado convertido en
un hombre terco y callado que parecía vivir dentro de sí mismo.

Esther  comenzó  a  mirar  a  su  padre  con  otros  ojos.  Se
esforzaba  en  tratar  de   comprender  la  gran  pena  que  le  había
vaciado  las  vísceras  hasta  dejarlo  seco  por  dentro,  que  había
transformado a aquel joven que reinaba en el baile en el adulto
mudo y huraño que ella había conocido.

Para su sorpresa ni siquiera tuvo que discutir  para seguir
estudiando, fue él mismo quien se lo ordenó:
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-Ahora entran tres sueldos en casa. Termina el bachiller y
saca un título. Tú vales para eso.

Hacía menos de un año,  otro pequeño suceso añadió una
nueva faceta  a  la  personalidad de su padre.  El  segundo de sus
hermanos  había  empezado  a  trabajar  en  un  taller  de  cerca  de
doscientos  obreros.  No  llevaba  ni  dos  meses  en  su  nueva
ocupación  cuando  la  fábrica  se  declaró  en  huelga.  El  paro  se
alargó una semana tras otra hasta completar el mes. Un mediodía,
volvió  el  padre  del  trabajo  con el  sueldo recién  cobrado en  el
bolsillo. Antes de entregar el dinero a su esposa, apartó un buen
fajo de billetes.  Esther calculó a ojo que podía ser la mitad del
salario. Su padre la puso en manos del hijo:

-Toma esto, a otros les hará más falta. Quien no aguanta, no
gana.

Lo más increíble fue que en la cara de su padre se dibujó
una sonrisa. Una sonrisa. Esther no recordaba nada semejante.

Mientras se revolvía en la cama, cambió el rumbo de sus
pensamientos. Mañana, hoy mismo, empezaba en la universidad.
Iba a conocer a gentes distintas, a estudiar en una Facultad que
quería  imaginarse  como  un  hervidero  de  ideas  nuevas.  El
pensamiento no conoce fronteras. No hay barreras que lo cerquen.
Por encima de la omnipresente propaganda del régimen, salvando
la meticulosa labor de la censura, llegaban los vientos de cambio
que agitaban la  humanidad entera.  Ella  quería  saber.  No podía
fallar. Tenía que dar la cara por todos, por quienes habían llevado
el  buzo  de  trabajo  desde  los  quince  años,  por  quienes  habían
quemado sus vidas en jornadas de trabajo interminables. Aquellos
que  tuvieron  que  abandonar  sus  pueblos  para  enterrarse  en  la
negrura de las minas o en el fulgor infernal de la siderurgia. Iba a
aprender,  a  desentrañar  el  mecanismo  de  relojería  que  hace
funcionar el mundo. Tenía que devolver a sus gentes la sabiduría
que les había sido arrebatada, construir la certeza de que las cosas
podían ser diferentes.

Las siete de la mañana. Oyó levantarse a su madre y, al poco
rato,  a  sus  dos  hermanos.  Incapaz  de  permanecer  en  la  cama,
decidió abandonarla.  No tenía hambre. Salió de casa sin probar
bocado. Sentía que era el primer día de su nueva vida.
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*          *          *

La estación estaba casi desierta a primera hora de la tarde.
Apenas una señora de mediana edad cargada de bolsas y un par de
adolescentes  soñolientos  se repartían el  estrecho andén cubierto
por una tejavana.  Julen consultó su reloj:  las tres y treintaiséis,
bien, la puntualidad en estos casos era sumamente importante. En
un par de minutos, aparecería el tren que debía coger, el suyo, ni
el anterior ni el posterior, justo el que salía de San Nicolás a las
tres y media.

Había  comido  con  varios  compañeros  en  un  restaurante
barato  de  la  zona   y,  musitando  una  excusa,  abandonado  su
compañía.  Caminó  por  las  calles  rectilíneas  y  decoloradas  del
barrio levantado por la obra sindical del hogar. Edificios idénticos
que  se  repetían  hasta  la  saciedad.  No  pudo  evitar  un  ligero
cosquilleo  en  el  estómago.  Aguzó  los  sentidos.  Un  error,  una
torpeza, pondrían en peligro su seguridad y la de sus compañeros.
Inventó un recorrido inverosímil,  curioseando entre escaparates,
para  asegurarse  de  no  ser  seguido.  Todo parecía  en  orden.  Al
llegar a la estación, se sintió más tranquilo. Su primera reunión de
la organización de la Facultad. El día anterior habían comenzado
las clases.

Su  antiguo  responsable  orgánico  se  lo  había  transmitido
hacía dos semanas:

-Vas a pasar a la organización de Universidad. Tu trabajo se
centrará en la Facultad. En cuanto contactemos con alguna gente
que viene de fuera y solucionemos el tema del local, empezaréis a
funcionar. De momento te paso una cita con tu nuevo responsable
y, a partir de ahí, él te dirá lo que haya que hacer. Mañana, a las
seis de la tarde, en el Ondarrés. Te esperará en la barra, llevará el
“Informaciones”  bien  visible  bajo  el  brazo.  Le  preguntas  que
dónde lo ha comprado y él te responderá que viene de Burgos.
Recuerda,  Burgos  es  la  palabra  clave.  Tal  vez  volvamos  a
encontrarnos en alguna parte. Suerte.
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Julen sintió un punto de nostalgia al despedirse. Dos años
trabajando junto a aquel joven de gruesas gafas. A partir de ahora
no debía reconocerlo si se lo cruzaba por la calle. Nunca se habían
conocido, porque su relación se había entablado a partir de una
organización inexistente, que sólo tomaba cuerpo real al aparecer
en la sección de orden público de los periódicos.

El  Ondarrés  era  una  taberna  del  casco  viejo  estrecha  y
retorcida como un intestino,  con un suelo irregular pesadilla de
bebedores nocturnos. Cuando Julen se presentó a la hora fijada, ni
un minuto antes ni uno después, le esperaba un chico alto y rubio,
pantalones vaqueros y  jersey azul de cuello alto. Se acercó a él y
utilizó la contraseña.  Establecido el contacto,  entró rápidamente
en materia:

-Ahora no es el momento de hablar. Ando justo de tiempo.
Te paso la cita para la primera reunión y allí ataremos cabos. El
próximo martes coges el  tren de las tres y media de la margen
derecha. Te bajas en la estación de Algorta. Atraviesas la vía y allí
te estaré esperando. Deja la tarde libre porque tenemos bastantes
cosas que comentar.

Salieron juntos del bar y se despidieron en la puerta.

El silbido que anunciaba la llegada del tren interrumpió sus
pensamientos.  Subió  al  viejo  vagón  de  pintura  desconchada  y
asientos de madera. Se acomodó junto a la ventana y examinó uno
por uno a los viajeros. Unas cuantas señoras, un par de ellas con
niños,  y  dos  viejos  arrugados,  la  cabeza  cubierta  con  sendas
txapelas, completaban el pasaje. Respiró prolongadamente. O la
social había mejorado extraordinariamente en el camuflaje de sus
agentes, o no existía riesgo. El tren arrancó con un gemido y fue
acelerando su marcha hasta alcanzar un traqueteo sostenido.

Bilbao iba quedando atrás y el pasaje se tornaba más caótico
y violento. La ría se ensanchaba turbia de mineral de hierro, una
veta líquida que recogía el sudor de la ciudad, de las industrias, de
sus habitantes. El olor a mar cercano se mezclaba con el de cloaca
y las  diversas  emisiones  del  bosque de chimeneas.  Bloques  de
viviendas de metales corroídos y muros renegridos se alternaban
con  pabellones  industriales.  Un  manto  de  partículas  oscuras
suspendido en el aire vigilaba los confines de su reino. Al otro
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lado de la ría, las grúas colosales de los astilleros, barcos rojizos
en sus diques iluminados por las intermitentes cascadas de fuego
de los  soldadores,  los  altos  hornos,  amenazadores  gigantes  que
escupían  un  aliento  llameante  para  apagarlo  luego  levantando
nubes de vapor.

Julen, desde la ventana del tren, iba dotando de componente
humano al caótico paisaje industrial. Erandio no era sólo un barrio
de aluvión, crecido al calor de la ola migratoria de los sesenta.
Eran las gentes que habían pagado su osadía de protestar por el
aire  irrespirable  con un par  de  muertos,  a  pesar  de  que según
explicó  la  prensa,  las  fuerzas  de  orden  público  se  limitaron  a
disparar al aire.

Desde  la  distancia  y  con  la  ría  de  por  medio  se  podía
imaginar a los trabajadores de los astilleros y de los altos hornos
como en las esculturas del realismo socialista: cuerpos jóvenes y
musculados, la cabeza erguida, el puño alzado, la mirada al frente
atisbando  el  futuro  idílico  que  la  rueda  de  la  historia  hacía
ineludible.  Claro  que esa  visión,  alimentada  por  el  espectáculo
pavoroso de la bestia industrial en acción, no resistía el contraste
cercano:  los  obreros  reales  eran  unos  tipos  de  incipientes  o
declaradas  barrigas  que hablaban  a  voces,  mientras  echaban  la
partida en el bar,  mascando el puro y apurando la copa tras la
comida. Así los había visto muchas veces en una taberna cercana
a su casa. Se preguntó, con un deje de escepticismo, por qué razón
histórica  serían  ellos  los  portadores  de  la  nueva  sociedad.  Se
hubiera respondido a sí mismo de no ser porque sus cavilaciones
se vieron interrumpidas. El tren se adentraba por territorios más
amables a medida que se acercaba a Algorta.

Cuando paró con un resoplido metálico, accionó la palanca
que  abría  la  puerta  del  vagón  y  saltó  al  andén.  Se  detuvo  un
segundo, como dudando de la dirección a elegir, mientras miraba
a su alrededor. Nadie parecía reparar en él. Caminó despacio por
el andén, cruzó la vía y en la primera esquina topó con el chico
alto y rubio.

-¡Hola! Tenemos que andar un poco.

Caminaron en silencio por una calle recta que se alejaba de
la ciudad, doblaron por solares sin edificar hasta adentrarse en una
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pequeña  urbanización  formada  por  cuatro  bloques  distribuidos
simétricamente. Intentó no reparar en el número del portal, ni tan
siquiera en la cifra que llevaba escrita el botón del ascensor que
apretó  su  acompañante.  “La  mejor  norma  de  seguridad  es  el

desconocimiento. Ninguna tortura puede hacerte cantar lo que no

sabes”, recordó.

Entraron a un piso de construcción reciente. La sala carecía
de muebles. Un equipo de música, con varias docenas de discos
apoyados sobre el aparato, y una rústica librería de tablas alzadas
sobre ladrillos eran los únicos enseres. Algunos posters y un tapiz
de vivos colores adornaban las paredes. En un lateral se extendía
sobre el suelo una manta de lana negra, blanca y ocre, sobre la que
se amontonaban cojines. Allí se sentaron en espera del resto del
grupo.

Llegaron  otras  dos  parejas,  puntualmente  separadas  por
intervalos  de cinco minutos.  Tres timbrazos  largos y uno corto
eran la señal convenida. Cuando estuvieron los seis acomodados
sobre los cojines, el responsable orgánico, el chico alto, rubio y de
porte elegante, tomó la palabra:

-Bueno,  ésta  será  la  célula.  Hemos  creído  conveniente
combinar  alguna  gente  de  segundo  curso  y  cierta  experiencia-
señaló a un chico y una chica que habían llegado juntos- con los
nuevos en la Facultad. Empecemos por los nombres: Laura, Asier-
apuntó con la mano a una chica de baja estatura, cara redonda y
enormes  ojos  azules  y  a  un  muchacho  pequeño,  delgado  y
nervioso,  de pelo oscuro y rizado. Eran los señalados como de
segundo curso -Alfredo, Ana, Iker, los nuevos en la universidad.
Para los que no me conozcáis, Jon.

“Más conocido como El Bonzo”, pensó Julen, que no había
desperdiciado el primer día de Facultad. Miró a sus compañeros
de curso. La chica que respondía al nombre de guerra de Ana era
delgada, pelo corto, escondía su mirada tras unas finas gafas de
montura dorada. Los labios amagaban una permanente sonrisa. El
llamado Alfredo era un grandullón de pelo muy liso que guiñaba
los ojos sin cesar en un tic incontrolable.

-La  gente  del  mismo curso  conocerá  los  nombres  reales.
Cuidado  con las  equivocaciones-  hizo  una pequeña  pausa  para
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consultar una diminuta chuleta en la que llevaba un esquema. -
Coartada: nos conocemos de la Facultad. Quedamos para preparar
Teoría  Económica  I.  Yo soy quien la  explica.  Para la  próxima
reunión traed algún apunte. La casa es de unos amigos míos, yo
respondo de ella. Pase lo que pase hay que mantener la coartada,
aunque haya evidencias en contra. Si alguien falla compromete a
los demás. La propaganda funcionará por buzones, a las reuniones
hay que venir limpio. Si necesitáis apuntar algo, utilizad papeles
minúsculos- dirigió la mirada al que tenía entre manos -que podáis
tragar rápidamente en caso de necesidad.

Hizo  un  breve  descanso  que  aprovechó  para  repasar  los
rostros uno a uno.

-No olvidéis lo dicho hasta ahora, sería bueno que estuviese
claro  desde  el  primer  momento.  Pasemos  al  orden  del  día.
Tenemos dos puntos que tratar. Un informe sobre la situación de
la Facultad  y la  discusión del  editorial  de “El  Pueblo Avanza”
sobre la ejecución de Carrero Blanco. El informe sobre nuestra
intervención lo expondrá luego Asier, aunque lo hemos preparado
colectivamente. La ejecución de Carrero Blanco por militantes de
ETA es un hecho lo suficientemente importante como para que
nuestra organización deba pronunciarse públicamente.

Julen  recordaba  perfectamente  el  texto.  Reconstruyó
mentalmente  los  párrafos  más  significativos:  “No  lloramos  la

muerte de Carrero. Era un carnicero que nos la tenía jurada a los

comunistas y al pueblo. Fiel perro guardián del general Franco,

estaba siempre dispuesto a morder al menor gesto de su amo.

Pero, con la misma claridad con que nos negamos a condenar el

atentado,  debemos decir ante nuestro pueblo que éste no es el

camino. Eliminar a un alto cargo del régimen asesino sólo sirve

para que sea reemplazado por otro.  Las  personas cambian,  el

fascismo continúa.  La acción individual  de unos pocos resulta

estéril. Sólo la organización y la lucha del pueblo acabarán con

el franquismo”.

-Yo creo- comenzó el estudiante pequeño y nervioso, Asier
por nombre de guerra,- que en el editorial se fijan correctamente
nuestras posiciones. Desmarcarnos, por un lado, del PC y demás
reformistas  que  han  condenado  el  atentado  o  incluso  lo  han
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considerado una provocación. Por otro lado, rechazar el activismo
individual y apostar por la lucha de masas. La línea no puede ser
más clara.

La chica de finas gafas y pelo corto cuyo nombre de guerra
era  Ana  movió  pensativamente  la  cabeza.  Habló  luego  muy
despacio, como queriendo darse tiempo para ordenar las ideas en
el trayecto de la mente a los labios:

-Desde mi punto de vista... se me plantean algunas dudas.
Creo  que  deberíamos  reflexionar  más  sobre  varias  cuestiones.
Para que se me entienda lo que quiero decir, estoy de acuerdo con
lo fundamental  del escrito.  A partir  de aquí habría que intentar
hilar más fino. Las relaciones entre lucha armada y popular son
complejas  y  contradictorias.  ¿Una acción  como ésta  debilita  la
lucha de masas  o fortalece  su moral  y  sus  ganas  de  pelea?  El
análisis no es sencillo. Claro que aumenta la represión y el miedo,
estado  de  excepción,  detenciones  masivas,  etc.  Pero  también
demuestra  la vulnerabilidad del régimen,  anuncia que su fin se
acerca, aumenta la fe en la victoria...

El  muchacho  alto  y  rubio  responsable  de  la  célula  se
revolvió  incómodo.  Julen  recordó  el  hormigueo  de  fiesta
contenida  que recorrió aquel  día la parte  vieja  de la ciudad, el
champán bebido en la intimidad de tantos hogares, las palabras
emocionadas  de su padre,  “Julen  esto se acaba,  se acaba”, la
taberna  clausurada por orden gubernativa por colocar un cartel en
el que podía leerse “aquí sólo servimos tinto, el Blanco está por

las  nubes”.  Sí,  la  alegría  de  muchos  sectores  y  el  miedo
caminando  de  su  mano.  ¿Cómo  incidió  aquel  hecho  en  su
voluntad  de  oponerse  al  franquismo?  Julen  no  era  capaz  de
cuadrar  las  cuentas.  ¿Se  podían  sumar  las  diversas  respuestas
individuales hasta obtener una media colectiva? Admiró, una vez
más,  la  seguridad  con  que  otros  defendían  sus  posiciones.  Él
siempre en duda, se le ocurría al menos una buena pregunta para
cada respuesta...

El responsable orgánico del grupo parecía irritarse:

-Hay que ir a los hechos ¿Ha seguido una huelga general a
la  muerte  de  Carrero?  ¿Se  han  alzado  las  masas  siguiendo  el
ejemplo del activismo armado? No, no ha pasado nada de nada.
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Ha sido un golpe aislado, el fruto de una minoría que actúa por su
cuenta no conduce a ninguna parte.

-Pero tampoco hay oposición, enfrentamiento, un corte entre
los militantes armados y el pueblo. Muchos simpatizan con ellos.
Recuerda el proceso de Burgos. Nunca fue tan amplia la respuesta
contra la represión. No pudieron condenarlos a muerte. Todas las
fuerzas antifascistas fueron una piña en su defensa. ¿Por qué hay
que contraponer diferentes vías y no buscar su conjunción?

-Nosotros no las contraponemos. Hablas como si fuéramos
revisionistas  opuestos a la toma violenta del poder.  Somos una
organización  pequeña  que  debe  crecer  centrándose  en  lo
fundamental. Las prácticas armadas provocan una represión feroz
en tus entornos que impide el reforzamiento militante.

-O  te  convierte  en  referencia  de  los  sectores  más
combativos...  ¿No  podrían  coexistir  organizaciones  que
practicaran  diferentes  formas  de  lucha  en  torno  a  un  mismo
programa político?

El muchacho de pelo oscuro y rizado cuyo nombre de guerra
era Asier no pudo contener la ira:

-La camarada Ana es presa de prejuicios pequeñoburgueses,
su desconfianza hacia las masas la lleva a proponer suplantarlas
por el activismo armado de una minoría.

La  chica  delgada  y  de  pelo  corto  sonrió  con  tristeza.
Respondió más bajo y suave que nunca:

-Sólo planteaba algunas preguntas. Lo siento, soy así, es mi
forma de hablar, ya nos iremos conociendo mejor. No sé callar y
planteo mis dudas antes de meditarlas.

El responsable intentó suavizar la tensión:

-Creo  que  todos  estamos  en  la  línea  del  editorial  de  “El
Pueblo Avanza”. Los matices son interesantes y, a veces, es bueno
que alguien haga de abogado del diablo para enriquecer el debate.
Seguiremos discutiendo. Ahora hablemos de la Facultad.

El muchacho nervioso y de pelo rizado carraspeó dos veces
antes de tomar la palabra. Julen calculó que llevaría tres cigarros
fumados desde el comienzo de la reunión.
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-Empezaremos comentando las fuerzas políticas que actúan
en la Facultad. Como ya sabéis, nuestra gente, más cierto número
de  independientes  y  algunos  miembros  de  otros  pequeños
partidos, trabaja en la Organización Democrática de Estudiantes,
la  ODE.  Hoy  por  hoy  es  el  organismo  de  masas  con  más
influencia en nuestra universidad. En la Facultad hemos dirigido
las  luchas  de los  últimos  años y contamos  con los  líderes  más
reconocidos.

La exposición de Asier fue larga y precisa:  las diferentes
fuerzas  políticas  clandestinas  que  actuaban  en  el  distrito  y  su
implantación,  las  últimas  movilizaciones  y  sus  objetivos,  la
dinámica  de  la  Facultad,  donde  el  Decano  había  impuesto  un
régimen de terror...

Julen  se perdió  en sus  propios  pensamientos.  La realidad
que narraba Asier era aún invisible para él. Había, sin embargo,
un dato fundamental que no se le escapó el primer día de clase. Lo
había subrayado Pedro mientras le daba con el codo, “mira joder,

esto está lleno de mujeres”. En verdad no era para tanto. Con la
amplia perspectiva que le daba la posición elevada que ocupaba,
Julen calculó que la presencia femenina se reducía a unas decenas
entre centenares de estudiantes. Pero lo nuevo, lo sorprendente, lo
que  no  les  podía  dejar  en  modo  alguno  indiferentes  era  que
estaban allí, mezcladas con ellos, codo con codo como si fueran
otros  compañeros  más.  Quedaban atrás  años y años de colegio
masculino,  de  institutos  separados,  de  espiar  las  clases  de
gimnasia de las chicas  del centro de al  lado -aquellas  ridículas
faldillas  con  los  pololos  por  debajo-,  de  persecuciones  de  las
cuadrillas  de  jovencitas  los  fines  de  semana...  Las  mujeres,
aquellos extraños seres de glándulas mamarias desarrolladas. El
sexo, la sustanciación del pecado con que les habían machacado
los  curas  en  su  infancia,  como  antesala  de  un  infierno  de
tormentos  eternos.  Y ahora,  mujeres  también  allí,  en  la  propia
célula, compartiendo militancia política. Julen posó los ojos en la
muchacha de pelo corto que respondía al  nombre de guerra de
Ana  y  ésta  le  devolvió  la  mirada  con  una  sonrisa.  Deseó  con
vehemencia no ponerse colorado.
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-Tenemos que constituir  el  grupo de la ODE de primero-
estaba  diciendo  el  Bonzo.  -Por  un  lado  estáis  vosotros  tres.
Tenemos amarradas otras dos personas que vienen de bachilleres.
No son de la casa, aunque nos miran bien. Está también una chica
de Navarra. El contacto lo pasa otra organización política, así que
es  probable  que sea  de  su  cuerda.  Faltaría  por  ver  si  vosotros
conocéis a alguien más. 

Los  llamados  Alfredo  y  Ana  movieron  negativamente  la
cabeza.

-Yo tengo un compañero de instituto, Pedro. No ha estado
organizado hasta ahora, pero quiere dar el paso- dijo Julen.

El muchacho alto y rubio le dirigió una mirada reprobatoria.

-Ahórrate los nombres. Tres, cinco, seis, siete, no está mal
para  empezar.  Convoquemos  la  primera  reunión.  De  ella  debe
salir  el  representante del grupo en la coordinadora de Facultad.
Interesa que sea uno de vosotros.

Los  ojos  de  los  dos  estudiantes  de  primero  se  dirigieron
hacia su compañera:

-Vale,  trataré  de  salir  elegida.  No  creo  que  haya  ningún
problema.

El Bonzo fue a decir algo, pero pareció pensárselo mejor.

-Ahora hay que ir terminando la reunión. Pongamos cita y
orden del día para la próxima.

Fueron abandonando el piso de dos en dos. Julen salió con
la muchacha delgada y de finas gafas a quien llamaban Ana. Era
invierno  y  había  anochecido.  Caminaron  juntos  hacia  el  tren,
acelerando el paso para ahuyentar el frío.

-No has abierto la boca en toda la reunión.

-Ni Alfredo, ni Laura... Tal vez pertenezca al grupo de los
que no tienen grandes cosas que decir.

-Tendremos que conocer nuestros verdaderos nombres. Yo
soy María.

-Vale, a partir de ahora te llamaré simplemente María -dijo
Julen sin poder evitar el chiste fácil
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Estimado amigo Ander:

Por la presente, doy respuesta al fax

que  me  enviaste  el  día  20  del  corriente.

Lamento  comunicarte  que  me  será  imposible

atender tu petición de entrevista. Lo cierto

es  que  tengo  una  agenda  de  trabajo

excesivamente  recargada  para  los  próximos

tiempos.  La  semana  que  viene,  como  ya

estarás  informado,  debo  asistir  a  un

simposio  en  Buenos  Aires  sobre  “La  deuda

externa: una lectura desde el psicoanálisis”

en  donde  presento  una  ponencia  sobre

“Globalización y fin de los metarrelatos”.

Espero también completar el material para mi

próximo  ensayo  y  dedicaré  los  siguientes

meses a su escritura.

En  estas  condiciones,  no  me  gustaría

aceptar una obligación añadida a la que no

pudiera responder de forma adecuada

Lamentando  no  poder  atender  tu

solicitud, se despide atentamente,

Enrique Zamora

Universidad de Lejona, 27 de septiembre

de 1994

P.D.  He  releído  el  texto  antes  de

enviarte el fax y no me deja satisfecho. Me

parece excesivamente formal y elusivo. Entre
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nosotros  hay  la  suficiente  confianza  para

que te hable con claridad. No sé qué estás

buscando. No me convence tu repentina pasión

por  la  literatura.  No  veo  el  interés  que

puedan  tener  para  nadie  esas  viejas

historias  universitarias  y  menos  aún

considerando los luctuosos sucesos de meses

atrás y la delicada situación de Pedro a la

que,  por  cierto,  tampoco  eres  ajeno.  No

desenterremos  cadáveres,  dejemos  en  paz  a

los muertos. En este país se hace cada vez

más imprescindible mirar adelante.
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3- Esther
(Enero de 1994)

Me había prometido a mí mismo llamar a Esther y así
lo  hice.  Quedamos para  cenar.  Recuerdo  con  seguridad
que era jueves, porque es el día de la semana en que libro
de obligaciones domésticas. En medio de mi inconsciencia,
el engranaje daría entonces otra vuelta más.

Me  tocó  pasar  a  recoger  a  Imanol  por  la  escuela.
Teresa e Itxaso tenían cursillo de danza y se quedarían un
par de horas más en el centro.

Marta  y  yo  habíamos  discutido  a  menudo  la
posibilidad de que la propia Teresa, formal y responsable
hasta el extremo, se encargara de traer de la escuela a sus
hermanos. Al  fin y al  cabo, sólo eran unos cuatrocientos
metros de calles céntricas y tranquilas en las que, aparte
del tráfico asfixiante, nunca pasaba nada. Mis argumentos
nunca habían logrado convencer a Marta. Así que la vida
cotidiana exigía una rigurosa planificación. A las cinco de la
tarde recogería yo a Imanol y me encargaría de llevar la
merienda a las niñas. Dos horas más tarde, Marta iría en
busca de Teresa e Itxaso.

Imanol  no  había  tenido  un  buen  día,  me  dijo  la
profesora. Tenía algo de tos y estaba bastante apagado. Se
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había  pasado  la  tarde  de  conflicto  en  conflicto  con  los
compañeros, buscando la forma de llamar la atención. El
malestar y la llamada. 

A  mí  tampoco  me  fueron  mejor  las  cosas.  Para
empezar, no se quiso poner el abrigo, aunque la tarde de
enero era aún fría. Ante mi insistencia, rompió a llorar como
si la vida le estuviera infligiendo una afrenta insoportable.
Superada la prueba, firme en mi papel de adulto que no
está  dispuesto  a  ceder  ante  las  pataletas,  volvió  a
enfadarse porque no le había llevado su mochila nueva de
forma de conejo en la que guardaba sus muñecos favoritos.
Cuando empezamos a caminar hacia casa, se negó a ir de
mi mano. Se detenía continuamente, entretenido en pisar
las marcas de las baldosas, enredado en la magia de los
escaparates  o  fascinado  por  el  perro  que  se  rascaba
violentamente  la  cabeza con una pata trasera.  Tuve que
recurrir  a  toda  mi  paciencia  para  no  tomarlo  en  brazos
cediendo a la tentación de lo más fácil.

Una vez en casa, no quiso merendar y sólo conseguí
hacerle  tomar  un  zumo.  Desparramó  luego  sobre  la
alfombra su colección de coches y, cansado de jugar a los
pocos minutos, se negó en redondo a recogerlos con un
argumento contundente:

-No puedo guardarlos porque estoy malito.

Lo senté a mi lado en el sofá tapado por una manta y
se  quedó  dormido  a  los  pocos  minutos.  Su  respiración
entrecortada me conmovió. Imanol,  Imanol,  un ciudadano
del  siglo  XXI,  sometido desde la  tierna infancia al  férreo
cerco de las obligaciones, analizado hasta el mínimo detalle
por  decenas  de  ojos  escrutadores  de  tu  salud,  de  tu
desarrollo  físico,  social  y  mental.  Objeto  de  sesudos
informes médicos y escolares, donde se desmenuza hasta
el último rasgo de tu evolución y  tu personalidad. Bacteria
observada por el ojo implacable del microscopio social.

Recordé los tiempos de mi propia infancia en los que
jugábamos aún al fútbol en medio de estas mismas calles
hoy atestadas de coches.

Compañeros de viaje  37



Le aparté el flequillo que casi tapaba sus ojos. ¡Qué
guapo era! Con su sonrisa cautivadora, sus ojillos alegres y
su gesto decidido, conseguía de nosotros lo que quería. El
juguete favorito de sus hermanas, el pequeño de la casa.
Tendría que hablar con Marta para que no se nos fuera la
mano con los mimos.

Hacia  las  siete  y  cuarto  llegó  Marta  con  las  niñas.
Volvían muy animadas, hablando por los codos. Marta las
mandó directamente a la ducha.

-La cena está preparada, sólo tienes que calentarla- le
dije mientras me preparaba para salir. -Imanol tiene algo de
catarro y está agotado. No tiene fiebre, pero sería bueno
que se fuese pronto a la cama. No creo que vuelva muy
tarde. Por si acaso, no me esperes levantada.

Esperé a que Teresa e Itxaso estuvieran duchadas y
vestidas con pijamas y batas para despedirme de ellas:

-Portaos bien- les dije mientras las besaba. -Mañana
me tenéis que enseñar los bailes que estáis aprendiendo.

Había caído la noche cuando salí  a la  calle.  Era la
hora del cierre de los comercios y la ciudad se retorcía en
una frenética agitación. Tras consultar el reloj y comprobar
que contaba con tiempo suficiente, decidí acudir andando a
la  cita.  Mientras  caminaba  sin  prisa,  dirigiendo
perezosamente mis pasos hacia el casco viejo, la ciudad y
sus habitantes me resultaban más ajenos que nunca.  El
tráfico  atascado  como  es  habitual,  un  sordo  ruido  de
motores alterado tan sólo por  algún que otro bocinazo y
gritos aislados de conductores que perdían la paciencia. En
las aceras los movimientos no eran menos nerviosos. Todo
el mundo parecía tener prisa. Esa excitación generalizada
era  lo  único  real,  sombras  que  iban  de  ningún  sitio  a
ninguna parte y que sólo se materializaban en la velocidad.

Me pregunté a mí mismo si no estaría llegando a la
crisis de los cuarenta. Dicen que son fechas fatídicas en las
que se  hace presente  la  sensación de haber  gastado la
mitad del billete, en las que se mira atrás para repasar sin

Compañeros de viaje  38



compasión lo que has hecho de la vida, porque se sabe
haber  traspasado  la  delgada  raya  a  partir  de  la  cual  el
tiempo  debe  empezar  a  restarse.  No  encontraba  otra
explicación  al  estado de melancolía  en  el  que me había
sumido la lectura de la esquela en el periódico, ni al deseo
insensato de recomponer los puzzles de varias vidas que
sólo se cruzaron en un breve periodo. Pensé que tal vez
uno de mis peores defectos era esa pasión por conocer, el
buscar analizar a fondo, el querer destripar la realidad para
hurgar  en  sus  más  íntimos  recovecos.  Intentos  baldíos
porque la comprensión de los hechos siempre se nos acaba
por escurrir entre los dedos.

Tampoco me parecía justo lamentar mi vida. Marta es
una mujer extraordinaria. Posee esa energía oculta para las
pequeñas  cosas  que  a  mí  me  falta,  vive  aplicando  el
sentido común, es el centro de un universo doméstico que
se mantiene razonablemente a flote. Tres hijos maravillosos
e  inteligentes  que  ver  crecer.  Un  ciudadano  del  primer
mundo, dos sueldos que permiten una situación económica
soportable,  piso  en  una  zona  céntrica  de  la  ciudad  y
veraneos en la costa.

Y,  a  pesar  de  todo,  me  asaltaba  una  pesada
sensación de derrota. Una generación que lo quería todo y
lo quería ya, que creía al alcance de la mano cambiar la
historia, volver a empezar de cero en una sociedad distinta.
Lo  quería  y  estaba dispuesta  a  lo  que hiciera  falta  para
conseguirlo.  A  lo  que  hiciera  falta.  “La  violencia  es  la
partera  de  la  historia”,  acudió  la  cita  a  mi  memoria.  La
violencia,  las  violencias,  las  que  sufrimos,  las  que
causamos, un confuso terreno en el que nos confundimos
víctimas y verdugos.

Tras  atravesar  la  ría,  sus  aguas  turbias  y  rojizas
recordando el  pasado minero de la  ciudad,  las calles se
estrechaban y retorcían. Entrar al casco viejo era volver al
territorio del pasado, a las calles donde había vivido buena
parte  de  mi  juventud.  Me  adentré  por  pasadizos  de  mi
memoria hasta llegar a la antigua tasca remozada en donde
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había quedado con Esther. El local estaba dividido en dos
espacios: uno exterior recubierto de azulejos de artesanía
en donde se abría la barra del bar y otro interior con un
reducido  comedor  de  paredes  enmaderadas.  Esther  me
esperaba sentada junto a la barra.

-¿Qué  tal  andas?-  la  saludé  depositando  un  beso
fugaz en sus labios.  -Tienes un aspecto estupendo, como
siempre.

-Ya  sabes,  el  pez  que  nada  contra  la  corriente  se
mantiene en forma- me contestó sonriendo.

La miré detenidamente. El pelo negro y liso, aún no
habían aparecido las primeras canas, recogido con un lazo
por la parte posterior. El rostro redondeado y ancho, la boca
generosa, los ojos grandes y oscuros. Su cuerpo no había
perdido la flexibilidad de los veinte años. Incluso su forma
de vestir, sencilla y descuidada, le dotaba de cierto aspecto
juvenil.  Todo en ella  resultaba cercano,  confortable,  bien
anclado en tierra. 

Pensé que ella  también me estaría  analizando y  la
corté con una sonrisa:

-No me digas cómo me encuentras. Tomemos unas
cervezas y tengamos la fiesta en paz.

-Venga,  venga,  que  no  estás  mal-  me  propinó  un
empujón amistoso-. Los padres de familia numerosa tenéis
un fuerte atractivo sexual.

Tras  reservar  la  cena  en  el  pequeño  comedor
adyacente,  nos  sentamos  en  una  mesa,  yo  con  mi
inevitable cerveza, Esther con un tinto cosechero.

-Hacía meses que no nos veíamos, ¿has estado muy
ocupado últimamente?.

-No especialmente, pero me resulta difícil escapar de
la rutina.  El  trabajo,  la  familia,  una única tarde libre a la
semana... Cuando pienso en llamarte para quedar, lo acabo
dejando  para  el  día  siguiente.  Pero  te  prometo  más
formalidad.
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-¡Oye, oye!- me propinó un ligero golpe en el hombro-.
No  lo  tomes  como  una  obligación:  quedamos  cuando
podamos y punto.

-No  me  estaba  disculpando.  Ya  sabes  que  me
encanta charlar con las viejas amistades. A veces creo que
sólo entre nosotros somos capaces de entendernos.

-¡Y lo que nos ahorramos en psicoanalistas! Es de lo
bueno que sigue conservando este país.

Las cuadrillas de quinceañeros iniciaban la retirada al
hogar.  Se  iban  alejando  entre  un  estruendo  de  gritos  y
empujones. Me acordé del hijo ya adolescente de Esther.

-¿Qué tal tu hijo? Será ya todo un señor. Es la suerte
de las madres jóvenes, los hijos ya criados y toda la vida
por delante.

-No creas, no creas. Cuanto más se alejan, aumenta
otro  tipo  de  preocupaciones.  Sigue  siendo  tan  mal
estudiante  como  siempre.  Pasa  absolutamente  de  todo.
Está pensando dejar el instituto y no encuentro la forma de
convencerle. Me dice que se aburre, que la enseñanza está
muerta y que allí no se aprende lo que de verdad importa,
que  tampoco  por  estudiar  va  a  conseguir  trabajo...  Ha
formado un grupo de rock con unos amigos y se pasan las
horas muertas ensayando. Hace letras y canta. Se cree una
estrella y no se da cuenta de que no es sino uno más de los
miles de adolescentes que hacen lo mismo.

-Igual se busca el futuro por ahí.
-La  próxima vez te  traeré  alguna maqueta  que han

grabado, a ver qué te parece. Tu entiendes algo de eso. A
mí, la verdad, me parecen como todos. Me siento incapaz
de distinguir un grupo de otro. Lo malo es que el padre le
anima. Lo ve de pascuas a ramos, nunca se ha preocupado
mucho de él, pero va de bueno y comprensivo.

Acabadas  las  bebidas,  salimos  a  la  calle.  Aún
teníamos tiempo de tomar alguna ronda antes de la cena.
Aunque la noche era fría, la gente se apiñaba en el exterior
de los locales,  huyendo del  ruido y del  humo excesivos.
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Escogimos un bar estrecho como un pasillo, con la barra
tendida de punta a punta. Volvimos a sacar lo mismo. Le di
un trago a la cerveza.

-¿Y  tú  qué,  aún  sigues  intentando  remover
montañas?- le pregunté.

-En ello  andamos.  No corren tiempos para  grandes
gestas, pero aún se puede mantener el tipo. Lo que no sé
es si los ángeles acudirán alguna vez en nuestra ayuda.

-Te habrás dado cuenta que todavía sé citar al Gran
Timonel.

-Siempre tuviste buena memoria.
-¡Cómo no lo  voy a recordar!  “El  imperialismo: fase

superior  del  capitalismo”,  “Las  cuatro  tesis”,  “El  anti-
Dühring”...  En  los  marxistas  históricos  se  encontraban
respuestas para todo, discutíamos arrojándonos citas de los
grandes padres a la cabeza. La ciencia de la historia,  el
desarrollo ineludible de las fuerzas productivas, el destino
inevitable de la humanidad... Ideología para alimentar la fe
religiosa en la victoria final. Más bien parece que no exista
ninguna victoria final  y la historia sea como la pescadilla
que se muerde la cola 

-Sigues como siempre- me cortó Esther-. Das vueltas
y  más  vueltas  a  las  ideas  y  se  te  escapa  lo  principal.
Siempre es más importante lo que se hace que lo que se
dice.  Pudimos decir  muchas bobadas,  pero ahí  queda lo
que  hicimos:  actuar  cuando  la  gran  mayoría  era  pasiva,
levantar  la  voz  frente  al  silencio  de  la  sociedad,  luchar
mientras reinaba la resignación, reivindicar la utopía para
enfrentarnos  a  la  mediocridad...  Lo  demás  queda  en
segundo plano.

-Siempre buscas el lado positivo de las cosas.

-Sí, hasta en ti, tan cínico, descreído y negativo como
eres  -su  sonrisa  abierta  suavizaba  los  calificativos-  ¿por
qué no has aceptado nunca las ofertas de tu padre? ¿Por
qué sigues en un empleo de mala muerte y desaprovechas
la oportunidad de hacer carrera?
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Mi familia, tengo que aclararlo para que se entienda el
comentario,  es nacionalista  desde siempre.  Mi  padre,  en
tiempos  de  Franco,  también  conspiró  a  su  manera,
esperando que se fuera acercando su hora. Para él sí que
había  llegado  la  época  de  la  cosecha.  Con  su  pasado
inmaculado de opositor a la dictadura, bien colocado en el
carro de los ahora triunfadores, había llegado a los círculos
del poder para quedarse. Y llevaba mal, como una afrenta
insoportable, que su único hijo fuera un don nadie.

-Creo que te equivocas- le dije-. Tal vez me miras con
buenos ojos. Simplemente, no me interesa. No quiero vivir
a  codazos ni  me encontraría a gusto en ese mundo. Ya
sabes, hombre blanco joderlo todo. Lo malo es que también
nos jodimos nosotros, todos jodidos sin remedio.

-Te sales una vez más por la tangente- insistió ella-.
Tu padre nunca ha aspirado a convertirte en su fotocopia
rejuvenecida,  es  demasiado listo  para  eso.  Pero  hubiera
querido poder emplear sus influencias para conseguirte un
trabajo mejor, en las cajas de ahorro, en la Diputación, en
las  innumerables  empresas  que  controlan...  ¿Acaso  te
parece mal meter menos horas cobrando más?  Entonces,
¿por  qué  te  has  negado  siempre  en  redondo?  Puedes
contestar lo que quieras,  pero yo creo que sólo hay una
respuesta:  no  querer  deber  nada  a  nadie.  Te  niegas  a
aceptar  ese  tipo  de  favores  que  luego  pueden  pasar
factura. Ahí tienes, tú también respetas tu ética.

Me  siento  mal  cuando  me  alaban  y  me  escurrí
soltando una parida:

-Te  equivocas,  es  el  complejo  de  Edipo.  Como
deseamos  matar  al  padre,  nos  sabe  mal  que  intente
hacernos  favores.  Es  como  que  tuviera  muy  claro  que
somos incapaces de acostarnos con nuestra madre.

-Nunca  cambiarás-  sonrió  Esther  -¡Hala,  vamos  a
cenar!  A  ver  si  con  el  estómago  lleno  dejas  de  decir
bobadas.
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Recorrimos  de  nuevo  la  calle  cada  vez  más  vacía.
Hacía bastante frío. Esther se estrechó contra mi cuerpo.
Entramos juntos  en el  comedor.  Elegimos una mesa del
rincón presidida por una rosa roja en una alargada copa de
cristal.  Encargamos para beber un rosado de Cigales. La
carta de platos era corta, cocina familiar con cierto toque de
modernidad.  Pedí  ensalada  de  arroz  y  entrecot  a  la
pimienta. Esther, pencas y berenjenas rellenas porque, dijo,
últimamente le estaba dando por lo vegetal.

-¡La  izquierda  vegetariana!-  no  desaproveché  la
ocasión-. Os veo cada vez más vaporosos. Acabaréis como
los hindúes radicales que llevan máscaras para no matar un
sólo mosquito.

Mientras el  camarero se perdía en la cocina, pensé
que era el momento de entrar en materia. Solté de un golpe
la pregunta que sirviera de preámbulo a la obsesión que me
había llevado a la cita:

-¿Te has enterado de lo del Bouza?

-Claro,  sacaron  esquelas  en  toda  la  prensa.  En  el
periódico  donde  él  escribía  le  dedicaron,  incluso,  una
reseña.

-El hijoputa. Me reventó ver la esquela con el lauburu.
Es acojonante  la  falta  de  memoria  de  este  país.  Parece
como si aquí nunca hubiera pasado nada. Todos buenos,
todos  demócratas.  Nadie  tuvo  nada  que  ver  con  el
franquismo. Aunque seguramente lo que más me jodió fue
darme  cuenta  de  que  han  pasado  veinte  años.  ¡Veinte
años! ¿Qué hemos hecho con nuestro tiempo? ¿En qué lo
hemos malgastado?
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4- Hijos de la ira
(Enero de 1974)

Los primeros rayos del tímido sol invernal se desperezaban
sobre  los  tejados  de  la  ciudad.  Julen  descendió  del  autobús
articulado y apretó el paso al traspasar la verja del jardincillo que
rodeaba  la  Facultad.  Trató  de  no  desviar  la  mirada  hacia  el
microbús gris con la palabra policía escrita en grandes caracteres
aparcado  en  la  otra  acera.  Los  agentes  eran  sombras  grises
refugiadas  en  su  interior.  Aunque  la  mañana  de  Enero  se
despertaba fría y la humedad calaba hasta los huesos, Julen pensó
que el aire olía a comienzo. No se trataba sólo del curso escolar
que acababa de iniciarse, según lo dispuesto por un Ministro que
intentó pasar a la historia acomodando el año lectivo al natural.
Era algo más. La Facultad le esperaba, un lugar en el que se abría
paso el tiempo del cambio, que se alzaba contra la mediocridad
imperante. Así lo quería él. No importaba que  hubiera sido como
intentar  tomar  un  tren  en  marcha.  Los  alumnos  de  primero
acababan  de  empezar  mientras  el  resto  lo  había  hecho  en
Septiembre.  Incluso esa ligera sensación de vértigo le resultaba
agradable.

Junto a la puerta de entrada, vio su imagen reflejada en las
cristaleras: pelo corto, pantalones vaqueros, chamarra azul oscuro.
Nada  en  su  aspecto  llamaba  la  atención.  Las  normas  de
clandestinidad se seguían de manera  estricta.  Cuando,  hacía  ya
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casi  dos  años,  ingresó  en la  organización,  tuvo que cortarse la
melena rizada que le hacía parecerse al cantante de Led Zeppelin
y cambiar su habitual atuendo hippy por ropas de chico formal.
Tratar de ser invisibles. Renunciar a cualquier seña de identidad
personal para refugiarse en el anonimato. No era pedir demasiado
si contribuía a dificultar el trabajo de la policía secreta.

Los  resultados  eran  más  discutibles,  se  dijo  Julen.  Las
gentes de la casa conseguían un sello inconfundible. Pudiera ser
que en las  fábricas  su aspecto  fuera  el  más  común,  carecía  de
certeza  al  respecto.  En la  universidad parecían  en corral  ajeno,
como si algún diablo burlón les hubiera cambiado de improviso la
fresadora  por  un  grueso  tomo  de  Teoría  Macroeconómica.  Se
encogió  de  hombros.  No  tenía  ganas  de  darle  vueltas  a  las
complejas relaciones entre apariencia y realidad. Recordó con una
sonrisa  la  alegría  de  su  madre  cuando  aquella  tarde  ya  lejana
volvió a casa con el pelo cuidadosamente cortado.

A la entrada de la Facultad un par de bedeles uniformados
exigía la presentación del carnet de estudiante. Ningún elemento
ajeno debía perturbar la calma. Extrajo de su cartera el documento
plastificado y lo confió en manos de un grueso funcionario con
cara de padecer úlcera galopante. En la foto aparecía con barbas y
pelo largo, otro detalle que, si las cosas se torcían, dificultaría su
identificación.

El bedel se lo devolvió con un gruñido. No le gustaban los
jóvenes de hoy en día y mucho menos las pintas que llevaban.
Aquél, por lo menos, había mejorado desde que se hizo la foto.

Julen atravesó el amplio vestíbulo débilmente iluminado y
se dirigió directamente al bar. No pensaba ir a matemáticas. Hoy
era  Pedro  el  encargado  de  copiar  todas  aquellas  cifras
incomprensibles y luego pasaría los apuntes. Tenía cita con María.
Sintió un cosquilleo en el estómago ante la perspectiva. María, su
cuerpo delgado y flexible  enfundado en los vaqueros,  el  rostro
escondido detrás de sus finas gafas. Tan sólo una semana antes no
tenía noticia de su existencia. Tampoco ahora sabía gran cosa de
su  vida.  Sin  embargo,  creía  conocerla  bien.  Como  cuando
entramos a casa en la oscuridad y, sin necesidad de distinguir los
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objetos, sabemos que nos aguardan allí. Bastó un poco de luz para
que todo en María le resultase familiar.

Le esperaba sentada en la barra del bar. Estaba casi desierto
en  aquella  primera  hora  de  la  mañana.  En  el  amplio  local,
escasamente decorado y en un deplorable estado de conservación,
apenas había cuatro o cinco mesas ocupadas.

-Llegas tarde.

-Tuve  que  esperar  el  autobús  -musitó  Julen  en  tono  de
disculpa. E inmediatamente se sintió ridículo, como un niño que
se justifica ante la maestra.

-¿Tomas algo?

Mientras el camarero preparaba el café con leche, María fue
directamente al grano:

-A las once y media será la asamblea, en el aula 204. Tienes
que correr la voz e intentar que acuda gente. Para nosotros es una
primera prueba y es importante que salga bien. No te preocupes
por intervenir,  ya está todo atado. Bueno, me voy, no conviene
que nos vean juntos.

Julen se quedó en la barra esperando el café. Casi una hora
por  delante  sin  saber  en  qué  utilizarla.  ¡Si  al  menos  la
conversación con María hubiera dado para más! Interiormente se
maldijo  a  sí  mismo.  Toda  la  noche  imaginando  las  frases
ingeniosas  que le  diría,  dibujando en  el  aire  las  preguntas  que
condujeran a un acercamiento, para que luego quedara reducido a
un  minuto  de  transmisión  de  órdenes.  ¡Vaya  mierda,  nunca
entendería a las mujeres!

Se  entretuvo  jugando  con  la  cucharilla  y  tratando  de
identificar entre las manchas del techo formas conocidas. El local
en calma, la facultad dormida. Nadie hubiera dicho, observando el
ritmo desganado de la primera hora de la mañana, que la Facultad
atravesara  un  periodo  convulso  aderezado  de  expedientes
disciplinarios e intervenciones de las fuerzas policiales. Nadie que
no controlase las claves ocultas  y supiera que hasta las once y
media se establecía una tregua táctica. Entonces se reanudaría el
combate.
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El  bar  iba  cobrando  vida.  Julen  pasó  revista  a  la
concurrencia en busca de algún rostro conocido. Se acercó a una
mesa. En ella, una chica de su clase ojeaba una revista.

-¿Tú también te has saltado las Mates?

Esther levantó los ojos y le dedicó una sonrisa:

-Pues sí,  no estoy lo suficientemente despierta.  Si voy en
estas condiciones no espabilo en todo el día.

Julen  la  estudió  con  la  mirada.  Podía  empezar  con  su
trabajo.

-He oído que a las once y media habrá asamblea, ya sabes el
follón  que  hubo  la  semana  pasada,  el  Decano  expulsó  de  la
Facultad a otros seis estudiantes. Parece que el ambiente se está
caldeando.

-A ver qué pasa. Los alumnos nuevos no nos aclaramos de
nada.  Hoy en el tren de la margen izquierda,  cuando veníamos
hacia  aquí,  lo  comentábamos.  No  sabemos  dónde  nos  hemos
metido. La policía en la puerta, enseñar el carnet a la entrada...

-Sí, el comienzo ha sido duro- prosiguió Julen-. Llegas y te
encuentras en medio de un avispero. Como cuando el chico de la
película va de vacaciones a un balneario y empiezan a aparecer
cadáveres en los armarios.

-Y menos mal que hemos podido recuperar fuerzas en los
meses extras de vacaciones que nos ha regalado el ministro.

-Supongo que poco a poco iremos controlando la situación.
Yo ya he sacado una primera conclusión: el señor decano es un
energúmeno peligroso. ¿Tú eres de la margen izquierda?

-¿No se me nota?- sonrió Esther- Creía que las hijas de los
obreros dábamos el cante nada más pisar la capital.

-Oye, oye, que esto no es la universidad de los jesuitas- hizo
una pausa-. Pienso ir a la asamblea a ver qué pasa, si te animas...

-¿Cómo  andamos?-  interrumpió  la  conversación  una  voz
ronca.  Basati  y el  Pelos,  que llegaban como siempre juntos,  se
sentaron a la mesa sin esperar respuesta.

-Joder,  estoy  hecho  polvo.  Anoche  se  nos  alargaron  los
potes  hasta  las  tantas.  ¿Dónde  te  metiste,  Julen?  No  sé  si  no
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andarás  enredado  en  algún  lío  de  faldas,  eres  suficientemente
capullo para eso- soltó de un tirón Basati. La voz era acorde con el
resto del cuerpo: cerca de uno noventa, el pelo muy negro, barba
hirsuta  y  unas  manos  enormes  capaces  de  estrangular  a  un
elefante.  El  Pelos  era  todo  huesos,  una  extraordinaria  palidez
resaltada por unas pronunciadas ojeras violáceas y coronado por
una melena lacia hasta casi la cintura que daba origen a su apodo.

-No des voces, joder- se quejó el Pelos, que reflejaba en su
rostro las huellas de la resaca.

-¿Así que otra vez de marcha? Vais a acabar con el hígado
como un bebedero de patos.

-Págate los cafés, Julen. Estoy sin blanca. Estírate, que eres
de buena familia- dijo Basati mientras se dirigía a la barra.

-No  empieces  a  joder-  contestó  Julen,  aunque  todos
comprendieron que era su forma de asentir.

-También  habéis  hecho  pira  a  Mate-  intervino  Esther
dirigiéndose al Pelos.

-¿Para qué ir?- el Pelos estaba derrumbado sobre su silla-.
Segunda  semana  de  clase  y  lo  he  dado  por  imposible.  Una
asignatura pendiente, una fijo, de momento.

Basati volvía con los cafés.

-Pues pronto te ha entrado el pesimismo- insistió Esther-. En
el pueblo hemos montado un grupo para prepararlas por nuestra
cuenta. No sé si servirá para algo, pero por currar que no quede.
La verdad es  que no se pierde  gran cosa  por  no ir  a  clase.  Y
hablando de perder clases, ¿ya sabéis que a la hora de contabilidad
hay asamblea?

-¿Asamblea?- devolvió la pregunta Basati.

-Sí- intervino Julen-. La semana pasada “el Armas” expulsó
de la Facultad a otros seis alumnos.

-Ya empezamos con los juegos- dijo Basati- ¡Mira que os
gusta enredar a los rojillos!- dirigió una sonrisa a Julen, al que no
hizo ni pizca de gracia el comentario. ¿Por qué sería tan bocazas
de  llamarle  “rojillo”  delante  de  una  chica  a  quien  apenas
conocían?
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-Asambleas,  movimiento  estudiantil...  ¡chorradas!-  dijo  el
Pelos-. Al Generalote duro y a la cabeza. Sin rodeos, ¡pin, pan,
pun!

-Pero  algo  habrá  que  hacer-  dijo  Esther-.  No  podemos
quedarnos de brazos cruzados.

La llegada de Pedro cortó la conversación.

-Siete folios, siete folios repletos de números he escrito sin
entender ni palabra- se quejó dirigiéndose a Julen-. Ya veremos si
encontramos a alguien capaz de descifrarlos. Eso, si he sido capaz
de copiarlos sin error porque, si no, una hora perdida. ¡Le daba yo
a ese pelele...!

Se levantaron de la mesa. Basati colocó su manaza sobre el
hombro de Julen.

-No te olvides de pagar, que ya nos conocen en el bar.

Mientras subían hacia las aulas,  Julen hizo un aparte  con
Pedro.

-A las once y media, asamblea. Sólo nos toca intentar llevar
gente. Entre clase y clase, hay que correr la voz.

El espacioso vestíbulo principal de la Facultad era ahora un
hervidero  de  estudiantes.  Manos  anónimas  habían  colocado
carteles sin firma en varias puertas: “Hoy, a las once y media en

el aula 204, Asamblea General. ¡Expulsados readmisión!”. Julen
y   Pedro  se  repartieron  por  diversos  grupos.  Tenían  bastantes
conocidos del instituto o de los bares de las siete calles.  María
gesticulaba  sentada  en  un  banco,  rodeada  de  un  corro  de
estudiantes.

Minutos  más  tarde,  el  vestíbulo  se  fue  vaciando  poco  a
poco. Daba comienzo la segunda hora de clase.

*          *         *

Hacia  las  once y media,  el  profesor  de derecho civil,  las
manos enlazadas en la espalda y paseando sobre el estrado, seguía
enfrascado en una larguísima y  tediosa disertación sobre el dolo.
Cuatrocientas  cabezas  giraban  de  izquierda  a  derecha
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acompañando  sus  pasos  o  se  inclinaban  sobre  sus  papeles
intentando  transformar  la  inacabable  perorata  en  ordenados
apuntes. Julen miraba el reloj con impaciencia. Sentado en una de
las  últimas filas del aula,  observaba el  ritmo implacable de las
manecillas.

-¿Alguna pregunta al respecto?- oyó decir al profesor desde
el otro extremo del aula.

-Bueno, pues mañana acabaremos el tema- añadió al obtener
el silencio como única respuesta.

Desde su asiento,  mientras recogía los libros, Julen vio al
profesor  abandonar  el  aula.  Tras  sus  pasos,  María  salía
rápidamente. Julen se dirigió también hacia la puerta. Le pareció
que apenas nadie se movía a sus espaldas.

-¡Cojones,  moveos,  que  hay  asamblea.  No  a  los
expedientes!- le llegó el grito de Pedro desde algún lugar que no
supo situar.

Apenas  una treintena  de estudiantes  abandonaron el  aula,
cruzándose  en  su  camino  con  el  profesor  de  contabilidad  que
avanzaba ya hacia la mesa. Oyeron sus “buenos días” y el ruido de
la masa que se reacomodaba en sus asientos.

Entre  el  grupo  vio  a  María,  Esther,  Basati,  el  Pelos  y
bastantes caras conocidas.

Cuando llegaron al aula doscientos cuatro, la asamblea ya
había empezado. Dos alumnos de los cursos superiores, sentados
sobre  la  mesa  del  profesor,  controlaban  los  turnos  de
intervenciones.  La sala estaba a rebosar.  Una densa película de
humo flotaba en el ambiente, acumulándose en el techo del local.
El  calor  comenzaba  a  ser  asfixiante.  Los  recién  llegados  se
acomodaron  como  mejor  pudieron,  sentándose  en  el  suelo  la
mayoría.

-...Pero  antes  hay  que  agotar  todas  las  vías  de  diálogo-
estaba diciendo una rubia descolorida dotada de una portentosa
nariz  aguileña-.  Si  no lo  hacemos,  estaremos poniéndonos a  la
misma altura del Armas, que usa la fuerza como único argumento.
Propongo formar una comisión con gente de todos los cursos y
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pedir  una  entrevista  con el  decano,  posponiendo otras  medidas
hasta ver qué nos responde.

-El barbas aquel del fondo- apuntaron desde la mesa.

-Compañeros-  comenzó  su  intervención  un  gordísimo
estudiante,  todo barbas y melena,  que ocultaba sus ojos miopes
tras  unas  gafitas  redondas-.  Hablar,  dialogar,  comisiones,
entrevistas, bla, bla, bla y más bla. Y, mientras tanto, en lo que va
de curso son ya veinte los compañeros que han sido expulsados de
la Facultad. Veinte compañeros que sólo pueden presentarse a los
exámenes. Llevo ya tres años en este maldito antro y cada curso se
repite la misma historia. Se repite corregida y aumentada. El año
pasado,  siete  expulsiones;  en  el  actual  ya  suman  veinte  y  aún
estamos  en  enero.  Parece  una táctica  para  desmasificar  por  las
bravas la universidad. ¿Se puede hablar con un perro rabioso? Lo
más inteligente es ponerse a salvo de sus colmillos.  ¡Pobres de
quienes fueran en esa comisión a hablar con el Armas! ¡Serían los
siguientes de la lista! ¡Hay que convocar huelga indefinida hasta
que  el  Armas  dimita!  -puso  fin  a  sus  palabras  gritando
acaloradamente  entre  una  salva  de  aplausos  y  algunos  gritos
aislados de “¡demagogo!” y “¡la política fuera de la universidad!”.

-¡En esta asamblea hay quienes vienen a...!- gritó alguien
desde las primeras filas.

-Compañero, compañero, no es tu turno. Lo siento, pero no
es tu turno- le cortaron rápidamente desde la mesa-. Te apunto
para  que  hables  después  de  la  palabra  que  falta.  Será  sólo  un
momento. Ahora le toca a aquel del jersey azul marino -dijo tras
conseguir que se callase, señalando a un estudiante alto y rubio
sentado junto a los ventanales.

El Bonzo tomó la palabra. Hablaba despacio, con voz clara,
intentando transmitir calma.

-Con gritos,  insultos  y  peleas  entre  nosotros  no  vamos  a
conseguir  nada.  La  unidad  es  nuestro  único  arma,  sin  ella  no
vamos a ninguna parte. Discutamos lo que haga falta, escuchemos
todas  las  opiniones  con  tranquilidad,  busquemos  ponernos  de
acuerdo.  ¿Son  incompatibles  las  propuestas  que  aquí  se  han
hecho?  Yo  creo  que  no.  Todos  queremos  lo  mismo:  que  los
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expulsados sean readmitidos y  que el Armas nos deje vivir  en
paz. ¿Hay que intentar hablar con el Armas? Yo, personalmente,
creo que es inútil, pero si el hacerlo sirve para que estemos más
unidos, hagámoslo. ¿Hay que ir a la huelga? Marquemos un plazo
para que...

Las  palabras  del  Bonzo  fueron  interrumpidas  por  un
poderoso rumor proveniente de la entrada. Algunos estudiantes se
levantaron.

-¿Quién ha autorizado esta reunión?- el Armas en persona
entró   flanqueado  por  dos  bedeles-.  En  esta  Facultad  no  se
celebran  reuniones  sin  permiso  del  Decanato.  Así  que,  ya  lo
saben, señores, ¡desalojen inmediatamente el aula!

Miradas nerviosas cortaban el aire, las cabezas se volvían de
un lado a otro. Nadie se movió.

-Repito, señores -insistió el Armas-, abandonen el aula en
este mismo instante o me veré obligado a adoptar medidas más
drásticas.

El murmullo crecía en el recinto, pero se hizo de nuevo un
silencio  tenso  cuando el  decano  se  dirigió  personalmente  a  un
estudiante sentado en la primera fila:

-¡Usted!-  le  apuntó con el  índice -abandone ahora mismo
esta clase.

El  aludido  miró  nervioso  arriba  y  abajo.  Luego,  muy
despacio,  comenzó  a  levantarse  del  asiento.  Pareció  dudar  un
instante,  pero  terminó  por  ponerse  en  pie  y  fue  caminando
lentamente hacia la puerta.

El decano giró hacia el lado contrario y señaló a otro joven:

-Y ahora usted, ya sabe lo que debe hacer.

No  hubo  tiempo  para  más.  Una  chica  bajita  y  regordeta
entró a la carrera:

-¡Los grises, los grises, vienen los grises!

La masa se puso en pie como impulsada por un resorte. El
decano tuvo que apartarse a un lado para no ser arrollado por la
estampida.  Las  dos  puertas  del  aula  vomitaban  estudiantes  que
corrían enloquecidos. Para cuando la marea alcanzó el vestíbulo,
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la policía entraba ya al recinto. Algunos consiguieron escabullirse
por aulas contiguas. Otros, con peor suerte, chocaron de frente con
los grises y dieron con sus huesos en el suelo. Gritos y confusión.
Julen pudo ver cómo varios  policías  aporreaban con saña a un
estudiante  que,  tendido en las escaleras,  intentaba protegerse la
cabeza con los brazos.

-¡A la biblioteca, a la biblioteca!- oyó el grito del Bonzo por
encima del tumulto.

Varios cientos de estudiantes se lanzaron escaleras arriba,
perseguidos  por  un  estruendo de  botas  herradas,  de  golpes,  de
sombras de cuero, de aullidos de terror. El miedo soplaba en sus
nucas. No mirar atrás, saltar de tres en tres los peldaños, correr
hasta reventar cuando las piernas se mueven mucho más despacio
que el deseo. La puerta de la biblioteca tardaba eternos segundos
en acercarse.

Al  fin  dentro,  se  precipitaron  inconscientemente  hacia  el
fondo del local, cercado totalmente por amplios ventanales.

Sin perder un segundo, el Bonzo abrió una ventana y saltó al
exterior. María y algunos otros le imitaron. El camino de Julen se
vio cortado por la bibliotecaria.

-¿Qué hacen? ¿Qué hacen? ¡Siéntense!- chillaba mientras su
rostro arrugado y sumamente pintado temblaba de indignación.

Julen se detuvo. Pero Pedro, que corría a su lado, propinó a
la bibliotecaria un violento empujón que la derribó por los suelos
con un agudo quejido.

-¡Apártate,  vieja  loca!-  bramó  mientras  saltaba  por  la
ventana.

Julen  introdujo  su  cuerpo  por  el  marco.  De  pie  sobre  el
alféizar,  miró al  exterior:  varios metros  le  separaban del  suelo.
Los grises entraban ya. Cerró los ojos. Un breve vuelo y el choque
contra  la  hierba.  Luego correr  entre  los  espesos  matorrales  del
parque agreste. Y, en medio de todo, incluso entonces, buscar a
María  para  escapar  a  su  lado.  El  miedo  quedaba  atrás,  se
desvanecía como jirones de niebla en el vendaval.

En la biblioteca la situación era bien distinta. Una treintena
de policías penetró en el local entre el revuelo de estudiantes que
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pugnaban  por  hacerse  con  un  asiento.  Las  mesas  de  madera
ordenadas en largas filas se abarrotaron de jóvenes. No hubo sillas
para todos.

-¡Mantengan la calma!- gritó el agente que parecía estar al
mando de la operación, mientras balanceaba la porra en su mano.

Esther estaba de pie junto al Pelos. No sabía qué hacer con
las  manos  que  se  retorcían  nerviosas,  buscando  algo  a  que
aferrarse. Desde el fondo de la sala, veía avanzar lentamente a los
policías. No tenía escapatoria.

Los uniformados se esparcieron por la sala con deliberada
parsimonia.  De  vez  en  cuando,  se  detenían  para  observar
arrogantemente  algún  rostro.  Nadie  les  aguantaba  la  miraba.
Rompiendo  el  silencio,  ruido  de  botas  herradas  contra  las
baldosas.

El  Pelos  no  soportó  la  tensión.  Moviéndose  como  un
autómata, se dirigió a la puerta.

-¿A dónde cree que va?- le gritó un policía.

-He  terminado  de  estudiar-  contestó  mientras  seguía
adelante.

El agente le agarró del brazo sin miramientos.

-¡Déjeme en paz! 

-¡Que se esté quieto le he dicho!- forcejeó el policía.

El Pelos intentó apartarlo de su camino. Las pronunciadas
ojeras resaltaban el brillo de sus ojos sobre la piel más pálida que
nunca. Otro agente acudió por detrás y le golpeó con la porra en la
cabeza. Se derrumbó con la melena lacia abierta como un abanico
sobre el suelo sin proferir un quejido. El policía le propinó unas
patadas:

-Se obedece muchacho, se obedece. Hay que ir aprendiendo
quién manda aquí.

Las  manos  de  Esther  se  seguían  retorciendo  como
obedeciendo a una voluntad propia, empapadas de sudor. Volvió a
comprobar  que  no  quedaba  ni  una  silla  libre.  Se  imaginó
enfrentada  a  la  mirada  burlona  del  gris:  “¿qué,  señorita,  usted
también ha venido a estudiar?”. Su agitación le impidió entender
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al principio las palabras del policía. Fue al repetirlas cuando sus
neuronas consiguieron decodificar el mensaje:

-...de  uno  en  uno  y  sin  prisas.  Van  a  hacerlo  por  filas.
Entregan el  carnet  de identidad y van abandonando el local.  A
partir  de  mañana  pueden  pasar  a  recogerlo  por  la  comisaría
general de policía.

La bibliotecaria no pareció muy conforme. La máscara de
pintura que cubría su rostro se agrietó en una mueca de desagrado:

-Pero señor,  entre ellos hay excelentes  estudiantes.  Tengo
buena cabeza y podría señalarles a los alborotadores...

El  policía  la  miró  con  cara  de  pocos  amigos  y  la
bibliotecaria  no  se  atrevió  a  insistir.  La  primera  fila  se  había
levantado y empezaba a entregar los carnets. Esther sintió alivio,
las manos al fin quietas, colgando sobre los costados.

El  desalojo  se  realizó  con  rapidez.  Tan  sólo  un  joven
despistado de  gafas  y nariz  ganchuda,  ajeno a  los  tiempos,  no
llevaba el documento de identidad encima.

-Entregue el carnet de estudiante. Pero no se olvide de pasar
mañana a recogerlo o será peor.

-Pero  no  podré  entrar  a  la  Facultad-  insistió  mientras
intentaba sonreír enseñando unos dientes de conejo.

-Le he dicho que entregue el documento.

-Pero...

-¡Manda huevos con el empollón!- cortó el gris. Le quitó de
un  tirón  el  papel  de  las  manos  y  le  empujó  hacia  la  puerta.-
Vienen a montar follón y luego lloran por perder un día de clase.

Esther fue la última en salir. Sólo el Pelos permanecía en un
rincón. Mientras depositaba el carnet, reunió valor y se dirigió al
jefe de los policías:

-¿Qué van a hacer con él?- preguntó señalando con un gesto
al Pelos.

-No es de su incumbencia.

-Pero si tan sólo se puso nervioso- se atrevió a decir.

-¡Lárguese  ahora  mismo,  señorita,  no  me  haga  perder  la
paciencia!
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-Es conocido mío...

-¡Ya está bien, le he dicho que salga!

Suspiró y  abandonó la biblioteca. En el hall se reunió con
Basati.  Juntos vieron salir  a los grises de la  Facultad,  llevando
esposado al Pelos. Lo introdujeron en una furgoneta que arrancó
atronando el aire con el aullido de su sirena.

*          *         *

Esther no tenía ganas de irse a casa. La excitación nerviosa
había dado paso a una extraña calma. Necesitaba saber, hacerse
con las claves de lo que ocurría. Seguramente era cierto que las
cosas se movían. Difícilmente se podía adivinar hacia dónde, en
aquella sociedad opaca y  plomiza de los treintaimuchos años de
paz. Raro era el día en que la prensa no publicaba detenciones de
miembros de alguna organización clandestina. Ellos sólo podían
ser la punta del iceberg que anunciaba el fin de los tiempos de
espera.  Y  Esther  se  encontraba  allí,  en  el  ojo  del  huracán,  y
únicamente distinguía sombras a su alrededor.

Caminó  junto  a  Basati,  que  estaba  poco  comunicativo.
Contestó  a  las  preguntas  de la  muchacha con monosílabos,  sin
poder quitarse de la cabeza la detención de su amigo. Comieron
juntos en un bar. Basati estuvo intentando darse ánimos:

-No pueden hacerle nada. Lo retendrán unas horas y luego
lo  soltarán.  Se  lo  han  llevado  por  chulería,  para  enseñarnos  a
mantener la boca cerrada y a obedecer.

Con la tarde bien avanzada,  bajaron al casco viejo. Había
anochecido.  El  cielo  despejado  traía  un  frío  cortante.  Basati,
habitualmente tan locuaz, estaba mustio y de pésimo humor.

Tras  un  largo  peregrinar  de  taberna  en  taberna,  Esther
empezó  a  pensar  en  irse  a  casa.  Lo  hubiera  hecho,  de  no  ver
avanzar  hacia  ellos  una silueta  delgada rematada por  una larga
melena:

-¡Pelos! -gritó Basati.
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Corrió hacia él y lo estrechó entre sus brazos gigantescos,
como un oso grande y peludo.

-¿Qué pasa, chaval? ¿Cómo te ha ido?

No traía  buena cara.  Los ojos  hinchados eran dos globos
rojos, el labio superior le tembló al contestar.

-Me han calentado un poco, me han fichado y a la puta calle.

-¿Así, por la cara? ¿Qué has hecho dentro?

El Pelos se encogió de hombros. No tenía ganas de hablar.

Esther pensó que a aquel muchacho no le acompañaba la
suerte.
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5- Que veinte años no es nada
(Enero de 1994)

Aquella noche estaba poseído por el pasado. ¿Te has
enterado  de  lo  del  Bouza?  Al  fin  libré  la  pregunta  que
llevaba toda la  noche rumiando en mi  interior.  Recuerdo
bien mis sensaciones: intentaba el salto atrás, deshacer el
camino andado, el retorno en busca de aquello que veinte
años antes nos hizo acompasar la marcha, hasta llegar a
ver impresos nuestros nombres en el Boletín Oficial en la
misma lista de represaliados. Comprender cómo éramos y
en  qué  nos  hemos  convertido  ¿Es  posible  atrapar  el
pasado,  recuperar  las  emociones,  destripar  los
pensamientos  que  entonces  nos  movían  desde  lo  que,
empujados por la marea del tiempo, hemos llegado a ser?
¿O  hemos  cambiado  tanto  que  el  ayer  se  ha  hecho
incomprensible,  inasible  por  absolutamente  ajeno,  fruto
casual de una situación social  irrepetible, porque el agua
que pasa bajo los puentes nunca es la misma?

Pensé  en  una  noche  de  fiesta  hace  años,  una
escapada  al  territorio  de  la  música  estruendosa,  de  las
luces de colores, del  alcohol.  Entre la multitud di  con un
inglés  bastante  bebido,  el  pelo  rubio  pajizo,  los  ojos
semiocultos por unas gafitas redondas. Buscando entablar
relaciones con los trosquistas de estas tierras, repetía a voz
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en  grito  y  con  terrible  acento  a  todo  el  que  le  quisiera
escuchar: “Es-toy tros-co, yo-es-toy-tros-co”. Me hizo reír el
chusco error, traducido desde una lengua que no diferencia
el ser del estar.

Ser y estar. Hay quienes intentan separarlos como si
de dos realidades diferentes se trataran. La esencia y los
accidentes,  dicen.  Lo  perdurable,  lo  permanente,  lo
fundamental,  lo  que  nos  hace  ser  lo  que  somos.  Lo
mutable, lo temporal, lo secundario, aquello que sólo nos
pertenece  en  un  momento  dado.  Dudo  mucho  que  la
distinción contribuya a aclarar ideas. Verbos unidos en un
círculo  de  hierro.  La  persistencia  en  el  estado,  la
prolongación  en  el  tiempo  de  lo  circunstancial,  abre  las
puertas de su propia anulación para llegar a ser.  Cuanto
más tiempo se es, mayor es la inminencia del cambio que
demuestra lo efímero de la esencia. Somos lo que estamos.
El  resto  es  una  vana  presunción  de  permanencia,  una
ilusión que nos brinda el idioma para escapar de nuestra
propia liviandad.

El colega inglés tenía razón: era trosco porque estaba
trosco. Nunca lo volví a ver. No sé qué habrá sido de su
vida, pero puede que ya no sea trosco, porque haya dejado
de estar trosco, del mismo modo que se puede dejar de ser
o  estar  gordo,  joven,  fumador,  alegre  o  aficionado a  las
cartas.

Por eso me inclino a pensar que nosotros estuvimos
compañeros.  Anduvimos  juntos  un  trecho  y,  tras  las
primeras revueltas,  cada cual  siguió su propia senda.  La
vida  es  una  sucesión  de  situaciones  que  nos  van
modelando.  Entre lo que fuimos y lo  que somos apenas
queda un rastro, un dibujo leve como la baba que el caracol
va dejando en su camino. Y eso cuando puede seguirse la
huella.  Otras veces perdemos la  pista.  Nos preguntamos
cómo la misma persona fue capaz de comportamientos tan
diversos en tan poco tiempo.

-Mira, Esther, de los cinco sólo te reconozco a ti.
-Y a ti mismo, se supone.
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-No sé, me cuesta bastante aguantarme. No sé qué se
me rompió ni cuándo. Quizás sea un problema genético.

-Estarás pasando una mala racha.

-Desde que leí lo del Bouza, no he dejado de darle
vueltas.

-Te imaginaba un feliz y honrado padre de familia.

-Sí, sí. Sabes que no me suelo quejar. Pero llevo unos
días  recordando  y  me  ocurren  cosas  extrañas.  Para
empezar,  no  sé  si  soy  yo  mismo  el  Julián  ese  que  fue
expedientado en la Universidad. O, para ser más exacto, si
continúo siendo el mismo.

-Pues, mira por dónde, sigues como siempre, la duda
perpetua. Y no lo digo por tranquilizarte. Siempre has sido
así, incapaz de dar un paso sin analizar previamente si te
conviene mover antes el pie izquierdo o el derecho.

-Hay un punto en el  que continúo fiel  al  marxismo.
Bueno, fiel a mi manera. ¿Recuerdas la teoría del valor de
Marx? Las mercancías adquieren su valor en función del
trabajo invertido en su fabricación. El tiempo humano como
medida  de  todas  las  cosas.  Creo  que  es  lo  único  que
tenemos, la materia de la que estamos hechos. Veinte años
más tarde,  leí  el  expediente como una película,  como si
fueran  otros  los  protagonistas.  ¿Quiénes  somos  ahora?
¿Quiénes  eran  esos  jóvenes  de  los  papeles?
Irreconocibles. Cojamos el caso de Pedro.

-Prefiero no hablar de Pedro- en los ojos de Esther
brilló por un segundo un relámpago de dureza.

-Bien,  hablemos  entonces  de  Enrique.  Destacado
dirigente estudiantil, entregado como pocos a una causa en
la  que,  se  supone,  tenía  fe.  Ahora,  conocido  profesor
universitario e intelectual  de relativo prestigio.  El  otro día
vino  la  noticia  en  el  periódico:  varios  estudiantes  fueron
expedientados tras unos incidentes en el rectorado. Importa
poco  lo  que  pasó,  ni  pretendo  compararlo  con   otras
épocas. Pero, ¿sabes quién aparecía como vicedecano de
la  Facultad  y  ejecutor  de  los  expedientes?  Sí,  sí,  el
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mismísimo Enrique, el Bonzo de nuestros tiempos. Es como
una farsa con los papeles cambiados. La historia se repite,
pero  se  hace  difícil  reconocer  a  las  personas.  Como
personajes que representáramos el rol  que nos toca. Tal
vez, detrás de la máscara no haya nada. O, quizás, si nos
quitaran  la  careta,  fueran  apareciendo  otra  y  otra  más.
Como ocurre con las muñecas rusas, con la diferencia de
que debajo de cada una podemos encontrar otra distinta.

-Mira,  Julen,  reconocerás  que  a  Enrique  le  tuviste
siempre cierto paquete.

-No lo voy a negar.
-Yo todavía creo en aquello de que “el ser determina

la conciencia”. La posición social te marca. Contactos para
entrar en la Universidad, para irte abriendo un hueco en el
Departamento,  para  poder  publicar...  Vas  escalando,
haciéndote un nombre...  Un mismo objeto no se ve igual
cuando se mira desde sitios distintos.

-Y el alumno se convierte en profesor, el represaliado
en  represor,  el  joven  en  viejo,  el  revolucionario  en
conservador y la vida sigue girando.

-No  seas  tan  terminante.  No  pretendo  defender  a
Enrique...

-Reconocerás que siempre te cayó de puta madre.
-...No se puede despreciar el trabajo que hace. Lleva

años analizando el  comercio  con  el  Tercer  Mundo  y  las
relaciones desiguales que se establecen. Sigue siendo lo
que  en  otros  tiempos  hubiéramos  llamado  un  intelectual
“comprometido”.

-Y, total, lo de meter en cintura a algunos estudiantes
díscolos es pecata minuta.

Se hizo el  silencio.  De siempre me han echado en
cara  que me gusta  decir  la  última palabra.  No me sentí
demasiado bien.

-Bueno, quizás sean los celos.
Esther pareció sorprenderse:
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-¿Los celos? Nunca hubiera imaginado que te gustara
el estilo de vida de Enrique.

-No, no. Estoy hablando de otra cosa.

Retrocedí  veinte  años.  Los  sentimientos  nunca  se
recuperan, pero podemos repensarlos. Pensé. Una pálida
imagen de la rata voraz que me roía las entrañas.

-Siempre he tenido la duda de si Enrique se llegó a
acostar con María.

Esther estalló en carcajadas:
-Lo que siempre quisiste saber y nunca te atreviste a

preguntar.

-¿Se acostaban?
-Julen, han pasado veinte años.

-¿Se acostaban?
-Somos adultos, no creo que...

-¿Se acostaban?
Esther meditó unos segundos. Luego, suspiró:

-Sí.  Sí  y  no.  María  siempre  fue  mucha  María.
Anduvieron un tiempo juntos, pero duró poco.

-Enrique era irresistible con las mujeres.

-Sí,  para  qué  vamos  a  negarlo,  estaba  como  para
hacerle  un  favor.  Para  cuando  María  se  marchó  a
Nicaragua, hacía años que lo habían dejado. No sé decirte
exactamente, pero no duraría más de dos o tres meses.

-Y a mí no me hacía ni puto caso.

-¿Lo intentaste? Hubieras tenido tu oportunidad. María
siempre habló bien de ti. Aún me pregunta cómo andas.

-¿Sigues en contacto con ella?

-Nos escribimos por temporadas. Incluso alguna vez
me ha llamado por teléfono. A menudo trabaja en zonas
desde las que no es fácil comunicarse.

-La  misionera  roja.  Cuando era  niño,  los  curas  nos
sacaban a la calle una vez al año a pedir dinero para las
misiones. Incluso hoy en día creo que seguimos teniendo el

Compañeros de viaje  63



mayor índice de misioneros por habitante. Así que exportar
la  revolución  es  otra  forma  de  dar  continuidad  a  viejas
tradiciones del país.

-Cada cual debe elegir a qué dedica su vida.

-En  el  fondo  siempre  admiré  a  María,  su  inquietud
para ver otras caras de la realidad, la coherencia entre lo
que decía  y  hacía...  Europa está  muerta,  sus  habitantes
somos  cadáveres  que  caminan.  Un  gigantesco
supermercado  con  productos  de  colores.  Y  aún  así  me
sabe mal su huida. ¿Hace cuántos años? Si no recuerdo
mal, se marchó a raíz de la victoria sandinista, en el setenta
y nueve o el ochenta.

-Sí, más o menos.

-Ves,  aquí  nos  falta  el  contacto  directo  para  saber
cómo y cuánto ha cambiado. Ya me gustaría poder pasarla
por  el  microscopio.  No  sé  si,  como el  buen  vino,  habrá
ganado con los años o, por el contrario, se habrá picado.

-O avinagrado, como algún otro que no anda lejos.

-Bueno, bueno, que tampoco tengo tan mal carácter.
-Deberías  fundar  el  club  de  los  rojos  jubilados.  Os

podrías juntar una buena cuadrilla y disfrutar despellejando
a  todo  quisque:  izquierdas,  derechas,  moderados,
radicales,  feministas,  machistas,  altos,  bajos,  rubios,
morenos... No dejar títere con cabeza.

-Pues tú tampoco me estás poniendo muy bien.
-Siempre preferiste mirar los toros desde la barrera.

Desde que te conocí, me asombró tu facilidad para salvar
las polémicas con un chiste poco oportuno. Nunca decías lo
que pensabas o sentías. Te implicaste porque en aquellos
tiempos apenas quedaba otra salida. Luego, aprovechaste
el menor resquicio para volver a tu guarida.

-Me parece que es algo más profundo.  Mira, no es
casual que seas la única que ha conservado las relaciones
con todo el grupo. El vaso comunicante, salvo con Pedro,
que voló demasiado alto y se enmierdó demasiado pronto  -
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Esther me miró a los ojos. Lo leí con claridad: Pedro era
tema tabú.

-No entiendo adónde quieres ir a parar.

Intenté explicarme mejor: 
-Eres una luchadora de causas perdidas. Para poder

hacerlo  necesitas  una  cierta  confianza  en  las  personas
como colectivo, tienes que pensar que son capaces de algo
mejor.  Buscas  las  facetas  positivas,  por  eso  sigues
creyendo  en  el  lado  bueno  de  cada  uno  de  nosotros  y
preocupándote de cómo nos va. Yo he perdido la fe en el
género humano.

-Sin salvar a nadie.
-No hablo de personas concretas. Sé que hay gentes

que no encuentran  placer en pasar por encima del otro. No
flotan sobre los demás porque no tienen el corazón ni el
cerebro de corcho. Salvemos las excepciones. En general
somos  un  desastre.  Imagínate  a  alguien  que  tiene  una
fortuna de miles de millones, mucho más de lo que podría
gastar en toda su vida. Sin embargo, sigue sufriendo por
amasar dinero, malgasta su tiempo en conseguir algo de lo
que nunca podrá disfrutar. Nunca mira al lado para ver a
quién dejó en la cuneta. No sé si en el mundo animal se
podría encontrar un ejemplo de brutalidad semejante.

-Son las leyes del sistema: al que se para se lo lleva la
corriente.

-O tal vez es que somos así: sólo disfrutamos con el
poder,  pisando  cabezas.  Llevamos  miles  de  años  de
carnicería.  El  mono  se  convirtió  en  hombre  cuando  fue
capaz de abrirle la cabeza de un garrotazo a quien tenía al
lado.  Con  los  años  sólo  hemos  ido  perfeccionando  la
técnica.

-En otro tipo de sociedad podría ser diferente.
-No creo en la redención. Perdí  la fe religiosa hace

mucho tiempo.

Esther me miró. Llenó las copas de vino:
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-Te estás volviendo un cascarrabias.
-Vale, vale. No me hagas mucho caso. Lo del Bouza

me  tiene  descontrolado.  He  recordado  tantas  cosas...
Enrique,  María,  Pedro,  tú  y   yo.  ¡Cinco  caminos  tan
distintos...! Es como una escena de cine cómico: los cinco
en la línea de salida, decididos a llegar a la misma meta;
suena el disparo del juez y empezamos a correr como locos
en direcciones opuestas.

-Hombre, a correr,  a correr...  creo que tú no te has
movido demasiado. Y menos mal que Marta es juiciosa y te
sabe llevar, que si no serías un desastre.

-Calla, calla, Sor Esther de la Cruz, que los rojos de
hoy  en  día  os  parecéis  cada  vez  más  a  los  curas:  los
marginados, los emigrantes, el tercer mundo... unas gotitas
de ecología  y  pacifismo bucólicos  tipo  San Francisco de
Asís  y  ¡marchando  la  nueva  izquierda!  Cualquier  día  de
estos os veré en la calle pidiendo, con huchas de cabeza
de negrito.

-Sí, cabezas como la tuya: vacías por dentro.
-Ya sabes que, en el fondo, me caéis bien. Tú por lo

menos me caes estupendamente. A pesar de que entre los
cinco tenemos gente notable, Enrique, Pedro...

-No quiero hablar de Pedro.
-...  tú me pareces la mejor y María la más brillante.

Vale, dejemos a Pedro a un lado. Comprendo que pueda
ser un tema desagradable -añadí.

Aún  no  conocía  los  motivos  de  Esther  para  querer
borrar a Pedro de su memoria, pero algo en mi interior me
decía que acabaría hablándome de ello. Apagué el cigarro
en el cenicero y esperé.
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6- Ni un paso atrás
(Enero de 1974)

Un extenso parque rodeaba la Facultad de Económicas. En
su parte delantera, que unía la fachada principal del edificio con
una  amplia  avenida  de  intenso  tráfico,  el  césped  estaba
cuidadosamente cortado, separados los macizos por setos de boj y
los  brazos  desnudos  de  los  árboles  se  tendían  hacia  el  cielo
esperando la poda anual.  En la inmensa zona trasera el  terreno
descendía hacia las instalaciones portuarias de Deusto, un bosque
de árboles gigantescos con los senderos cegados por el abandono.
La hierba, amarilleada por el frío del invierno, alcanzaba el metro
de altura y  las zarzas iban ganando la batalla  sobre lo que en
épocas mejores fueron los jardines de un palacio.

Tras saltar por los ventanales de la biblioteca, el grupo se
dispersó con rapidez.  La policía  vedaba la  salida  principal.  No
quedaba más remedio que atravesar todo el parque para escapar
por  la  parte  de  atrás.  Los  estudiantes  de  cursos  superiores
conocían bien el terreno.

No era el caso de María. Después de correr unos minutos
todo lo rápido que le permitieron sus piernas, se detuvo dudando
del camino a seguir. Al principio resultaba fácil irse alejando del
edificio,  pero luego el espeso arbolado impedía tener puntos de
referencia. Temió ir caminando en círculo y volver a dar de frente
con los grises. Mientras escogía la ruta, Julen se acercó por detrás:
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-Ven conmigo, conozco el lugar.

-¡Puff...!-  resopló  María  -¡Menuda  selva;  de  saberlo  me
hubiera traído el machete!

-No te preocupes, has dado con un guía nativo. ¡Adelante,
despacio, que está lleno de zarzas!

Echaron a andar por lo que alguna vez debió de ser un paseo
del parque, poniendo sumo cuidado en apartar los matorrales con
las manos.

-De  buena  nos  hemos  librado-  comentó  María-.  Me
pregunto qué estará pasando en la biblioteca.

-Vete  a  saber.  Si  lo  analizas  fríamente,  nada  demasiado
grave. El grupo es numeroso y no los van a detener o expulsar a
todos. Pero los grises producen un acojono irracional, los veo y
tengo que controlarme para no salir zingando a toda... ¡cojones! -
gritó Julen, que se había ortigado.

-Chúpate el arañazo- le dijo María-. Eso dicen en mi pueblo.
No se te va a pasar del todo, pero consuela.

Le tomó de la mano escocida. La piel de María era áspera,
sus  dedos  fuertes.  Julen  pensó  que  aquellas  manos  estaban
habituadas al trabajo.

-No es  nada-  rehuyó el  contacto-.  De pequeños decíamos
que  si  agarrabas  la  ortiga  con  firmeza  y  no  respirabas,  no  te
llegaba a pinchar.

Estuvo a punto de hacer una demostración,  pero se sintió
ridículo. No era un adolescente para tratar de impresionar así a la
chica.

Se habían detenido bajo un inmenso castaño. María le indicó
con un gesto que guardara silencio. Ruido de pasos, ramas secas
que  se  quebraban.  Alguien  se  acercaba.  Julen  contuvo  la
respiración.  Era  imposible,  los  grises  no  se  podían  haber
adentrado en la maleza. Se ocultaron tras el grueso tronco. Ahora
no se oía nada. Una voz les llegó de bien cerca, a sus espaldas:

-¡Menos mal que os encuentro!

-¡Joder, Pedro!- resopló Julen-  Casi me matas de infarto.
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-Llevo un buen rato  dando vueltas  sin  saber  hacia  dónde
camino. Más perdido que el que se perdió en la India- continuó
Pedro-. He oído voces, pero me ha costado dar con vosotros.

-Julen  conoce el  sitio-  intervino María-.  Él  nos  sacará de
aquí.

Reanudaron  la  marcha.  El  terreno  era  ahora  descendente,
pero la maleza  más cerrada.

-No hay más remedio que seguir. La cuesta abajo va a dar a
la tapia trasera del parque. Ya falta menos- dijo Julen.

Las  espesas  zarzas  les  llegaban  hasta  los  hombros.
Afortunadamente  iban  bien  abrigados  y  las  espinas  se
enganchaban en sus ropas sin alcanzar la piel.  Aún así, avanzar
por entre aquel matorral cerrado les llevó bastante tiempo.

Al  fin,  avistaron  un sólido  muro  de  piedra  de  un  par  de
metros de altura cubierto de enredaderas.

-Hemos llegado- anunció Julen.-Saltamos la tapia y vamos a
dar directamente al puerto. Sube tú primero, María. Nosotros te
ayudamos.

La  chica  le  dedicó  una  sonrisa  burlona.  Se  agarró  con
decisión  a  la  planta  trepadora  y  subió  por  ella  con  facilidad.
Quedó sentada a horcajadas sobre el muro.

-¡Salta ya!- metió prisa Julen.

-¿Quieres que me parta la crisma? La cerca está levantada
sobre un desplome del terreno, hay unos seis metros hasta el suelo
y abajo hay rocas  puntiagudas.

Julen, incrédulo, decidió comprobarlo con sus propios ojos.
Trepó por el muro, si no con la misma desenvoltura que María, sí
de  una  forma  -en  su  opinión-  bastante  digna,  y  observó  el
panorama: no solamente era imposible saltar por allí, en todo el
tramo de muro que se alcanzaba a ver la situación era idéntica.

-¡Joder!- fue lo único que acertó a decir.

Bajaron de la tapia.

-No hay que preocuparse, contamos con un auténtico guía
indígena- sonrió María.

Julen contestó con un gruñido.
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-Sigamos el muro- propuso Pedro-. Ya encontraremos algún
sitio por donde  saltar.

A falta de mejores ideas, así lo hicieron. Junto a la tapia el
camino era más cómodo. Aunque no cabría calificarlo de cuidado
jardín,  al  menos alguien se había molestado en segar  la  hierba
hacía pocos meses. Volvieron a trepar el muro en dos ocasiones
sin dar con un lugar adecuado,  hasta  llegar  al  punto en el que
doblaba hacia la izquierda para completar el cierre del parque. En
esa zona la altura de la tapia empezaba a disminuir. Avanzaron
otros cien metros. Allí el muro estaba derruido en buena parte y
las piedras caídas salpicaban el verde.

-Mira para atrás- dijo Pedro. Un sendero rectilíneo se perdía
entre la hierba alta, esquivando las siluetas de los árboles-. Seguro
que lleva directo hasta la Facultad.

María se asomó por encima del muro, que ahora apenas le
llegaba al cuello:

-¿Se puede saltar? -preguntó Julen.

-No hace falta, por aquí se atraviesa caminando.

Salieron a una larga calle  desierta  que descendía hasta el
puerto. Julen aún tuvo que aguantar el último comentario. María
le tomó de los hombros:

-Matanga  hatanga.  Mujer  blanca  estar  eternamente
agradecida  por  ayuda  de  guía  indígena.  ¡Qué  hubiera  sido  de
nosotros sin ti!

Para  colmo de  males,  nada más llegar  a  la  primera  zona
habitada,  María  se  despidió.  Julen  ya  lo  sabía:  las  normas  de
clandestinidad. Se quedó con Pedro esperando que se pusiera en
verde un semáforo. Consultó su reloj:

-¡Vaya horas, mi madre me va a matar por llegar tarde a
comer! Te invito, si vienes me evitas la bronca.

-Vale- contestó Pedro.

*          *         *
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Comenzaba a anochecer. Enrique miró impaciente las agujas
de  su  reloj.  Sobraba  tiempo,  debía  caminar  más  despacio  o
llegaría  antes  de  la  hora.  Sintió  el  frío  del  atardecer  invernal
recorriéndole la espalda. Dejó atrás la zona comercial.  Lamentó
una vez más no haber insistido en la cita  de seguridad. De los
viejos estaba seguro. No tenía ninguna duda de que Laura y Asier
aparecerían.  Los nuevos...  De Iker y Alfredo poco podía decir.
Había  leído  los  informes  y  sacado  sus  conclusiones:
prometedores, aunque sin curtir. Por el contrario esa chica, Ana,
que  iba  de  sabionda...  tendría  que  recordarle  el  valor  de  la
disciplina. La describían como “intelectualmente inquieta” y con
“gran capacidad para el trabajo de masas”. En su opinión y por
lo visto hasta la fecha, una marilistilla con ganas de tocarle los
cojones.

Volvió  a  mirar  la  hora.  Si  rodeaba  la  manzana,  llegaría
puntual. Tenía noticias de la detención de un alumno de primero,
pero no había conseguido identificarle. Esperaba que no fuera de
los suyos.

La calle era larga, recta y estrecha, en ligera pendiente. Lo
bastante céntrica para no pillar a desmano, pero sin apenas bares
ni  comercios,  lo  suficientemente  discreta.  A  la  hora  exacta,
Enrique  comenzó  a  recorrerla  desde  uno  de  sus  extremos  en
sentido  descendente.  El  resto  del  grupo  debería  hacerlo  por  la
acera de enfrente y en dirección contraria. Normalmente sólo se
establecía  contacto  visual.  Bastaba  constatar  que  todos  los
militantes  seguían  libres.  Hoy sería  diferente  porque había  que
pasar instrucciones.

A mitad de la calle vio a Ana. Atravesó y le hizo señas para
que se detuviera.

-Tenemos que vernos un momento-  le dijo-.  Espera en la
próxima esquina al siguiente camarada y vais juntos a la cafetería
de la paralela. Yo reuniré al resto.

Se cruzó luego con Iker. Le hizo un gesto con la mano que
éste no consiguió descifrar hasta que alcanzó la esquina, donde
María le recibió con una amplia sonrisa:
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-¡Mi inestimable guía indígena! Sígueme y te conduciré al
consejo de la tribu en torno al hechicero.

Julen  respondió  con  una  mueca  que  podía  significar
cualquier cosa. Decidió que su dignidad sufriría menos si seguía el
juego:

-No te pego porque llevas gafas.

María se puso de puntillas y alzó los hombros en un gesto de
fingida amenaza:

-Te creerás que me puedes.

Julen  adivinó  los  senos  rotundos  bajo  la  ropa,  sintió  un
punzante  deseo  de  abarcar  su  cintura  y  estrecharla  contra  su
cuerpo.

-Vamos- dijo-, vamos.

Dentro  de  la  cafetería,  escogieron  una  mesa  retirada.  En
escasos minutos llegó el resto. Estaban todos,  “el Bonzo” podía
darse por satisfecho.  Bebió un sorbo de café y se alisó el  pelo
rubio antes de comenzar:

-Seamos breves. La bofia ha retirado más de cuatrocientos
carnets.  Han  detenido  a  un  compañero.  En  el  comité  de
universidad hemos valorado la situación y decidido ir a por todas.
Asamblea  mañana.  Propondremos  huelga  indefinida  hasta  la
dimisión del Armas. Buscaremos la solidaridad de todo el distrito
universitario. Es el momento de jugársela, hay que deshacerse del
Decano.  Eso  significa  que  hay  que  actuar  con  rapidez.  La
coordinadora de la ODE se reúne hoy. Es importante que apruebe
convocar la huelga. Nuestra gente está informada y tú -se dirigió a
María- también debes defenderla.

-Espera un momento- le cortó María-. Me parece prematuro.
Antes de lanzarse a la lucha frontal hay que tentarse la ropa. Para
los de primero el curso no ha hecho nada más que empezar. Temo
que una mayoría se quede al margen. Otra mucha gente estará aún
con el miedo en el cuerpo por lo ocurrido hoy. No creo, además,
que el Armas se vaya a arrugar. Su dimisión me parece un blanco
equivocado. Un objetivo tan limitado y, sin embargo, tan difícil de
alcanzar...
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Los  ojos  de  Enrique  echaban  chispas.  Si  algo  había
contribuido a hacerle popular en la Facultad era el saber mantener
la calma en los momentos más tensos. Tampoco ahora alzó la voz.
Se pasó la mano por el pelo en un gesto característico:

-Es el momento y son órdenes. Si ahora no respondemos, la
gente  más  activa  va  a  desmoralizarse.  Está  indignada  y  pide
acción. No ha lugar a la discusión, está ya decidido.

*          *         *

A Julen  le  encargaron  contactar  con  el  grupo  de  primer
curso de la ODE para que participasen en la tirada de hojas de la
mañana  siguiente.  En  realidad  tenía  poco  que  hacer.  María,
Alfredo y él estaban ya convocados. A Pedro podía avisarlo por
teléfono. Del resto del grupo de la ODE, ni idea. Un par de ellos
solía  potear  por  el  casco  viejo.  Así  que  hacia  allá  dirigió  sus
pasos.

En las calles del centro aún estaban retirando los adornos
navideños.  Empleados  municipales  armados  de  largas  escaleras
recogían de los tilos guirnaldas rojas y blancas, estrellas plateadas
y  cientos  de  pequeñas  bombillas  de  colores.  Fin  de  fiesta.  La
ciudad  volvía  a  su  gris  habitual.  De  noche  no se  apreciaba  la
pátina negruzca que recubría hasta el último de sus edificios, el
poso  que  los  años  de  caótica  actividad  industrial  habían  ido
depositando sobre su piel.  Tal  vez a  sus habitantes  les  hubiera
ocurrido algo similar. Treintaimuchos años de dictadura no pasan
en balde. La costumbre, la inercia, la rutina, el no haber conocido
jamás otra cosa, el peso muerto de la resignación. ¿Hasta dónde
llegaban las raíces del fascismo en el tejido social?

Cruzó el puente del Arenal para adentrarse en el casco viejo.
Coches  y  autobuses  atestaban  sus  calles  estrechas  y  tuvo  que
avanzar  pegándose  a  los  portales  para  esquivarlos.  Llegar  al
antiguo corazón de Bilbao era dar inicio a la ceremonia de los
encuentros. Por allí se movían centenares de cuadrillas. Como en
un rito, cada una realizaba su propia ruta y atendía sus normas
particulares. La calle respiraba animación.
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Junto a la  puerta de una vieja  taberna,  dio con Basati,  el
Pelos y Esther.

-¡Hombre,  Julen-  le  saludó  Basati-,  recobras  las  buenas
costumbres!

Le pasó la manaza sobre el hombro:

-Te vi saltar por la ventana. ¡Qué poca educación! Hay que
saludar  a  las  visitas.  Por  salir  corriendo  te  has  perdido  la
invitación para conocer la comisaría.

-Ya  me  he  enterado  de  lo  de  los  carnets-  dijo  Julen-.
Deberíais  andar  con  ojo.  Si  os  lo  pide  de  nuevo  la  policía,
acabaréis durmiendo en el calabozo.

Entraron a un local pequeño y estrecho con la barra cubierta
de pinchos. Se quedaron en un rincón, siempre vigilando que su
conversación no pudiera ser escuchada por nadie ajeno al grupo.
Basati era una fuente inagotable de información:

-Así  están  las  cosas.  Pensáis  que  la  universidad  es  el
ombligo del mundo, pero ahora mismo las habas que cuentan se
están cociendo en otros pucheros. En Bayona, por ejemplo.

-¿En Bayona?- preguntó Esther- ¿Qué pasa en Bayona?

-Joder, ¿en qué mundo vives?- se rascó la barba Basati-. De
eso informa todos los días hasta Radio París. Desde comienzo de
año, un buen grupo de refugiados está encerrado en la catedral en
huelga de hambre. Se está moviendo la solidaridad internacional
para que les concedan el estatuto de refugiado político. Parece que
el asunto va por buen camino. La guardia civil ha bloqueado hoy
la  frontera.  Han impuesto  controles  estrictos  y  creado  un caos
total, la colas eran de kilómetros. Se dice que ha sido un aviso al
gobierno francés.

Julen no estaba muy seguro:

-Puede  que  lo  de  la  frontera  lo  hayan  hecho  por  otras
razones. Acaban de condenar a muerte a Puich Antich. En toda
Europa están ocupando consulados españoles en señal de repulsa
y ha explotado un rosario de bombas. En Barcelona, sin ir más
lejos, volaron el monumento a los caídos. Cerrar las fronteras es
como decirles: peor para vosotros, no os necesitamos.
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-El general Franco es la hostia- intervino el Pelos-. No se
siente aislado, es él quien aísla al resto del mundo. No nos dejará
en paz hasta que se lo coman los gusanos.

-Sí-  dijo  Basati-,  algún  optimista  esperaba  pequeños
cambios  con  el  nuevo  gobierno:  Arias  Navarro,  el  primer
presidente  no  militar  en  treintaicinco  años.  Que  lleve  o  no
uniforme es una anécdota. Es la mano derecha de Franco, hasta en
el bigotillo es la copia del generalote. Ya se ven los resultados en
pocas semanas: consejos de guerra, condenas a muerte...  Lo de
siempre: más palo y tentetieso.

-Hasta  en  los  mínimos  detalles-  añadió  Julen-.  Lo  del
ayuntamiento  de  Pamplona  es  cojonudo.  Cinco  concejales  no
acuden  al  funeral  por  el  eterno  descanso  del  alma  de  Carrero
Blanco y los destituyen del cargo.

Esther no se atrevió a preguntar. Escuchaba con atención,
intentando no perder detalle. Veía entreabrirse las puertas de un
mundo desconocido. ¿Quién era aquel Puich Antich? ¿Por qué le
habían condenado a muerte los militares? ¿Qué estaba pasando en
Europa? Decidió esperar mejor ocasión. Necesitaba que alguien le
fuera explicando las cosas de manera ordenada.

*          *         *

El destartalado autobús descendió resoplando por el puente
que se alzaba sobre las vías del tren.  Dos hileras simétricas de
farolas rompían la oscuridad de la noche. Al otro lado del trazado
ferroviario se apilaban las luces del barrio, encrespadas sobre el
reducido  terreno  que  se  extendía  antes  de  que  los  montes  le
cerrasen el paso. Al llegar a la plaza, el autobús se detuvo y María
se apeó. Laura le esperaba en la esquina. Intercambiaron un breve
saludo  y  avanzaron  juntas  por  la  calle  estrecha  y  escasamente
iluminada hasta detenerse ante un edificio de fachada cubierta por
pequeños balcones.

-Aquí es- dijo Laura.
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Subieron varios pisos por una empinada escalera y llegaron
a una puerta decorada con la imagen del Corazón de Jesús. Laura
la abrió.

-Muy buenas noches- saludó Asier.

En la minúscula sala, todo estaba dispuesto para comenzar
el  trabajo.  Sobre  una  mesa  de  madera  rojiza,  la  máquina  de
escribir, una caja de clichés de cera, varios paquetes de folios y
una pequeña guillotina. Encima de una silla estaba ya montada la
vietnamita y, al lado, tubos de tinta y un rodillo.

-He  preparado  las  cosas  para  ganar  tiempo-  dijo  Asier-.
¿Cómo ha ido la coordinadora?

-Según  lo  previsto-  contestó  María-.  Se  ha  aprobado  el
llamamiento. Se propondrá en la asamblea de mañana declararse
en huelga indefinida hasta la dimisión del Armas y la readmisión
de todos los expedientados. Ahora estará reunida la coordinadora
de distrito. Se tirarán hojas en todas las Facultades explicando la
situación de Económicas y llamando a la solidaridad. Sólo queda
ponerse a trabajar. No ha dado tiempo a elaborar el texto y lo han
dejado en nuestras manos.

María  escribió  el  comunicado  de  un  tirón.  Asier  pasó  a
máquina sobre el cliché de cera el texto que Laura le iba dictando.
Cada  error  obligaba  a  detener  la  marcha,  cubrir  el  hueco  con
esmalte  de  uñas  y,  una  vez  seco,  hacer  la  corrección.  María,
mientras tanto, escribió la versión en euskara. Acabado el cliché,
Laura lo completó marcando los titulares con un punzón.

La vietnamita era un cuadro de maderas desmontables que
gracias a dos bisagras se abatía sobre una tabla forrada de plástico.
Sobre el  marco se tensaba una fina tela  de nylon. El  cliché  se
enganchaba en la madera por debajo del lienzo empapado de tinta,
evitando las  arrugas.  Encima de la tabla se apilaban los folios.
Para imprimir cada hoja había que cerrar la tapa, de forma que el
cliché  presionara  el  papel  y  pasar  el  rodillo  sobre  la  tela.  Se
levantaba  el  marco,  se  sacaba  la  hoja  ya  impresa  y  vuelta  a
empezar.  De  vez  en  cuando,  al  disminuir  la  nitidez  de  la
impresión, se añadía tinta sobre la tela. Asier abría y cerraba el
marco  de  la  vietnamita,  Laura  pasaba  el  rodillo,  María  se
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encargaba  de  retirar  las  hojas  impresas  una  a  una.  Pese  a  lo
laborioso  del  proceso,  manos  habituadas  lo  realizaban  con
sorprendente rapidez.

-Cuidado con el rodillo- dijo Asier-. Sólo nos falta que se
rompa el cliché. No sé si aguantará tantas copias.

Hablaban en voz baja.  Habían  puesto  la  radio,  emitiendo
una suave música de fondo. Las bisagras bien aceitadas giraban
sin ruido, pero en las casas baratas  los tabiques son de papel.

La noche avanzaba al ritmo del abrir y cerrar la vietnamita.
Asier fumaba un cigarrillo tras otro. Después de un par de horas,
empezaron  a  menudear  las  paradas  para  recomponer  pequeñas
roturas del cliché.

-Esto  no  da  más  de  sí-  dijo  Laura-.  Llevamos  unas
novecientas hojas. No merece la pena hacer otro cliché para lo que
falta. Mejor si empezamos con la segunda cara.

Era de madrugada cuando finalizaron la labor. Se quedaron
los tres a dormir en el piso. Asier y Laura lo hicieron juntos en
una cama de matrimonio, María en la habitación de al lado. Antes
de  dejarse  vencer  por  el  sueño,  María  escuchó  largo  rato  los
jadeos  ahogados  del  dormitorio  contiguo.  Asier  trataba  de
sofocarlos pidiendo silencio con un siseo.

-Nos va a oír, nos va a oír- le sintió decir, pudoroso.
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7- Pedro
(Enero de 1974)

“No  quiero  hablar  de  Pedro”,  me  había  dicho.  “No
quiero hablar” y supe que su negativa era el prólogo de una
confesión dolorosa.

Empezó  a  desgranar  recuerdos,  imágenes  que  la
memoria  conservaba  intactas.  Grabadas  a  fuego  por  la
vergüenza  y  la  rabia.  Nuevas  piezas  para  completar  el
retrato implacable de Pedro. Nuevas sombras inquietantes
en su biografía. ¿Pero, por qué me parecía tan terrible lo
contado por Esther? ¿No era una nimiedad comparado con
las turbias tramas en las que se implicó? Sí, el caso tenía
algo de especial: había sido capaz de pasar por encima de
cualquier lazo personal. La última frontera de la infamia.

Pedro,  mi  colega  del  alma  en  los  años  en  que  la
amistad era lo  principal.  Compañero de instituto.  Uno de
mis escasos amigos de adolescencia. Sueños en común,
esperanzas  compartidas,  confidencias  y  risas  nocturnas
entre copa y copa. Juntos para enfrentarnos al monstruo sin
nombre.  Mi  Pedro,  el  que  creí  conocer  tan  bien,  el  que
tocaban mis dedos y caminaba a mi lado.

Pedro Santamarta López, un nombre en los papeles,
un rostro en los medios de comunicación,  un político  de
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fulgurante carrera, de ascensión meteórica hasta que fue
devorado por su propio impulso, por la necesidad histórica
de apartarle de los focos, de dejar caer el manto del olvido
sobre unos hechos ignominiosos. El Pedro que, fuera ya de
mi vida, me era totalmente extraño.

Escuché con terror la narración, mientras mi memoria
intentaba hilar el paso de los años.

Lo perdí  de  vista  cuando abandoné la  Facultad.  Mi
vida cambió tanto que entonces ni siquiera reparé en ello.
Durante el año siguiente nuestros contactos se redujeron a
alguna reunión para preparar la defensa del proceso en que
estábamos implicados. No observé ninguna transformación,
me pareció que seguía siendo el de siempre.

Dos o tres años más tarde,  le  vi  por  última vez en
persona. Y digo que “le vi” con absoluta propiedad porque
no llegué a cambiar una sola palabra con él.

Me enteré por medio de unos amigos de que el líder
de la oposición daba una charla en Económicas. No sé por
qué  me  decidí  a  acudir.  Quizás  fuera  curiosidad  por
conocer en persona al dirigente socialista de quien se decía
que estaba llamado a gobernar el país, quizás el deseo de
reencontrarme  con  una  Facultad  que  no  había  vuelto  a
pisar.

Nada más cruzar la entrada presentí que algo iba a
suceder. El ambiente en el amplio hall que daba acceso al
Aula Magna era tenso. No sé, los gestos, los movimientos
nerviosos de la multitud, se podía palpar la electricidad en
el  aire.  Bastantes  rostros  me  resultaban  familiares  e
intercambié  saludos  sin  acercarme  a  nadie.  Alguien  me
tocó en la espalda:

-Hombre, tú también por aquí.
Me di la vuelta y topé con Enrique, “el Bonzo”.

-Se  va  a  armar  la  de  dios-  continuó  sin  darme  la
oportunidad  de  decir  palabra-.  Esos  bestias  se  han
propuesto no dejarle hablar, para que aprendan cómo se
recibe  a  los  políticos  españolistas  en Euskadi.  Le  van  a
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regalar  una  dosis  extra  de  publicidad  gratuita-  volvió  la
espalda y se dirigió hacia un grupo de estudiantes.

El acto iba a comenzar. El salón estaba repleto. Me
acomodé como mejor pude, sentado en el suelo del pasillo
central. Allí vi a Pedro, aunque no pude saludarle. Se movía
de un lugar  a  otro,  sumamente  nervioso,  intercambiando
algunas  palabras  con  grupos  de  hombres  robustos.  Ya
entonces  me  pareció  que  tenían  muy  poco  aspecto  de
universitarios aplicados.

El presentador pidió silencio por la megafonía. Tras un
breve prólogo, el líder socialista inició su discurso. Apenas
hubo  ocasión  de  comprobar  el  siseo  de  su  voz.  Un
estruendoso abucheo ocultó sus palabras. No cabía duda
de  que  era  algo  organizado.  Los  gritos  provenían  de
diferentes puntos del local y en cada uno de ellos se hacía
notar la presencia de un grupo.

El  presentador  tomó  el  micrófono.  Habló
pausadamente, intentando calmar los ánimos. Estuvo en su
papel y consiguió restablecer el silencio tras unos minutos
de forcejeo dialéctico.

Cedió de nuevo la palabra al  dirigente socialista.  Al
decir su nombre, el Aula Magna estalló en aplausos.

-Compañeros, compañeras...- empezó éste.

Nueva  salva  de  gritos  y  fuerte  pateo.  Ni  con  la
amplificación  de la  megafonía fue  posible  entender  nada
más.  Intentando  sobreponerse  al  estruendo,  subieron  el
volumen, convirtiendo el Aula Magna en un mar de chirridos
y agudos zumbidos.

No  hubo  tercer  intento.  Entonces  intervino  Pedro.
Unas  señas  oportunas  y  varias  decenas  de  hombres
fornidos rodearon a los alborotadores. Fue señalando uno
por uno a los supuestos cabecillas, que fueron desalojados
del  salón  por  la  fuerza.  Algún  conato  de  resistencia  fue
desalentado  con  una  lluvia  de  puñetazos.  El  grupo  de
Pedro, perfectamente organizado para la pelea, llevaba las
de ganar. La trifulca me obligó a levantarme y la presión del
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remolino humano me sacó del local. Varios boicoteadores
eran arrastrados por los pelos. Sus gritos de dolor parecían
avivar  la  saña  de  los  vencedores,  que  arreciaban  sus
golpes.  El  marco  de  la  puerta  principal  presentaba
costurones de sangre. Cuerpos zarandeados se torcían de
forma inverosímil, semejando muñecas de trapo. Pude ver
a  Pedro  pateando  a  uno  de  los  alborotadores,  que
permanecía tendido en el suelo:

-¡Hijo  de  puta,  te  voy  a  enseñar  lo  que  es  la
democracia!

El chaval ni siquiera tenía fuerzas para gritar. Con los
ojos cerrados, de la comisura de los labios se le escapaba
un  hilillo  de  baba  que  mojaba  las  baldosas.  Pedro  le
golpeaba alternativamente en la cara y los cojones. Cuando
la patada era certera, una expresión de triunfo llenaba sus
labios:

-¡Toma democracia, hijo de perra!

En el interior del Aula Magna, restablecida la calma,
proseguía el acto:

-...La defensa de la libertad de expresión es un deber
sagrado de todo demócrata. Y nosotros vamos a hacerlo,
cueste lo que cueste. No nos van a callar,  como no nos
callaron en los cuarenta años de dictadura...- el presentador
alzó  la  voz  arrancando  una  ola  de  aplausos.  El  público,
puesto en pie, coreaba el nombre del líder socialista.

Salí a la calle. El estómago me pedía aire fresco. Uno
no sabe muy bien por qué y cuándo suceden estas cosas,
pero  la  frase  se  me  quedó  bien  grabada:  “Toma
democracia, hijo de perra”.

Desde entonces no he vuelto a ver a Pedro. Ni  tan
siquiera creo haber hablado de él con nadie, hasta que mi
padre me preguntó al respecto. Lo recuerdo con claridad,
porque me pareció extraño. Luego, estuve dándole vueltas
a  la  conversación  y  pensé  que  las  piezas  del  puzzle
empezaban a encajar.
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En aquel entonces, Teresa, mi hija mayor, tendría aún
pocos  meses.  Con  su  nacimiento  habíamos  tenido  que
estrechar los lazos familiares y acudíamos algunos fines de
semana al caserío que mis padres habían restaurado en las
estribaciones del Gorbea. Los socialistas habían ganado las
elecciones hacía poco más de un año y Pedro llevaba otro
tanto de Gobernador Civil de la provincia.

Después  de  comer,  paseábamos  desganadamente
por  un  sendero  que  se  perdía  en  el  bosque.  Al  fondo
dormía el  gigante de piedra.  Bajo nuestros  pies,  el  valle
estallaba con todos los verdes del verde. Marta y mi madre
se  habían  quedado  en  el  caserío  velando  el  sueño  de
Teresa. Hablábamos de temas intrascendentes cuando mi
padre dejó caer la pregunta:

-¿Y ese Pedro Santamarta, no es amigo tuyo?
-Fuimos  compañeros  de  instituto  y  luego  estuvimos

juntos en la Facultad.

No pareció satisfecho con la explicación. Se cuenta de
mi padre, y  yo nunca he querido saber si es verdad, que
maneja  un  buen  manojo  de  hilos  ocultos  del  poder,  a
caballo  entre  la  luz  y  la  sombra,  entre  lo  público  y  lo
secreto.  Pensé que trataba de sondear si  poseía  alguna
información que le pudiera ser de utilidad en las eternas
rencillas  entre  los  poderes  autónomo  y  central.  Y  me
extrañó que tratara de utilizarme para ello, porque la política
era tema tabú en nuestras conversaciones.

-¿Y lo conoces bien?

-Bueno, hace muchos años que no lo he visto.
-¿Y qué te parece su papel como Gobernador Civil?

-No sé qué decir.  No sigo el  tema. Tampoco es un
puesto que permita el lucimiento.

-Pero, siendo de aquí, cabría esperar que entendiera
mejor ciertas cuestiones. No se puede apagar el fuego con
gasolina.

Hizo  una  pausa.  Pareció  como  si  fuera  a  pedirme
algo, pero luego lo pensó mejor. No sé qué pudo pasar por
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su cabeza en aquel momento. Tal vez la esperanza de que
yo le hiciera llegar a Pedro sus palabras, una ilusión vana
porque no había puentes entre ambos. Luego cambió de
tema. Eso fue todo.

“Apagar  el  fuego  con  gasolina”. No  hacía  falta  ser
ningún lince para comprender.

El fuego llevaba ardiendo más de quince años. Desde
que, respondiendo al asesinato de uno de sus dirigentes,
ETA eliminase a un comisario franquista, conocido por su
práctica  habitual  de  la  tortura.  Con  la  llegada  de  la
democracia,  había  multiplicado  sus  acciones  y  apuntado
hacia  las  más altas  instancias del  poder.  Basati,  antiguo
compañero  de  Facultad,  me  lo  había  anunciado:
“Golpearemos al corazón del Estado”. Le respondí con una
frase  hecha:  “imposible,  el  Estado  no  tiene  corazón”. El
fuego ardía y, aunque no consiguiera extenderse, calcinaba
vidas y dejaba su huella de sufrimiento, sacrificio, cárceles
y desolación.

La gasolina tiene un olor inconfundible. Y los hechos
desprendían un penetrante hedor. El Gobierno llevaba años
protestando  porque  los  militantes  de  ETA  encontraban
refugio al otro lado de la frontera. Desde siempre, grupos
especiales de la policía o la guardia civil habían realizado
actividades de información en el país vasco-francés, con o
sin permiso de las autoridades galas. Ahora se subió otro
peldaño. La sangre empezó a correr. Desde el comienzo,
policías  de  este  lado  aparecieron  implicados  en  los
sucesos.  Muertos  y  desaparecidos.  Secuestrados,
brutalmente  torturados,  obligados  a  cavar  sus  propias
tumbas para  ser  rematados de un tiro  en  la  nunca.  Los
cadáveres  se  fueron  amontonando.  El  norte  de  Euskal
Herria se convirtió en coto de caza. Se disparaba a todo lo
que  se  movía:  igual  caía  un  militante  de  ETA  que
ciudadanos  franceses  ajenos  al  enfrentamiento  o  algún
objetor  que  había  buscado  asilo  huyendo  del  servicio
militar.
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Pedro, desde su puesto en el Gobierno Civil, apareció
desde un principio implicado en la matanza. Lo supo todo
aquel que no eligió mirar hacia otro lado y yo jamás he sido
capaz de cerrar la puerta cuando la realidad llama. Por eso,
mucho antes de la confidencia de Esther, ya lo sabía: Pedro
es  un  criminal.  Importaba  poco  que  los  medios  de
comunicación  siguieran  presentándolo  como  hombre
honorable, personaje público intachable, respetado hombre
de negocios, honrado padre de familia, ciudadano modelo
que dedicó años a servir a la sociedad, trabajador ejemplar
que multiplicó su fortuna. Era un asesino. Aunque pasease
libre por la calle. Mi amigo el matarife.

Siempre me pregunté qué papel le tocó representar en
aquella  macabra  tragicomedia,  en  aquella  sangrienta
escenificación  bufa,  escalofriante  por  el  sadismo  de  sus
actores.  Siento  no  poder  imaginármelo  como  un  simple
eslabón de la cadena, alguien que se limitó a cumplir las
órdenes recibidas. Pasar de los puños a las pistolas es sólo
cuestión de grado. No le iban a reventar el mitin, ni le iban a
joder la democracia. Porque, llegado al poder, identificado
con  él,  Pedro  pudo  ser  el  más  feroz  de  sus  perros
guardianes.

Lo  imaginaba  moviendo  hilos  en  la  trastienda.
Acudiendo presto a las reuniones en Madrid, “qué, Ministro,
¿no va siendo hora de darles un poco de calor? Quien a
hierro  mata  a  hierro  debe  morir”;  planteando  estrategias
calculadas,  “unos cuantos fiambres en el sur de Francia y
los  gabachos  empezarán  a  entender  el  problema  como
suyo”; insistiendo,  “tenemos los  medios  para  empezar  a
darle la vuelta a la situación”; atreviéndose a nombrar a la
bicha, “los militares están nerviosos, hay que actuar”. Idas y
vueltas, hasta conseguir luz verde, “está decidido, recoges
el maletín donde sabes, que comience el operativo”.

Lo veía moviéndose en un submundo de policías de
opereta, amantes de los toros y derrochadores del dinero
fácil en el casino. Contactando con mercenarios mafiosos,
ultraderechistas  internacionales  y  guardias  civiles  con

Compañeros de viaje  84



licencia para matar. Tejiendo una red anudada con fondos
reservados  y  blindada  por  la  impunidad  del  poder.
Meticuloso en los detalles,  “al portugués no hay que darle
más de medio kilo. Queremos que esté dispuesto a volver a
actuar”. Irritado ante las torpezas,  “la primera operación y
os detiene la policía francesa. Ha tenido que intervenir el
ministro. Nos salpica la mierda”. Implacable ante la sangre,
“los muertos valen también, aunque pasaran por allí. Los
etarras tienen que saber que no van a encontrar paz en
ningún lugar. Eso sí, la mitad de lo convenido y si acertáis
con un pez gordo os doy el doble”.

Cuando Esther me hizo aquella dolorosa confidencia,
yo ya sabía o imaginaba todo eso de Pedro. Poco importa
la diferencia. Y aún así, la narración consiguió aturdirme. La
historia personal de la vileza.

Los hechos, me contó, se remontaban a la época más
dura del conflicto en los astilleros. Sería hacia finales de
1984,  si  no  me  equivoco.  Los  astilleros  se  cerraban.  El
Gobierno  había  decidido  reducir  la  capacidad  de
construcción  naval  y  aquella  factoría  -situada  en  pleno
centro de la ciudad- había sido una de las elegidas.

Bilbao ardía. Al principio fueron las manifestaciones,
disueltas  contundentemente  por  la  policía.  Llovieron  las
primeras  piedras.  Después,  llegaron  las  barricadas  de
fuego cortando el puente que, junto al astillero, une las dos
orillas  de  la  ría.  Algún  autobús urbano calcinado.  Varios
trabajadores heridos por pelotas de goma o botes de humo.
El  conflicto  se  radicalizó.  La  estratégica  situación  de  la
factoría  permitía  a  los  obreros  colapsar  el  tráfico  de
automóviles y trenes. La policía intentaba, cada vez más
violentamente,  mantenerlos  recluidos  en  los  muelles.
Guerrilla urbana. Protegidos con cascos, los rostros ocultos
tras  los  pañuelos,  armados  de  tiragomas  metálicos  que
arrojaban  rodamientos  de  acero,  intentaban  diariamente
avanzar  hacia el  centro urbano.  El  dispositivo policial  les
cerraba  el  paso  y  comenzaba  la  guerra.  La  policía
introducía  tuercas  y  tornillos  en  las  bocachas  de  los
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lanzapelotas,  buscando  mayor  contundencia.  Los
trabajadores  fueron  añadiendo  a  los  tiragomas
lanzacohetes,  trincheras móviles...  Llegaron a utilizar una
grúa de cinco toneladas para embestir a las tanquetas. Los
agentes  huyeron  despavoridos  hasta  que,  debido  a  un
bache, se movió la dirección y fue a chocar contra un muro.
Volvieron a la carrera y se cebaron con la máquina hasta
destrozarla. Aquel monstruo salido de las entrañas de la ría
acabó así sus días, tratando de devolver el pago a quienes
habían sabido dotarle de vida durante tantos años.

Cada jornada, una multitud de curiosos se congregaba
en  el  parque,  encima  de  la  factoría.  Desde  la  altura  se
podían  observar  con  detalle  las  evoluciones  de  los
contendientes. Aquello se convertía en lugar de encuentro
de  jubilados,  parados  y  estudiantes,  hasta  que  las
columnas de humo hacían irrespirable el aire y el escozor
de los ojos los obligaba a dispersarse.

El  marido  de  Esther  trabajaba  en  el  astillero  y  era
miembro del Comité de Empresa, elegido en la candidatura
de  un  sindicato  radical.  Aquellos  meses  fueron  de  una
actividad  incesante  y  de  una  tensión  elevada.  Esther
trataba  de  ayudar  en  lo  que  podía.  El  trabajo,  el  hijo
pequeño y las labores de apoyo a la lucha consumían cada
segundo  de  su  tiempo.  El  marido,  absorbido  por  las
reuniones  y  la  organización  de  acciones,  desaparecía
durante días, sin que a veces tuviera tiempo de avisar.

Por eso, cuando aquella noche no volvió a casa, no le
dio  ninguna  importancia.  Acostó  al  niño  y,  una  vez
comprobado que se había dormido, se puso a leer. Estaba
agotada. Era un día frío y agradeció el calor de la sala. No
sabe cuánto tiempo estuvo leyendo, pero se quedó dormida
en el sofá.

Lo siguiente fue un estruendo brutal, una explosión en
la entrada del piso, el  humo envolviéndolo todo, sombras
oscuras que gritaban, alguien que la derribó al suelo, una
lluvia de patadas, las manos esposadas por atrás, la cara
aplastada contra el suelo.

Compañeros de viaje  86



-¡Adelante,  la  tenemos!-  gritaron  por  encima  de  su
cabeza.

Pasos que se acercaban resonando en el  suelo  de
madera.  Unos  brazos  que  la  levantaban.  La  luz  de  la
habitación se encendió. Aturdida por la confusión, cegada
por la repentina luminosidad, tardó en comprender lo que
ocurría. Eran uniformes: cinco o seis policías uniformados,
la  cara  invisible  tras  los  pasamontañas,  y  un  par  de
paisano. Habían volado la puerta de su casa, la estaban
deteniendo.

-¡Abajo con ella!- ordenó una voz.
La empujaron hacia el pasillo.

-¡Mi hijo, mi hijo!- gritó Esther.
-¡Llevárosla!- ordenó la voz.

-¡No¡ ¡no! ¡mi hijo!- intentó resistirse.
La empujaron hacia la escalera. La puerta de la casa

yacía derribada sobre el  descansillo.  Oyó ahora el  llanto
desconsolado del niño. Se sentía un juguete en manos de
gigantes. Vio a la vecina que había salido de casa vestida
con una bata acolchada.

-¡Mi hijo, mi hijo!- volvió a gritar sin poder contener las
lágrimas.

-¡Bajarla de una vez!- repitió la orden.

-¡Está solo, está solo!- sollozó Esther.
-¡Tranquila, me ocupo de él!- intervino la vecina.

El edificio no tenía ascensor. La arrastraron escaleras
abajo.  Un  par  de  enmascarados  abría  la  comitiva,
apartando  a  los  vecinos  que  acudían  alarmados.  Esther
adivinaba  delante  de  ella  un  confuso  rumor  de  voces,
dominado por las órdenes policiales:

-¡Policía, vuelvan a sus casas!

Las  manos  esposadas  a  la  espalda,  un  agente  en
cada costado, apremiada constantemente, sus pasos eran
torpes y, en un momento dado, resbaló y rodó escaleras

Compañeros de viaje  87



abajo.  Fue arrastrada de los  pelos  varios  metros  por  un
enfurecido policía:

-¡De pie! ¡póngase de pie y siga caminando!

En la calle, el frío nocturno le convenció de que no era
una pesadilla. A empujones fue introducida en un vehículo.
Varios  coches  más  se  pusieron  en  marcha,  rasgando  la
oscuridad  con  sus  destellos  de  alarma.  Durante  todo  el
trayecto, me contó Esther, no dejó de llorar.

La comisaría era un edificio cuadrado de ladrillo rojo,
con  ventanas  enrejadas  y  desprovisto  de  cualquier
ornamentación. Una arquitectura sólida, inmutable, ajena a
todo tiempo y  lugar. A la entrada, le quitaron las esposas,
le vaciaron los bolsillos y despojaron del reloj. No llevaba
pulseras, collares ni pendientes. La empujaron por un largo
y  estrecho  pasillo,  débilmente  iluminado  por  una  luz
amarillenta, hasta arrojarla a una estrecha celda. No tendría
más de tres metros de largo por dos de ancho, la puerta
metálica de hoja única, las paredes desnudas pintadas de
blanco, sin mueble ni objeto alguno, en el techo una potente
lámpara encendida.

Esther  se  sentó  en el  suelo.  Las baldosas estaban
heladas.  Una  idea  la  perseguía  obsesivamente:  había
estado otras veces en aquella comisaría, conocía el lugar y,
sin  embargo,  no  conseguía  recordar  si  había  subido  o
bajado escaleras para llegar a la celda, no sabía en qué
piso podía estar. Era humillante no tenerlo claro, haberse
dejado cegar por la tensión hasta el punto de no controlar
sus propios pasos. Así estuvo largo tiempo, embebida en el
intento de reconstruir, sin éxito, el recorrido realizado.

Paradójicamente, el darle vueltas y más vueltas a un
detalle  tan  nimio  la  tranquilizó.  Con  la  cabeza  más  fría,
empezó a analizar su situación. No debía preocuparse en
demasía por su hijo. La vecina lo cuidaría hasta la vuelta
del   padre.  Cuando  éste  apareciera  le  contarían  lo
sucedido, se haría cargo del niño y acudiría a comisaría en
su ayuda. Algo, sin embargo, estaba fuera de lugar. Desde
la muerte del  dictador  había sido detenida dos veces:  la

Compañeros de viaje  88



primera por pegar un cartel prohibido, la segunda mientras
pintaba un mural en la calle. Volver a ser detenida encajaba
en la lógica de las cosas. Pero que fuera de madrugada,
volando con explosivos la puerta de su casa, por agentes
especiales,  con  tan  impresionante  aparato  policial...
excedía  cualquier  previsión  razonable.  Quizás  tendría
relación con la lucha del astillero, tal vez fuera un intento de
amedrentar a los trabajadores y el objetivo de la operación
detener a su marido. Pero no, nunca le preguntaron por él,
no se sorprendieron al no encontrarle en casa. Habían ido a
por ella. ¿Por qué?

El  cuarto  sin  ventanas,  la  luz  artificial  siempre
encendida, le impedía controlar con exactitud el  paso del
tiempo. En varias ocasiones trató en vano de mirar la hora
en su muñeca desnuda. Cree que durante varias horas la
dejaron  sola  en  la  celda.  Luego  empezaron  las  visitas.
Cada cierto tiempo, alrededor del cuarto de hora, acudía un
policía, abría el ventanuco de la puerta y lo volvía a cerrar.
Esther entendió enseguida su quehacer: comprobaban que
seguía  despierta.  Le  pareció  una  obligación  inútil.  Si  la
incomodidad  del  suelo  o  la  luz  cegadora  no  hubieran
bastado,  sus propios nervios le  hubieran impedido pegar
ojo.

Piensa que transcurrió toda la noche y que sería la
mañana del día siguiente cuando fueron en su busca. Eran
dos policías uniformados. Abrieron la puerta de par en par:

-¡Levántese!

Le  volvieron  a  colocar  las  esposas  y  la  empujaron
pasillo adelante, hasta llegar a una estancia más amplia. En
el  corto  trayecto,  ninguna  ventana  exterior,  las  luces
eléctricas  siempre  encendidas.  Los  dos  policías  entraron
con ella y se quedaron junto a la puerta. Esther miró a su
alrededor: otro cuarto ciego, amueblado tan sólo con una
mesa  y   unas  cuantas  sillas.  En  su  interior  un  par  de
agentes de paisano: uno maduro, en mangas de camisa,
desaliñado y robusto, con ojos grandes y tristes de buldog;
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el  otro,  más  joven,  impecablemente  vestido,  el  pelo
engominado y peinado hacia atrás.

-Ya llegó la paloma- la saludó el elegante-. Siéntate,
palomita, que vamos a charlar un rato.

Acercó  una  silla  al  centro  del  cuarto  y  la  obligó  a
sentarse en ella. Se colocó de pie, a un metro del asiento.

-¡Mírame a los ojos!- le ordenó y, sin darle tiempo a
responder, la golpeó en el rostro con la mano abierta.

Esther emitió un grito agudo, más por la sorpresa y la
humillación que por el propio dolor.

-Tienes  bonita  voz-  enseñó  unos  dientes
inmaculados-.  Seguro  que  vas  a  cantar  divinamente-  y
volvió a golpearla con las dos manos en ambas mejillas.

Esther  aguantó esta vez la  queja.  Apretó  los labios
hasta hacerse daño.

-Valiente,  la  palomita.  Quiero  oír  tu  voz.  Me  ha
gustado.  Grita  fuerte  o  tendré  que  aumentar  la  ración-
insistió el policía.

Esther intentó tirarse al suelo, pero el agente la sujetó
por un hombro.

-¡Grita!- volvió a golpearla.

-¡Grita fuerte!- bofetada en la cara.
-¡Grita!- puñetazo en el estómago.

Los  golpes  aumentaban  de  intensidad.  El  elegante
parecía  más  frenético  cada  vez.  A  los  puñetazos
sucedieron las patadas.

-¡Te  he  dicho  que  grites!-  repetía  obsesivamente-
¡Que grites, maldita puta!

-¡Basta, basta, cabrón!- estalló Esther.
-¡Así me gusta!- volvió a enseñar los dientes- ¡Grita

más!

Ahora, cada golpe era seguido de un aullido de dolor.
-¡Más fuerte!- insistía el policía- ¡Quiero oírte!
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Los golpes, más espaciados, se prolongaron durante
muchos  minutos.  Esther  no  sabe  calcular  cuánto  tiempo
pasó. Sí se dio cuenta de que el policía empezaba a sudar.
De  su  pelo  engominado  resbalaron  algunas  gotas.  En
ningún momento se había despojado de la chaqueta.

De pronto, pareció darse por satisfecho:

-No está mal para empezar. Ahora no tenemos tiempo
para  ocuparnos  de  ti.  Más  tarde  volveremos a  vernos  y
hablaremos.

-Si  colaborases,  todo  sería  más  fácil-  intervino  por
primera  vez  el  agente  de  los  ojos  tristes-.  Vas  a  tener
tiempo  para  pensarlo  y  espero  que  adoptes  la  decisión
correcta.

Los  uniformados  la  levantaron  del  asiento  y  la
arrastraron hacia el pasillo. Allí se cruzó con él. Al principio,
ni lo reconoció. Otro detenido, escoltado por varios agentes.

-¡Esther! ¡Esther!- le llamó.

La voz era inconfundible. Levantó la mirada: tenía un
ojo  prácticamente  cerrado,  la  camisa  desgarrada  y  con
costurones de sangre, el labio superior hinchado y partido.
Su  marido.  La  empujaron  hacia  adelante,  no  pudo  ver
mucho más. Ahora sí, rompió a llorar. Mientras se alejaba,
siguió oyendo sus gritos: “¡Saldremos de ésta!”, decía. O tal
vez, “¡Estoy bien, aguanta!”.

La  depositaron  en  la  celda  como  un  fardo.  Siguió
llorando  largo  rato.  Vergüenza  y  rabia.  Ni  siquiera  una
pregunta, sólo golpes y más golpes. Debía gritar para que
lo oyera su marido. Como las muñecas parlantes que lloran
y se hacen pipí. Hay que cambiarles el pañal para que se
callen. Algo similar le habrían dicho a su marido,  “habla,
habla y dejarás de oírla”.  El  encuentro del  pasillo estaba
preparado. Así los dos sabían que el otro estaba también
detenido.

La  soledad  del  calabozo  fue  para  ella  como  un
bálsamo. Dejar de ver a los policías, no recibir más golpes.
El foco seguía brillando sobre su cabeza. Ahora sí, sintió
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pesados los párpados. Las lágrimas habían arrastrado el
terror y le habían dejado un poso de paz dolorida. Pensó
que no le vendría mal cerrar los ojos y descansar un rato.
Se sentó sobre las losetas.

La puerta se abrió  inmediatamente.  Allí  estaban los
policías uniformados.

-Ésta se ha pensado que está en el Ritz- dijo uno de
ellos.

El  otro  llevaba  en  la  mano  unas  esposas  que  se
abrieron  con  un  chasquido  metálico.  Cerró  una  sobre  la
muñeca  de Esther  y  unió  la  otra  a  un travesaño de los
barrotes,  a  la  suficiente  altura  para  que  el  cuerpo  de  la
detenida colgara en caso de que intentase sentarse en el
suelo.

-Así estarás más cómoda- añadió mientras volvían a
cerrar la puerta.

En las siguientes horas, Esther perdió la noción del
tiempo. La luz artificial siempre encendida refulgiendo sobre
las paredes blancas, el miedo en pugna con su agotamiento
nervioso.  En  algún  momento  pensó  que  se  quedaba
dormida, pero inmediatamente la despertaba el dolor en la
muñeca. La invadía una sensación de irrealidad, como si
todo fuera una pesadilla de la que se fuera a despertar en
cualquier instante.

Casi  fue un alivio cuando la volvieron a llevar  a un
nuevo interrogatorio. No estaba condenada a una eternidad
de algodón. El tiempo pasaba.

Esta vez, además del policía elegante y el de los ojos
tristes, había en la sala otro individuo de gruesas gafas y
bata blanca.

La hicieron sentarse frente a la mesa, frente al policía
desaliñado y robusto, mientras el elegante permanecía de
pie a su espalda y el hombre de la bata blanca quedaba en
segundo plano.

-Mire,  señorita-  comenzó  el  policía  grandullón-,  me
gustaría  hacer  las  cosas  como  es  debido.  Si  usted
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colaborase todo sería mucho más fácil. Nuestro trabajo es,
a veces, desagradable. Aquí tengo copia de su ficha, no es
usted  precisamente  una  santa,  pero  ahora  puede  estar
mezclada  en  asuntos  peores.  Si  no  es  así,  denos  la
información que tenga y quedará al margen.

Esther, según me dijo, estaba desconcertada. Intentó
ganar tiempo:

-Quiero llamar a un aboga...
Un golpe seco en la nuca le impidió terminar la frase.

El elegante estaba fuera de sí:

-¡Con estos terroristas no valen los modales!
-¡Tranquilízate!- le ordenó el de los ojos tristes.

Luego, dirigiéndose a Esther:
-Lo siento, pero no es posible. Todo es conforme a

ley,  se  le  ha  aplicado  la  legislación  antiterrorista,  ya  ve
usted que el tema es serio.  Será mejor empezar con las
preguntas,  intente  contestar  con  la  mayor  exactitud-
revolvió entre sus manos la copia de la ficha-. Empecemos
con algo bien sencillo, ¿Nombre y dirección?

Esther  había  resuelto  no  contestar.  No  comprendía
cuál  era la información que querían obtener y temía que
pudiera escapársele algo que acabara por comprometer a
alguien.

-¿Nombre y dirección?- repitió el policía.

Sintió un contacto en la cara. Una bolsa de plástico le
envolvió  la  cabeza.  Agitó  el  cuerpo  intentando resistirse.
Todo inútil.  Las manos esposadas, la garra de hierro del
elegante que la sujetaba por detrás. Trató de aguantar la
respiración.  Otro  fracaso.  Al  aspirar,  la  bolsa  se  apretó
contra  su  rostro.  Ni  una  brizna  de  oxígeno  llegó  a  los
pulmones. Algo la quemaba por dentro, como si cuchillas
de afeitar le rasgasen las entrañas. Cara a cara, el rostro
impasible  del  policía  robusto,  cada  vez  más  difuminado.
Sabía  que  esto  terminaría  y  luchó  por  medir  el  tiempo:
treinta, treintaiuno, treintaidós... hasta perder la cuenta. El
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mundo  desapareció.  Sólo  la  necesidad  de  respirar.  Las
luces se apagaban a su alrededor.

La bolsa fue levantada. Una oleada de aire llenó sus
pulmones, abrasándole los bronquios y haciéndola estallar
en  toses.  Respiró  aceleradamente,  con  avaricia
irrefrenable,  hasta  que  supo  que  era  ella  y  que  seguía
estando allí.

El policía de los ojos tristes no se había alterado:
-¿Nombre?

-Esther...- la voz era un hilillo apenas audible.
-Esther,¿qué más?

-Esther... Gutiérrez Fuentes.
-¿Con domicilio en...?

Durante  un  tiempo,  las  preguntas  fueron  muy
generales. La policía demostraba un buen conocimiento de
su  historial,  el  expediente  académico,  los  trabajos,  la
familia,  sus  idas  y  sus  venidas.  Sorprendentemente,  se
difuminaba  bastante  en  lo  tocante  a  su  perfil  político.
Parecía  como  si  les  fuera  suficiente  tenerla  catalogada
como roja. Roja y por lo tanto potencialmente peligrosa. La
conocían  y  controlaban:  sólo  había  que  esperar  que
transgrediera la ley para detenerla.

Cree  Esther  que  esta  parte  del  interrogatorio
transcurrió  con  rapidez.  El  elegante  parecía  aburrido  y
paseaba a sus espaldas. El grandullón encendió un cigarro.
El  humo  llenó  la  estancia,  aumentando  la  sensación  de
irrealidad. Esther se había negado a alimentarse desde su
detención  y   fue  como  si  el  tabaco  se  le  subiera  a  la
cabeza.

-¿Dónde estuvo la noche del 24 de noviembre?
Esther  lo  miró  sorprendida.  No  pudo  evitar  un

momento de duda. Ni siquiera pudo devolver otra pregunta.
La  bolsa  de  plástico  la  envolvió.  El  elegante  volvía  al
trabajo. Asfixia y náuseas. Un poco de aire. Otra pregunta y
de nuevo el  ahogo.  Una y  otra  vez.  Tres  fechas:  24  de
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noviembre, 3 y 12 de diciembre. Ella y su marido, ¿dónde
estuvieron, qué hicieron, nombres, nombres, con quiénes
andaban?  Alguna  foto  y  otra  vez  la  bolsa.  Sin  apenas
tiempo  para  contestar,  sin  pausa  alguna.  No  tenía  ya
fuerzas para responder, sólo un deseo: que terminara, que
acabase aquello de una vez, fuera como fuera.

Desde muy lejos le llegó una voz. Como en sueños,
vio al elegante. Se había despojado de la chaqueta y  su
camisa estaba empapada de sudor por los sobacos:

-Voy a tomar un poco de aire. Luego daré a la zorra lo
que se merece.

El de la bata blanca aprovechó la pausa para tomarle
el  pulso.  Hizo  un  gesto  indefinido  al  policía  de  los  ojos
tristes. Luego salió también de la habitación. El grandullón
encendió  entonces  otro  cigarro.  Dio  varias  caladas  en
silencio. Esther apretaba los dientes. Respirar era delicioso
y no quería derrumbarse en sollozos. No ahora, no delante
de aquel policía.

-¿Quieres un cigarro?
Esther denegó con la cabeza.

-No creas que me gusta esto.  Mi  compañero es un
sádico,  especialmente  con  las  mujeres.  Yo  quisiera
ayudarte, pero tienes que poner algo de tu parte. Si nos
dices lo que sabes, estarás libre y todo habrá terminado.
Volvamos  a  empezar  ¿Qué  hiciste  la  noche  del  24  de
noviembre?

Esther se rompió. Un tizón encendido le abrasaba el
estómago. Lloraba hacia dentro, sin que al exterior asomara
más que un hipo entrecortado. Iban a acabar con ella, por
las  buenas  o  por  las  malas  la  destrozarían.  No  querían
información, la querían a ella derrotada, humillada, vacía.

Se  oyeron  pasos,  la  puerta  metálica  se  abrió  con
fuerza. Entonces entró Pedro. Impecablemente vestido, con
un traje gris marengo cortado a medida, un intenso aroma a
perfume francés. Le acompañaba un grupo, pero fue tal la
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sorpresa de Esther que es incapaz de recordar cuántos y
cómo eran. Sólo tuvo ojos para él.

-¡Pedro, Pedro!- se arrastró en su busca.

Ahora  sí  rompió  a  llorar  ruidosamente.  Se  hubiera
abrazado  a  sus  piernas  si  no  hubiera  tenido  las  manos
esposadas.  Allí  permaneció  a  sus  pies  mientras  las
lágrimas empapaban su rostro, hasta que brazos fornidos la
devolvieron a la silla.

-Mira, Esther- mientras hablaba, Pedro se acariciaba
el  lóbulo  de  la  oreja-,  tengo  poco  tiempo,  vayamos
directamente  al  grano.  Me  preocupa  poco  que  tú  y  tus
amigos juguéis a la revolución, siempre que no traspaséis
ciertos límites. Y, desde luego, si queréis guerra, la vais a
tener.

Hizo  una  pausa  y  se  acercó.  Esther  permanecía
inmóvil, incapaz de articular palabra.

-Nos  conocemos  bien,  no  creáis  que  podéis
engañarme. Ya sé que estáis en la guerra de los astilleros,
arrastrando  a  los  obreros  a  una  batalla  perdida.  Tres
atentados con bomba en dos semanas, todos ellos contra
bancos e instituciones relacionadas con la empresa. Por ahí
no vamos a pasar. Sé de sobra que las bombas no llevan el
sello de ETA.

Agarró  a  Esther  de  los  hombros.  Podía  sentir  su
aliento mientras proseguía hablando.

-Pongamos las cartas sobre la mesa. Quiero que les
digas que no sigan por ese camino. Más pronto que tarde
acabaremos deteniéndoles a todos y la factura a pagar va a
ser elevada.

Se retiró y dirigió sus pasos hacia la puerta. Aún se
volvió un instante para decir sus últimas palabras:

-¡Ah,  y  no  olvides  que  la  policía  cuenta  con  mi
absoluto respaldo!

A partir  de aquí,  el  relato de Esther se vuelve más
confuso.  Parece  como  si  su  memoria  hubiera  rebosado
intentando absorber,  grabar sobre granito hasta el  menor
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gesto,  hasta  la  más  insignificante  palabra  de  Pedro.
Llevaba muchas horas sin dormir, desconocía la hora, los
ritmos vitales rotos y sometidos a una tensión insoportable.
Y Pedro en medio de aquella pesadilla. El terror tenía su
rostro.

Recuerda de nuevo la  celda,  la  luz  blanca siempre
sobre  su  cabeza,  esposada  a  las  rejas,  sin  dormir.  Ser
arrastrada por el pasillo, nuevos interrogatorios. Su cuerpo
desnudo sobre una tabla, la risa sarcástica del elegante:

-¡Tiene buenas tetas, la muy zorra!
Las manos que la sobaban, que se detenían más de

lo necesario en sus rincones.

-¡Llámame  si  quieres  que  te  folle  un  hombre!  ¡Los
rojos son todos maricones!

El  voltímetro  dispuesto,  la  conexión  que  rozaba  su
lengua,  una  descarga  que  le  quemaba  las  entrañas.
Sentirse  menos  que  nada.  El  cuerpo  seco,  siempre  se
puede recibir más dolor. El tiempo que no transcurre, cada
segundo convertido en eternidad. Luego, nada. El placer de
dejar de sentir, hasta que recomienza. Los electrodos en el
ano, en la vagina.

-Todavía puede aguantar una descarga mayor.
Un  vuelo  de  bata  blanca,  la  toman  el  pulso,  la

auscultan el pecho:

-Hay que darla un respiro.
El juego se repitió varias veces, ¿dos, tres, cuatro...?

Al terminar una de la sesiones, cambió el pasillo. Éste era
más amplio y tuvieron que ayudarla a subir unos peldaños.
La celda mayor y con cuatro camastros. La empujaron al
interior. Cerraron la puerta. Unos brazos la recogieron. Una
voz femenina:

-¡Dios mío! ¡Dios mío! ¿Qué te han hecho?
La depositó sobre un lecho, la tapó con la manta y le

dio a beber unos sorbos de agua.

-¿Qué te han hecho?
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La paz. Calor tibio. Manos que le acariciaban el pelo.
Dormir, dormir,  aunque nunca lo suficiente para olvidar.

Esther estuvo seis días en comisaría. Los dos últimos
la dejaron descansar y recuperarse antes de pasar ante el
juez para quedar libre de todo cargo.

-¿Sabes,  Julen?  Nunca  presenté  denuncia.  Sin
marcas reconocibles, era su palabra contra la mía. No fui
capaz de enfrentarme a esa prueba.

La miré  a  los ojos  y le  acaricié  la  cara.  No habían
conseguido  destruirla,  pero  ¿se  puede  atravesar  los
infiernos sin que quede huella? Esther,  tan vital,  risueña,
amable. En el fondo de su mirada me pareció percibir un
destello de acero.
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8- Una sola chispa puede 
incendiar la pradera

(Enero de 1974)

Al acercarse a la Facultad, Enrique intuyó que algo sucedía.
Como todos los días, furgonetas de la policía aparcadas junto a la
valla, la hilera de estudiantes presentando el carnet en la puerta...
Todo tan cotidiano y sin embargo...

Al fin reparó en ello: en la fachada del edificio, al lado del
Decanato,   cristales  rotos,  la  ventana  colgaba  de  sus  goznes
suspendida en una danza inmóvil, una cicatriz de humo sobre la
pared.  La  zona  estaba  aislada  con  vallas  amarillas.  Alrededor,
individuos  de  paisano  que,  Enrique  lo  supo  al  instante,  eran
policías.

No tardó en tener noticia de lo ocurrido:

-Una  bomba.  Ha  explotado  de  madrugada.  De  poca
potencia. Dicen que en la Universidad de los jesuitas ha estallado
otra.

ETA tenía ojos y oídos en la Facultad y había hablado a su
manera.

Enrique trató de dominar  sus  nervios  y pensar  aprisa.  Sí,
había que suspenderlo todo. Ahora era peligroso. Aceleró el paso
para dirigirse al bar, pero allí no encontró a nadie.
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“¡Claro,  los  panfletos!”,  se  dijo.  Esa  chica  nueva  era  la
encargada. Debía encontrarla cuanto antes. Lo más probable era
que no hubiese llegado aún. La esperaría en la entrada.

Volvió  al  vestíbulo.  Se  sentó  en  un  banco  pegado  al
ventanal, con el cuerpo girado para ver el exterior. Una veintena
de estudiantes guardaba cola ante la puerta. Los gruesos cristales
le  impidieron  escuchar  sonido  alguno,  pero  sí  vio  el  vuelo  de
hojas sobre sus cabezas. Alguien, desde el piso superior, acababa
de  lanzar  una  lluvia  de  panfletos.  El  mecanismo  estaba  ya
activado. Enrique presintió una oscura amenaza.

*          *         *

María  no  pudo  evitar  el  escalofrío  al  pasar  ante  las
furgonetas de la policía.  Asociación ilícita  y propaganda ilegal.
Ser detenida con aquellas hojas supondría pasar varios años en el
trullo.  Ni  siquiera  reparó  en  los  cristales  rotos  y  la  ventana
destrozada. Había que deshacerse de los panfletos cuanto antes.

Dentro del edificio, repartió tacos a los grupos encargados
de la tirada. Debían hacerlo todos en el mismo instante: una vez
que aparecieran las hojas los sociales se pondrían en guardia.

Luego se reunió con Pedro y Julen.

-Nos toca en el hall de arriba, en el cambio de clases. Tú -se
dirigió a Pedro- avisas si está despejado. Tú -señaló a Julen- las
pateas.

Esperaron  sentados  en  un  banco,  en  silencio.  María
consultaba repetidamente el  reloj.  Los minutos transcurrían con
lentitud.

-Ahora- dijo.

Avanzaron entre la masa compacta de estudiantes. Pedro se
adelantó  una veintena  de  metros.  Al  doblar  el  recodo,  hizo  un
gesto afirmativo.  María se agachó antes de completar  el  giro y
depositó el taco de hojas en el suelo. Julen, unos pasos por detrás,
le propinó una fuerte patada. Los panfletos emprendieron un vuelo

Compañeros de viaje  100



leve. Enredados entre el bosque de piernas, se fueron extendiendo
más y más.

*          *         *

La vida en la Facultad iba estableciendo sus rutinas. Esther,
Basati, Pelos, Pedro y Julen estaban reunidos en torno a una mesa
del  bar.  En  todos  los  grupos  se  conversaba  en  voz  baja.  Los
últimos  sucesos  habían  teñido  la  atmósfera  de  inquietud  y  se
esforzaban en abordar temas intrascendentes.

-No me imaginaba  que hacer  económicas  pudiera  ser  tan
aburrido-  dijo  el  Pelos-.  Derecho,  Contabilidad,  Matemáticas...
Menos mal que el bar está siempre abierto.

-No hemos  hecho más que empezar-  continuó Pedro-.  El
otro  día  conocí  a  uno  que  lleva  diez  años  en  la  Facultad.  Lo
importante es conseguir el título. Una prueba de resistencia. Tú y
yo estamos en desventaja -se dirigió a Esther-. Como empecemos
a  repetir,  a  ver  quién  convence  a  la  familia  de  que  nos  siga
manteniendo.

-¡Dejad en paz los estudios!- se quejó Basati- ¡Champán y
mujeres es lo que necesitamos! Mejorando lo presente, claro -hizo
un guiño a Esther-. Podíamos empezar por trabajarnos a esas dos -
señaló con un discreto movimiento de cabeza a unas muchachas
sentadas en la mesa del fondo. Una, muy morena, de pelo liso y
negro y rostro ovalado.  La otra,  de cara ancha y enormes ojos
grises.  -Guipuzcoanas  -continuó  Basati,  que  era  una  fuente  de
información  inagotable-.  Vascas  auténticas,  no  como  los
bilbaínos, que sois todos unos españolazos.

-¿Buscas pureza de sangre?- preguntó Pedro.

-La  sangre  me  la  suda-  contestó  Basati-.  Me  importa  la
voluntad de seguir siendo nosotros mismos.

-¿Y  qué  cojones  somos?-  Pedro  utilizó  un  tono  burlón-.
Cuéntame lo del pueblo que canta y baila al pie de los Pirineos.
Bailando a la música que nos toquen, aunque sea militar.

Basati no tenía ganas de discutir:
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-No sé qué serás tú, pero esas son dos macizas. Comparten
piso  con otras  chicas,  entre  ellas  esa  tal  María.  ¡Mujeres,  sólo
mujeres en casa!

Julen, que hasta entonces había seguido la conversación con
desgana,  se  incorporó en su asiento.  ¡María!  De haber  sido un
perro de caza hubiera alzado la oreja al  conjuro de su nombre.
Observó con atención a las muchachas. ¿Cómo acercarse a ellas?
Hola, ¿vosotras también sois de primero?, pensó, ¿Guipuzcoanas,
no?  Joder,  qué  torpe,  qué  perfecto  idiota,  sólo  le  faltaría
preguntarles si estudian o trabajan. Miró a Basati. Tal vez él fuera
capaz de sacarle las castañas del fuego.

*          *         *

La asamblea se celebraría en el ancho espacio paralelo a las
aulas  de  la  planta  principal.  Más  elevado  al  inicio,  iba
descendiendo  después  en  tramos  separados  por  peldaños.
Temerosos  de  nuevas  encerronas,  eligieron  terreno  abierto  que
facilitara la huida.

Un grupo se reunió en la parte superior y comenzó a dar
palmas.

-¡Acercaros, acercaros, vamos a empezar!

A su  alrededor  se  fue  arremolinando  la  gente.  El  núcleo
central era denso y compacto. Con la distancia, la presencia se iba
haciendo más dispersa hasta que en sus extremos había quienes
seguían la asamblea en actitud dubitativa de estar y no estar.

-¡Vamos  a  empezar!-  gritó  un  joven  barbudo-.  Las
condiciones no son las ideales, así que mejor que seamos breves.

Las  intervenciones  se  fueron  sucediendo.  Julen  buscó  a
María  hasta  dar  con  ella  en  la  parte  delantera,  pegada  a  una
ventana. Enrique, desde el tramo más elevado, miraba inquieto a
los costados.

-...Si declaramos la huelga no es para quedarnos en casa -
estaba diciendo una chica rubia de nariz aguileña-. Tenemos que
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acudir  todos  los  días  a  la  Facultad  para  participar  en  las
movilizaciones.

Un murmullo fue creciendo por un extremo del local hasta
que se vio obligada a callar. Desde esa punta los estudiantes se
fueron echando atrás, abriendo un largo pasillo por donde penetró
el Armas, flanqueado por dos bedeles. Como un afilado cuchillo
se introduce en la carne. Los jóvenes se apartaban dibujando dos
olas simétricas.

-¡La reunión queda disuelta!-  gritó el Decano- ¡Vuelvan a
sus clases o abandonen inmediatamente la Facultad!

Había alcanzado el corazón de la asamblea. Colocado en el
centro  de  la  multitud,  miraba  desafiante  los  rostros  que  le
rodeaban. La primera fila del círculo intentó retroceder,  pero la
masa compacta se lo impedía.

-¡Decano,  policía!-  se  oyó  el  grito  del  Bonzo  desde  un
lateral.

El Armas se movió ágil hacia el lugar de donde provenía la
voz, provocando la huida de los jóvenes más cercanos.

-¡Armas, fascista!- gritó alguien desde el lado contrario.

El Armas volvió nervioso sobre sus pasos:

-Señores, hay que tener valor para decirlo a la cara.

-¡Hijo de puta!- se escuchó por el fondo.

El Decano descendió furioso los peldaños. Algunos jóvenes
corrieron  en estampida.  El  Armas  siguió  adelante,  abriendo un
claro a su alrededor. Por allí estaba Asier. No se movió hasta que
el Decano chocó con él. Quedaron frente a frente, mirándose a los
ojos.

-Usted- le dijo- acompáñeme al despacho.

Asier hizo un gesto negativo con la cabeza.

-¡Le he dicho que me acompañe al  despacho!-  insistió  el
Decano.

Volvió a repetir la negativa. Un bedel le agarró del brazo.
Intentó zafarse de un tirón. Dos jóvenes saltaron sobre él. Uno de
ellos le retorció el brazo por detrás, mientras con la otra mano le
sujetaba del pelo.
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-Vas a venir con nosotros- le dijo- por las buenas o por las
malas.

-¡Atrás, atrás, policía!- repetía el otro mientras mostraba un
carnet en su mano alzada.

Ocurrió  en  segundos.  Se  llevaron  a  Asier.  El  Decano
desapareció  tras  ellos.  Paralizados  por  la  sorpresa  y  el  miedo,
nadie reaccionó. Julen vio a María, que lloraba presa de un ataque
de nervios:

-¡Se lo llevan, se lo llevan, hay que hacer algo!

Era tarde. Los estudiantes ya estaban solos, enfrentados a su
ira.

-¡Al Decanato, vamos al Decanato!- gritó alguien.

La procesión se puso en marcha. Cada cual buscaba refugio
en  la  proximidad  de  rostros  conocidos.  Varios  centenares
avanzaron  entre  gritos,  ayudándose  de  palmas  para  marcar  el
ritmo. Las paredes repetían el eco, como si se hubiera desatado
una tempestad de furia. Se concentraron en la puerta del decanato.

-¡Seguro que están dentro!- afirmó uno de los que iban en
cabeza.

-¡A  por  ellos!-  gritó  el  Pelos  mientras  sus  ojos  lanzaban
chispas. Su larga melena se agitaba como si hubiera iniciado una
danza guerrera.

Una chica empujó la puerta, pero estaba echada la llave.

-¡Han cerrado!- gritó- ¡Están aquí!

Trajeron  un  pesado  banco  de  madera.  Utilizándolo  de
improvisado ariete, cargaron contra la puerta del despacho. Una
vez y otra y otra más. Los golpes retumbaban como truenos. Al
fin,  saltó  la  cerradura  y  la  hoja  se  abrió  entre  una  salva  de
aplausos.

Entraron  al  Decanato  en  avalancha.  Recorrieron  los
despachos  sin  encontrar  a  nadie.  Volcaron  sillas  y  mesas,
rompieron cristales y mamparas, arrojaron al suelo las máquinas
de escribir, desfondaron cajones, hicieron trizas los papeles... El
retrato del general Franco que presidía el despacho principal ardió
entre aplausos. La fiebre duró pocos minutos.
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-¡Fuera ya, antes de que intervenga la bofia!- gritó el Bonzo.

Salieron. A través de las cristaleras vieron cómo los policías
armados descendían de las furgonetas preparando la carga.

-¡Despacio, despacio. Como si no pasara nada!- ordenó el
Bonzo.

-Sólo atacan al que demuestra miedo. Lo huelen, como los
perros- añadió Basati.

En el exterior un policía daba instrucciones, ayudándose de
un megáfono:

-Por  orden  del  Decano,  quedan  suspendidas  las  clases.
Desalojen  el  centro  en  orden  y  váyanse  a  sus  casas.  Repito:
desalojen el centro en orden y váyanse a sus casas.

Fueron abandonando la  Facultad.  Laura,  la  compañera  de
Asier, salía llorando, abrazada a María.

-Con  todo  lo  que  ha  pasado  no  hemos  podido  votar  la
huelga- decía la rubia de nariz aguileña.

-No importa- respondió el Bonzo-. No volveremos a clases
hasta que dimita el Armas.

Julen salió junto a Pedro y Esther. A lo lejos vio a María,
que se perdía acompañando a Laura.  La lucha paga,  decían los
franceses. Pero también se cobraba su precio. Sintió una opresión
en el pecho: aquel chico, Asier. Seguramente nunca lo volvería a
ver. Desaparecería para siempre de su vida, sin que ni tan siquiera
hubiera llegado a conocer su verdadero nombre.

*          *         *

Caminaron en silencio un buen rato.

-Ha sido acojonante-  fue Pedro el primero en hablar-.  En
nuestras mismas narices, sin que nos atreviéramos a hacer nada.
Unos mierdas, eso es lo que somos.

Julen no respondió.

-¡Quién  podía  esperar  algo  así!-  dijo  Esther-.  Parecían
estudiantes: de nuestra edad, vaqueros, pelo largo...
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-Nos  desahogamos  rompiendo  cuatro  cristales  y  nos
creemos los más rojos. Algo falla. Hay que echarle más cojones.
En  comisaría  las  va  a  pasar  putas-  continuó  Pedro-.  No  me
gustaría estar en su pellejo.

Al llegar a la plaza de Deusto, se despidió.  No estaba de
humor y prefirió coger el autobús para irse a casa.

Fue al quedarse solos Esther y Julen cuando ésta le propuso
acompañarle a comisaría.

-Me da terror ir sola. Supongo que será un trámite, pero si
me  retuvieran,  nadie  se  enteraría.  Además  quiero  que  me
expliques un montón de cosas.

-De acuerdo- contestó Julen después de meditarlo un buen
rato-, pero te espero en algún bar cercano. La idea de pisarla me
produce escalofríos.

Continuaron hacia  el  puente  de  Deusto.  En los  astilleros,
decenas de trabajadores se afanaban como minúsculas hormigas
en dar los últimos toques a un gigantesco carguero. En el casco,
pintado ya de negro, se podía leer el nombre del barco escrito en
caracteres cirílicos. Construido para la Unión Soviética, en pocos
días atravesaría los mares alzando sobre su mástil la bandera roja
con la hoz y el martillo. El general Franco no tenía escrúpulos, no
mezclaba la ideología y los negocios.

Esther pensaba por dónde empezar. No es fácil elegir una
pregunta cuando se tienen tantas por hacer.

-Cuéntamelo todo- se decidió al fin.

-¿Todo?- sonrió Julen- Eso es un poco bastante demasiado.

-No te hagas el tonto. Sé que andas metido en algo. Quiero
saber cómo anda el mundo, qué está pasando aquí, en la Facultad,
en el País Vasco, en España. Veo que las cosas se mueven y no sé
hacia dónde.

-Sería una larga historia- dijo Julen-. Vamos a por tu carnet.
Después hablamos de lo que quieras. Prefiero hacerlo sentados en
algún lugar tranquilo.
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Atravesaron el parque envuelto en la melancolía invernal y
recorrieron calles rectilíneas agitadas por la prisa del mediodía. Al
llegar al viejo edificio de la Alhóndiga, Julen se detuvo:

-Te espero en aquel bar. Vuelve pronto.

-Si no regreso en una hora es que algo anda mal. Llama a
casa, aquí tienes el teléfono -garabateó el número en una tarjeta y
le extendió el papel.

Siguió adelante  sintiendo que las  piernas  le  pesaban.  Vio
acercarse  el  edificio  cuadrado,  de ladrillo  rojo,  impersonal.  Sin
mirar  a  los  agentes  armados  de  metralletas  que  guardaban  la
puerta, Esther penetró en el interior por primera vez en su vida.
Tras subir unos peldaños de mármol, se encontró en un vestíbulo
del  que  arrancaban  dos  escaleras  simétricas.  Entre  ambas,  un
funcionario  de  traje  y  corbata  esperaba  detrás  de  una  mesa
cubierta de papeles, con un grueso libro de registro abierto.

-¿A dónde va, señorita?- le preguntó educadamente.

-Soy estudiante de Económicas- comenzó-, vengo a recoger
el carnet de identidad. Ayer en la Facultad...

El funcionario no esperó a que terminase. La miró con cara
de pocos amigos:

-Eso es en la Brigada Político-Social, por esa puerta, al final
del pasillo a la izquierda. Todo el día la misma historia. Apunte
sus  datos  en  el  registro  y  a  la  salida  me  trae  el  carnet  para
comprobarlos -giró el libro y  lo puso al alcance de la muchacha,
dejando en el mismo instante de prestarle atención.

El pasillo era una penumbra gris. Avanzó por él intentando
no hacer ruido, temerosa de despertar alguna amenaza oculta. Pero
las oficinas eran perfectamente anodinas, iguales a cualquier otra:
una hilera de puertas cerradas con placas de latón anunciando lo
que cada una guardaba. La del fondo estaba abierta. Tras ella, la
antesala de algún despacho en la que podía verse una pesada mesa
metálica  a  la  que  se  sentaba  un  policía  uniformado.  Esther  se
acercó al agente:

-Venía a recoger el carnet de identidad...

-Nombre y dos apellidos. Tiene que firmar la devolución en
la casilla correspondiente.
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Habían  completado  una  larga  lista  alfabética,  dejando  un
espacio a la derecha para que firmasen.

Cubierto el trámite, Esther guardó el documento en el bolso
y abandonó la comisaría.

Al pisar de nuevo la calle, se sintió más ligera. Acudió al bar
en que esperaba Julen:

-Ya está, no ha sido nada.

-Vamos  al  casco  viejo.  Comemos  un  menú  barato  y
buscamos algún sitio tranquilo. No tengo nada que hacer hasta las
siete.

Mientras caminaban por la ciudad, Julen intentaba ordenar
sus  ideas.  ¿Qué le  podía contar?  Hablar  de aquellos  temas era
siempre oír de otros labios lo que querrían decir los tuyos. Un rito
para  reafirmar  que seguía  siendo posible  decir  no.  ¿Por  dónde
empezaría?  Podría  darle  cuenta  de  un  Marx  de  largas  barbas
patriarcales que había desentrañado las leyes de la historia, de un
Lenin que convirtió la práctica política en el arte que conduce a la
toma  del  poder,  de  las  inquietudes  que  sacudían  al  mundo:  la
guerra de Vietnam, la revolución cubana, la liberación de Argelia,
el  mayo  francés,  la  revolución  cultural  china...  El  capitalismo
estaba terminando su ciclo histórico, los regímenes de socialismo
de Estado se habían convertido en dictaduras  de nuevas castas.
Era necesario empezar otra vez desde cero.

Julen hizo un gesto escéptico. Era un discurso inútil. Esther
ya  había  elegido  bando.  Descendía  de  quienes  sólo  fueron
sometidos por las armas, en una guerra de exterminio. Perseguidos
como alimañas  y aniquilados,  les  robaron toda  esperanza,  pero
nunca la dignidad. Ahora, la nueva generación volvía a levantar la
cabeza. Se enfrentarían a la resignación, a la mediocridad de un
régimen militar que sacrificaba la vida en el altar del orden. Ni la
censura, ni la omnipresente propaganda oficial a mayor gloria del
caudillo, ni la brutal represión podrían encarcelar su pensamiento. 

Sería  mejor  decirle  simplemente:  Esther,  tú  eres  de  los
nuestros. Imagina la vida con los colores que siempre has deseado
y ven con nosotros, porque nadie nos va a parar. Esta vez vamos a
conseguirlo.
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9- María
(Febrero de 1994)

Transcurrió un mes desde la conversación con Esther.
Mi  vida  volvió  a  la  rutina:  el  trabajo  en  el  banco,  las
obligaciones domésticas, el  cuidado de los niños...  Marta
estuvo preocupada algunas semanas,  según me confesó
más tarde. Me veía ausente, como si me faltase algo que
ella fuera incapaz de darme. El invierno era frío y la gente
se recogía en sus hogares, mientras la llovizna incansable
se apoderaba de la ciudad.

Una noche, mientras los pequeños dormían y Teresa
estudiaba en su cuarto, me tomó de los hombros:

-Parece que vuelves a la vida.

Le sonreí:
-No te preocupes. Sólo han sido algunos muertos mal

enterrados.

Le  conté  mi  conversación  con  Esther  y  la  brutal
aparición de Pedro. No sé por qué, pero callé lo referente a
María. Marta escuchó atenta y luego torció el gesto:

-Qué canalla.

Después,  empezamos a preparar  las vacaciones de
Semana  Santa.  Aunque  aún  faltaba  bastante,  tenía  que
intentar tomarme varios días que me debían en el banco. A
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los niños les vendría bien cambiar de aires y hacer un poco
de monte.

Todo parecía volver a la normalidad. El presente era
lo único cierto. Pero bajo la calma aparente de la superficie,
seguían  removiéndose  las  aguas  profundas.  Como  la
semilla  sepultada  en  la  tierra,  que  ignoramos hasta  que
brota y extiende sus tallos hacia el cielo.

Y  así  ocurrió  un  sábado  de  finales  de  febrero.  De
pronto paró la lluvia y brilló un tímido sol de invierno. Con
su  facilidad  para  intuir  los  cambios  meteorológicos,  los
niños se habían levantado temprano. Imanol amaneció por
la cocina en camiseta de colores, la gorra calada con la
visera  hacia  atrás  y  el  patinete  en  la  mano.  Me  costó
impedir que lo utilizara en el pasillo y tuve que prometerle:

-En cuanto termines el desayuno bajamos a la plaza.

Itxaso aplaudió la iniciativa y corrió en busca de sus
patines nuevos.

Marta  y  yo  repartimos  el  trabajo.  Preparamos  una
larga lista de compra. Ella bajaría a los pequeños a la calle
y yo conduciría el coche hasta el hipermercado. Teresa se
apuntó a venir conmigo:

-Si vas solo, aita, se te olvidará la mitad de las cosas.
Así pasamos buena parte de la mañana de sábado.

Teresa controlaba la lista y tachaba cuidadosamente cada
vez que nos hacíamos con un producto. Yo empujaba el
carrito.  Ella me guiaba por las estanterías de la inmensa
superficie,  ordenadas  conforme  a  criterios  que  para  mí
resultaban incomprensibles.

Al  regresar  a  la  ciudad,  el  tráfico  era  denso.
Avanzábamos  lentamente  de  un  semáforo  a  otro,
acompañados  de  la  estridencia  de  los  cláxones  y
amenizados  por  gritos  de  conductores  que  vociferaban
sacando la cabeza por la ventanilla.

Ocurrió  en  una  plaza  céntrica.  Estábamos  parados
tras  un  autobús  humeante,  esperando  que  el  semáforo
cambiara de color. Cruzó el paso de peatones, caminando
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aprisa. El pelo oscuro y corto, las gafas de fina montura.
Por un segundo, vi su rostro de perfil, pero enseguida giró
la cabeza. Vestía oscuros pantalones ajustados, jersey gris,
un enorme bolso de colores se bamboleaba en un hombro.
El cuerpo era ágil y delgado, de andar erguido, los hombros
siempre  hacia  atrás.  No  sé  si  llegué  a  ver  o  tan  sólo
imaginé la sonrisa dibujada en su rostro. ¡María! El paso
liviano,  cuajado  de  decisión,  me  pareció  inconfundible:
¡María había regresado! Petrificado, la vi perderse al doblar
la esquina. La voz de Teresa, acompañada del estruendo
de varias bocinas, me devolvió a la realidad:

-Aita, el semáforo está verde.

Metí la primera y avancé unos metros.
¿Era realmente María? Los sentidos nos juegan malas

pasadas.  Hay veces en que creemos ver  lo  que dicta la
obsesión,  sin  tan  siquiera  ser  conscientes  de  ello.  El
cerebro  puede  manipular  a  su  voluntad  una  imagen
reflejada unos segundos en la retina.

Recordé mi infancia. Hacia el final de las vacaciones,
cuando  se  acercaba  implacable  la  vuelta  al  colegio,  me
acostumbraba a suceder: empezaba a adivinar entre gentes
desconocidas  los  rostros  de  compañeros  de  clase  o  de
profesores. Yo sabía que era imposible, que estaban aún a
cientos de kilómetros, que todavía podía apurar los últimos
días de libertad. Mi subconsciente estaba ya a otra cosa. Si
conseguía acercarme, se disipaba la ilusión. Pero cuando el
encuentro  se  reducía  al  avistamiento  lejano,  la  duda
persistía en mi cabeza. Sí, aquel gordito de pelo pincho era
el  Guti,  el  mejor  futbolista  de  la  clase.  El  hombrón
desgarbado,  de  manos  inmensas,  cara  de  piedra
enmohecida  y  puro  en  la  boca  era  indudablemente  el
Belloto, aunque no hubiera llegado a oler su aliento fétido ni
oído su voz carrasposa.

Maldije  mi  indecisión.  Debería haber  abandonado el
coche  y  corrido  hasta  darla  alcance,  cerrando  así  todo
resquicio a la duda. Hubiera importado poco abandonar el
coche  en  el  atasco,  haber  levantado  un  revuelo  de
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bocinazos y maldiciones en la mañana de sábado. Quizás
para tener que pedir azoradas disculpas o para fundirme en
un  abrazo  y  esperar  a  que  acudieran  a  mis  labios  las
palabras precisas para no dejarla escapar. Cualquier cosa
preferible a este no saber, a la desconfianza irremediable, a
haber dejado pasar el momento de la certeza.

Al llegar a casa, abandoné los paquetes en el suelo de
la cocina y corrí al teléfono. Marqué impaciente el número
de Esther. Afortunadamente se hallaba en casa.

-¿Sí...?
-Esther, soy Julen ¿Sabes algo nuevo de María?

-¿De  María?-  me  devolvió  la  pregunta-  ¿A  qué  te
refieres?

-¿Ha vuelto? ¿Está en Bilbao?

-Julen, te encuentro un poco raro. Claro que no.
-¿Estás segura?

-¡Por supuesto que estoy segura!
-¿Y no podría estar aquí sin que tú lo supieras?

-Julen,  sé perfectamente por  dónde anda María,  no
entiendo qué te pasa. Ahora tengo mucho trabajo. Cuando
pueda te llamo y quedamos para hablar más despacio.

Colgó el aparato. Permanecí un rato con el auricular
en  la  mano.  Me  quedó  un  regusto  amargo,  la  vaga
sensación de que Esther no había querido hablar del tema.
Puede que fueran figuraciones mías. Quizás lo único cierto
era que María seguía en Nicaragua y que mi imaginación la
había reencarnado en el cuerpo de otra mujer.

Con todo, no conseguí tranquilizarme. Descartada, por
el momento, la vía de Esther, pensé que alguien más en la
ciudad  tenía  que  saber  de  María.  Ni  interponiendo  un
océano y varios miles de kilómetros se  podía evitar  que
llegara noticia de tus pasos. Decidí dejar transcurrir el fin de
semana. El lunes comenzaría mis pesquisas.

A comienzos de la década de los ochenta y al calor de
la  revolución  sandinista,  centenares  de  jóvenes  vascos
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partieron a Centroamérica. La mayoría acabó por regresar
tras estancias más o menos prolongadas. Para otros fue el
comienzo  de  una  peregrinación  interminable.  Rotos  los
lazos  del  pasado,  incapaces  de  adaptarse  a  la  rutina,
hambrientos  de  nuevas  tierras  y   experiencias,  fueron
rebotando de país en país, de continente en continente, la
maleta  dispuesta,  los  oídos  siempre  prestos  a  escuchar
cualquier oferta que les permitiera continuar el viaje. Entre
muchos  de  esos  vascos  errantes  y  los  retornados  se
mantenían  los  lazos.  Juntos  preparaban  y  dirigían
proyectos,  sosteniendo  un  continuo  contacto  por  fax  o
correo  electrónico.  Hacia  esos  círculos  encaminé  mis
pasos. Alguien de entre ellos tendría noticias de María.

Anochecía temprano. Para cuando conseguí librarme
de las obligaciones domésticas, farfullando una excusa, la
oscuridad  se  había  adueñado  de  la  ciudad.  Tomé  un
autobús para dirigirme al casco viejo. En el segundo piso de
un  viejo  inmueble,  amplias  escaleras  de  madera  sin
barnizar que respondían con un quejido a la ascensión de
cada peldaño, estaba la oficina. Kepa me esperaba. Había
vivido  cinco  años  en  Managua,  trabajando  como  asesor
económico  del  gobierno  sandinista.  Desde  que  decidió
regresar,  seguía  dedicando  buena  parte  de  su  tiempo a
gestionar proyectos de cooperación con países del tercer
mundo. Kepa había coincidido con María en Nicaragua y
era  una  de  las  mejores  fuentes  de  información  en  lo
referente a ese país. Me recibió con una sonrisa. No resultó
sencillo  conseguir  un  lugar  donde  conversar  en  el
minúsculo  local,  invadido  por  la  actividad  frenética  de
gentes que entraban y salían y atestado de fajos de papel
que se apilaban en cualquier esquina. Al fin conseguimos
cierta intimidad en un pequeño cuarto ciego, paredes con
estanterías hasta el techo repletas de archivadores y una
pequeña mesa con dos pantallas de ordenador.

-Tú dirás- sonrió, mientras las gafas resbalaban por su
nariz.
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Sumamente  delgado,  la  nuez  prominente,  el  pelo
negro y liso y un tono de piel cobrizo. En Latinoamérica se
hubiera  supuesto  que  una  buena  porción  de  sangre
indígena corría por sus venas.

-Verás, una amiga mía se fue hace ya quince años a
trabajar a Nicaragua, creo que tú estabas allá en aquella
época. María...

-María Zabalza, sí- terminó Kepa. Se quitó las gafas y
se frotó los ojos-. La recuerdo perfectamente.

-No sé nada de su vida desde entonces- proseguí-,
pero creo que puede estar en Bilbao. Tengo mucho interés
en hablar con ella.

Kepa se movió nervioso en la silla:
-Te puedo contar el principio de la historia. No fue una

buena experiencia para mí. Yo trabajaba en Managua. En
aquella  época,  el  gobierno  sandinista  había  abierto  las
puertas  a  numerosos  proyectos  que  exigían  ayuda
internacional. Yo estaba bien relacionado y buena parte de
las demandas de colaboración con Euskadi  pasaban por
mis manos. Se puede decir que fui yo quien le consiguió un
puesto  en  el  Ministerio  de  Educación.  Se  trataba  de
preparar a educadores que iban a desarrollar la campaña
de alfabetización. Desde el principio, María fue una fuente
de conflictos.

Mi gesto de sorpresa le hizo detenerse.
-No  la  critico  en  el  plano  personal.  Era  muy

competente  en  su  trabajo,  los  profesores  a  su  cargo  la
adoraban. Pero cuando se va a otro país, debes entender
que no estás en tu casa. No puedes ir dando lecciones y
mucho menos dedicarte a la agitación, creando problemas
en el propio seno del frente sandinista. No estoy juzgando
sus opiniones, es posible que tuviera buena parte de razón.
Si miramos con la perspectiva que dan los años... Pero no
me parece de recibo su actitud.  A veces hay que saber
callar o, por lo menos, entender en qué momento y de qué
forma hacer una crítica.
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Hizo una nueva pausa. Impaciente, intenté precipitar
el relato con una pregunta:

-¿Qué pasó?

-La situación era insostenible. María desempeñaba un
cargo de cierta responsabilidad y, lo que era peor, se movía
entre cientos de alfabetizadores dispuestos a escucharla. El
malestar de la dirección sandinista era patente y, de rebote,
la  responsabilidad  recaía  sobre  mí  por  haberle
proporcionado el trabajo. Tuve que hablar con ella una y
otra vez, intentando que rectificara sus posiciones. Largas
conversaciones que no obtuvieron ningún fruto. La sacaron
de Managua, embarcándola en una gira por la selva con el
pretexto de evaluar in situ la marcha de la alfabetización. La
medida  tampoco  surtió  el  efecto  esperado.  Cuanto  más
alejada  era  la  zona,  menos  control  de  la  dirección
sandinista  había  y  mayor  facilidad  para  encontrar  oídos
receptivos. Se empezó a barajar su expulsión del país, pero
era un asunto delicado. Por una parte, su prestigio entre los
alfabetizadores;  por  otra, la necesidad de no empañar la
imagen  del  gobierno  en  un  tema  tan  sensible  como  la
colaboración  internacional.  Por  fortuna,  la  situación  se
resolvió por sí misma o, para ser más exactos, la resolvió la
propia María. Acabaron así ocho meses de sufrimiento, una
eternidad en un mundo en ebullición en el que el paso del
tiempo hay que medirlo con otros patrones.

No comprendí el final de la narración. Kepa manejaba
claves que se me escapaban.

-¿Qué hizo exactamente María?
-Se fue. Lo dejó todo y se marchó. Sin previo aviso, se

presentó una noche en mi casa de Managua.  “Kepa”, me
dijo, “quería que lo supieras de mis labios. He presentado
la  renuncia.  Lo  siento.  Ni  sé  estar  callada,  ni  me siento
autorizada para decir abiertamente lo que pienso. Tenías
razón, hay que ganarse primero el derecho a opinar. Me
voy”.

-¿Qué hizo, a dónde se fue?
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-No sé,  no estoy seguro.  En los círculos vascos de
Managua  se  comentó  largo  y  tendido,  pero  no  tengo
información  contrastada.  Prefiero  callar  a  seguir
alimentando bulos.

-¡Alguien tiene que saberlo!

-Mira, Julen- me miró fijamente a los ojos. Las gafas
volvieron a resbalar sobre su nariz-,  aunque han pasado
muchos  años,  tal  vez  no  son  aún  los  suficientes.  No
siempre es bueno saber. Hay cosas que conviene ignorar.
Cuando  sea  el  momento,  la  información  llegará  por  sus
propios pasos.

La  conversación  con  Kepa  aumentó  mi  confusión.
¿Dónde  estaba  María?  Algunos  hechos  parecían
contrastados:  había  partido  hace  ya  quince  años  hacia
Nicaragua,  donde  sólo  había  residido  escasos  meses.
Esther aseguraba seguir en contacto con ella y me había
engañado al decir que continuaba residiendo en aquel país.
¿Por  qué tanto  misterio? ¿Por qué nadie  parecía querer
hablar con claridad?.¿Podía descartarse la posibilidad de
que hubiera regresado, aunque tanto Esther como Kepa lo
negaran?  Mis  intentos  parecían  chocar  contra  un  muro.
“Ahora tengo mucho trabajo”, se había  excusado Esther.
Kepa había  sido  más críptico:  “Hay cosas que conviene
ignorar. Cuando sea el momento, la información llegará por
sus propios pasos”.

Descarté  recurrir  a  la  familia  de  María.  Era  otro
camino sin salida. Sus padres habían fallecido años antes
de su marcha a Nicaragua. Su único hermano, militante de
ETA,  murió  al  explotarle  en  las  manos  la  bomba  que
manipulaba.  Seguramente  conservaría  otros  parientes
menos cercanos, pero me resultaba imposible rastrear sus
huellas por la comarca guipuzcoana del Goiherri de donde
procedía. Además, lo más probable era que tampoco ellos
tuvieran  información  alguna.  María  no  parecía  conservar
amarres sólidos a este lado del Atlántico y había cortado el
cabo que la llevó a Centroamérica. El hilo estaba perdido y
sin perspectivas de poder retomarse.
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Todavía  no  me  di  por  vencido.  Se  me  ocurrió  una
última  posibilidad:  recurrir  a  Enrique.  Hasta  pocos  años
antes  de  su  marcha,  habían  estudiando  juntos  en  la
Facultad.  Esther  había  confirmado  mis  sospechas  sobre
sus relaciones. Sin albergar demasiadas esperanzas, decidí
hablar con él. No se me ocurría nada mejor que hacer.

Lo  localicé  en  la  universidad.  Tras  varias  llamadas
infructuosas, conseguí que se pusiera al teléfono. Parecía
que no hubieran pasado los años. ¡Se alegraba tanto de
hablar conmigo!

-Ven a verme cuando quieras. Meto muchas horas en
el departamento, pero este año no doy clases. Dejo lo que
tenga  entre  manos  y  charlamos  largo  y  tendido.  Ahora
tengo que dejarte. Me están reclamando para que corrija
unas pruebas. Hasta pronto.

Al  día siguiente, llamé al banco. Dije tener dolor de
cabeza y no encontrarme muy bien, un comienzo de gripe
seguramente. Si mejoraba, pasaría a la tarde por la oficina
y,  en  cualquier  caso,  me  haría  cargo  de  los  trabajos
pendientes.  Me  desearon  una  pronta  recuperación  y  me
recomendaron  descansar  y  beber  mucho  agua.  Cogí  el
coche y me dirigí a la universidad.

Los edificios del  campus crecen como champiñones
rectangulares sobre campos verdes. Una pequeña ciudad
despersonalizada  que  se  columpia  sobre  un  montículo,
guardando  las  debidas  distancias  para  que  el  mundanal
ruido no altere la paz del templo de la sabiduría. Tras subir
la cuesta, una barrera controlada por guardias de uniforme.
Estaba alzada y no me retuvieron, aunque me pareció que
uno  de  ellos  apuntaba  la  matrícula.  Dar  con  el
departamento  de  Enrique  requirió  preguntar  a  diversos
bedeles,  andar  y  desandar  por  pasillos  de  cristal  y
hormigón,  cruzar  pasarelas  que  atravesaban  la  calzada
reservada  al  tráfico  rodado,  subir  y  bajar  escaleras  que
colgaban sobre vestíbulos abiertos. Al fin, tras una postrera
consulta con quien debía de ser un profesor de bata blanca
y mirada huidiza, encontré el despacho.
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Enrique me recibió con una sonrisa que dejaba ver su
dentadura  perfecta.  El  pelo  tan  rubio  y  espeso  como
siempre, sin una sola cana. Al levantarse para saludarme,
comprobé que su cuerpo seguía siendo el  mismo de los
años de estudiante. Los jerséis de cuello vuelto habían sido
sustituidos por un traje color crema de excelente corte. Si
acaso,  se  podían  adivinar  algunas  diminutas  arrugas
alrededor de los ojos que conferían a su rostro bronceado
mayor respetabilidad.

-En seguida estoy contigo. Un minuto, por favor.

Tecleó algo en el ordenador, que le respondió con un
par de voces metálicas. Marcó un número en la memoria
del  teléfono posponiendo una cita.  Habló por el  interfono
con un conserje invisible, para que excusara su presencia
en una reunión. Cerró con pestillo la puerta del despacho y
me  condujo  a  una  pequeña  salita  anexa,  donde  nos
sentamos en sillones tapizados de cuero.

-Ahora  estaremos  tranquilos.  Me  alegra  verte  de
nuevo.

Era  como  si  hubiéramos  estado  conversando  la
víspera. Tenía ganas de hablar. Me resumió sus proyectos
e  investigaciones.  Dirigía  un  centro  de  documentación
especializado en las  relaciones comerciales  entre  lo  que
denominaba  países  del  Sur  y  del  Norte.  Publicaban  un
boletín  semestral  que  había  conseguido  difusión
internacional.  Viajaba  constantemente  para  participar  en
conferencias  sobre  desarrollo.  Mantenía  contactos
regulares  con  Universidades  de  medio  mundo.  Estaba
preparando  un  tercer  libro  sobre  la  política  del  Fondo
Monetario  Internacional  que,  según  decía,  iba  a  ser  un
bombazo.

-La vorágine me arrastra. Necesito un poco de paz.
He  comprado  una  casita  aislada  cerca  de  la  costa.  Sin
teléfono.  A la  menor ocasión,  me refugio  allí  para  poder
trabajar tranquilo y ordenar mis ideas. Es lo que más echo
en falta, el tiempo. A veces, tengo la sensación de que lo
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más  importante  se  me  estuviera  escurriendo  entre  los
dedos.

En  cuanto  me  dio  ocasión  de  abrir  la  boca,  fui
directamente al grano. Le expliqué que tenía razones para
pensar  que  María  estaba  en  Bilbao,  que  tenía  mucho
interés en hablar  con ella,  no por  nada especial,  por los
viejos tiempos,  por  saber  qué había sido de su vida.  Le
conté mi conversación con Kepa y la frustración con que
salí de la entrevista.

-Pensé  que  tú  podías  saber  algo.  No  se  la  puede
haber tragado la tierra.

-Son muchos años,  Julen-  se atusó el  pelo con los
dedos  abiertos-.  María  no  va  a  volver.  La  conozco  lo
suficiente para saberlo. Nunca mira atrás. Ya no existe el
país donde vivió y le parecería una frivolidad venir de visita.
Si acaso, de jubilada, cuando haya dejado de considerarse
útil,  a mirar los montes de su Goiherri  y a ver pasar las
estaciones. No mientras tanto.

-¿No cabe la posibilidad de que haya regresado? ¿Por
qué estás tan seguro?

-Han pasado los tiempos de la épica, es el fin de los
guerreros.  El  mundo  es  hoy  mucho  más  gris.  Se  han
derrumbado las utopías y hay que empezar otra vez desde
cero. Si se habla de pensamiento único es porque no hay
nada digno de ese nombre que se le oponga. Hablan del fin
de la historia porque no se adivinan las fuerzas capaces de
empujar  en  otra  dirección.  No  basta  con  la  voluntad  de
hacer frente a un estado de cosas deprimente y, en muchos
lugares del mundo, calamitoso. Hay que reformular teorías,
las armas imprescindibles son las de la crítica. Son tiempos
para ratas de biblioteca y funcionarios. Los sueños pueden
mover a pequeños grupos, pero el grueso de la sociedad
sólo  lo  hará  cuando  vea  realidades  sólidas  a  las  que
agarrarse. María se quedó fuera de época.

No  había  venido  a  escuchar  discursos.  Quería
información. Intenté que retomase el hilo:
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-Tenemos a  María  en Nicaragua.  Después de ocho
meses de trabajo con los sandinistas, decide marcharse, ¿a
dónde?

Enrique suspiró:

-Estás decidido a conocer la historia. Supongo que es
preferible  que  te  la  cuente  yo,  antes  de  que  sigas
removiendo las aguas con preguntas indiscretas. ¿Por qué
no lo dejas estar?

Denegué con la cabeza.

Se encogió de hombros y me pidió un cigarrillo:
-He dejado de fumar, pero todavía cae alguno de vez

en cuando.

Dio una larga calada y expulsó el humo con fuerza:
-Te puedo contar  lo  esencial  de  la  historia.  Lo  que

conozco es a través de terceras personas. Hace años que
no tengo comunicación directa con María. Partamos de la
situación  que  te  contó  Kepa.  Cansada  de  sus
desavenencias  con  la  dirección  sandinista,  decidió
conquistar  su  derecho  a  hablar  en  otro  país,  en  otro
momento.  “Quien  no  ha  investigado  no  tiene  derecho  a
hablar”, ¿te acuerdas?. María lo reformuló a su manera: “no
valen las críticas del advenedizo de última hora, para poder
criticar  hay  que  haberse  mojado  antes  en  la  guerra”.
Durante su estancia en Managua, María había contactado
con  el  Frente  Farabundo  Martí.  Se  unió  a  la  guerrilla
salvadoreña.

Me quedé anonadado. Enrique debió leer la sorpresa
en mi rostro, porque repitió sus palabras:

-Así como suena: se unió a la guerrilla salvadoreña.
Lógicamente, una decisión de este tipo hace que seguir sus
pasos no sea tarea fácil. Por eso hay numerosas lagunas y
pocos  detalles  que  contar,  aunque  mis  fuentes  sean,
digamos, fiables a la par que poco recomendables. Se dice
que combatió en Morazán y en los comandos urbanos del
Farabundo  Martí.  Se  la  conocía  como  la  “comandante
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Rocío”.  Ya  ves,  una  guerrillera  vasca  con  apodo  de
folklórica.

-Pero la guerra terminó en El  Salvador,  se firmaron
acuerdos  de  paz,  la  guerrilla  se  integró  a  la  vida  civil-
interrumpí la narración, impaciente por llegar al final.

-Así es. La realidad de este final de siglo persiguió una
vez  más  a  María.  Soñaba  con  la  victoria,  con  entrar
triunfante  por  las  calles  salvadoreñas,  con  empezar  a
reconstruir la sociedad desde sus mismos cimientos. Una
experiencia   popular  autogestionada,  alimentada  de  la
desconfianza  hacia  todo  poder.  Y  se  encontró  con  un
acuerdo que dejaba intactas las raíces del  sistema, para
dar  paso  a  unas  elecciones  que  tenían  perdidas  de
antemano.  María  no  estaba  dispuesta  a  dejarse  atrapar.
Siempre  queda  una  frontera,  una  línea  en  el  mapa  que
puede  atravesarse  para  ponerse  momentáneamente  a
salvo.

-Espera, espera, ¿tampoco se quedó en El Salvador?

-Pasó a Guatemala. Allí todavía combatía la guerrilla.
-Joder,  Enrique,  ¿qué  cojones  estás  diciendo?-  le

interrumpí.

-¿Te parece increíble?- me miró a los ojos.
-Pintas  a  María  como  si  fuera  un  Che  Guevara

travestido.

-Son datos ciertos- mi duda pareció ofenderle-. Será
mejor que te cuente cómo me ha llegado la información. Así
comprenderás que hay poco margen de error.

Hizo  una  pausa.  Antes  de  volver  a  hablar,  eligió
cuidadosamente sus palabras:

-Mantengo ciertos  contactos  con Pedro.  No debería
justificarlos,  pero  no  quisiera  malos  entendidos.
Estrictamente profesionales. En la Facultad manejamos un
buen caudal de información sobre la situación económica
de Latinoamérica. Pedro es un empresario con importantes
negocios de exportación. El interés es mutuo. Nosotros le
proporcionamos informes sobre la coyuntura económica en
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diversos  países  y  él  contribuye  a  financiar  nuestras
investigaciones. El caso es que entre sus mejores clientes
se cuenta un buen puñado de militares centroamericanos.
Ya  sabes  cómo  son  los  negocios.  Cerrar  un  trato  exige
cuidar las relaciones, reuniones sociales, cenas, un cierto
grado  de  intimidad.  Los  militares  controlan  servicios  de
información. Ellos contaron a Pedro lo de María.

Enmudecí.  La  cabeza me daba vueltas.  Me metí  el
cigarro del revés en la boca y me quemé los labios. Enrique
prosiguió.

-Seguro  que la  historia  es  cierta.  Yo,  al  menos,  no
tengo  ninguna  duda.  María  está  en  Guatemala,
combatiendo en alguna de sus selvas. No sé por cuánto
tiempo.  Allí  también  soplan  vientos  de  acuerdo  y,  más
pronto  que  tarde,  acabará  la  guerra.  Tampoco  esta  vez
habrá victoria. ¿A dónde irá entonces? ¿Aceptará de una
vez  que  han  cambiado  los  tiempos?  No  lo  creo.  Seguir
huyendo, buscar nuevas tierras donde  empuñar el fusil es
sencillamente  ridículo.  A  no  ser  que,  en  realidad,  esté
buscando  la  muerte.  Su  destino  es  la  tragedia  o  el
esperpento.

Abandoné la universidad con la cabeza hecha un lío.
Por la autopista de regreso miré a mi alrededor. La gente se
apilaba en los hipermercados. Los coches insistían en su
monótono  zumbido.  Las  aguas  del  río  seguían  su  lento
curso  hacia  el  mar.  Nada  había  cambiado.  Pero,  en
aquellos  momentos,  yo  vivía  en  una  realidad  paralela.
Volcanes  salvadoreños,  selvas  guatemaltecas.  La
guerrillera Rocío. ¿Era posible? Creí conocer bien a María.
Su voz cálida, su sonrisa abierta, escondiendo una energía
arrolladora.  El  junco  flexible  que  la  más  feroz  de  las
tempestades no consigue arrancar.  Dispuesta a defender
sus sueños y a pagar el precio que le exigieran por ello.
¿Hasta aquel punto?

Viajé a mi época universitaria. Discutíamos en el bar
de la facultad. María reprochaba a los estudiantes del Mayo
francés su blandenguería. “Buscaban la playa debajo de los
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adoquines. El camino es mucho más largo y duro”. El Pelos
despertó de su letargo:  “Calla, que luego lloras viendo La
Casa  de  la  Pradera”. María  enrojeció  hasta  la  raíz  del
cabello  y  guardó silencio.  Era más que una frase.  Yo lo
había  comprobado.  Se  conmovía  con  facilidad  hasta  el
punto de dejar escapar las lágrimas.  “No se es débil por
llorar”, decía, “se es débil cuando el llanto impide actuar”.

De la mano de Mario Payeras recorrí  las selvas del
Quiché.  El  núcleo  inicial  de  la  guerrilla,  agotado  por  las
largas marchas, devorado por los zancudos, empapado por
las  lluvias,  recogiendo  hierbas  para  alimentarse,  los
intestinos llenos de parásitos.  Los guerrilleros se pueden
contar con los dedos de las manos. Llegan a un poblado de
seis familias instalado en un claro abierto en la selva. A la
noche, reúnen a los varones y  les anuncian solemnemente
que van a vencer. Sólo esa voluntad férrea puede salvar la
dureza del  camino emprendido.  Acudieron a mi  memoria
momentos terribles de la narración. Uno de los guerrilleros,
incapaz de soportar los rigores de aquella vida, plantea su
salida de la selva. Es fusilado por sus propios compañeros,
remisos  a  poner  en  manos  de  quien  flaquea  su  propia
supervivencia  y  la  de  aquellos  que  les  apoyan.  “Lo
fusilamos en Abril”, cuenta Payeras,  “una mañana en que
cantaban muchos pájaros”. “La guerrilla había alcanzado la
madurez. Probablemente, a partir de entonces todos fuimos
mejores”.

¿También María? ¿También ella apretó el  gatillo de
ese y otros fusiles? ¿Acudirían las lágrimas a sus ojos al
hacerlo?  ¿Lloraría  al  disparar  sobre  los  adolescentes
soldados indígenas, reclutados a la fuerza por los militares?

La guerra en Guatemala, otro infierno de fin de siglo.
Los  militares  habían  aprendido  la  lección:  la  guerrilla  no
puede  prosperar  sin  apoyo  popular.  En  consecuencia,
aplicaron  sus  mejores  esfuerzos  a  convertir  la  sierra  en
desierto. Poblaciones enteras fueron masacradas. Miles de
indígenas tuvieron que exiliarse. Los helicópteros atronaban
el altiplano, escupiendo los cuerpos de prisioneros que se
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despedazaban al chocar con el suelo. El horror. En su reino
todos  los  súbditos  llevan  su  terrible  marca.  Cuando  se
apuesta la vida, la muerte forma parte del juego.

Ya tenía bastante. Al llegar a casa, estaba decidido a
pasar  página.  Espantar  las  sombras  del  ayer.  No  más
torturadores, ni criminales de cuello blanco. No más utopías
a pagar en cuotas de sangre. Yo era un ciudadano más del
primer  mundo.  Mejor  cerrar  los  ojos,  elegir  no  saber.
Preferible la mediocridad cotidiana, el dinero de plástico y la
vida esterilizada, incolora y envasada al vacío. No me atreví
a  juzgar  a  María,  ni  aventuré  juicios  morales  sobre
realidades que escapaban a mi comprensión.

Teresa leía una novela en la sala:
-¿Echamos una partida de ajedrez?- le propuse.

Me miró con desconfianza:
-Bueno,  pero  no  vale  volverse  atrás.  Ficha  tocada,

ficha movida.
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10- Páginas del diario
(Enero-Febrero de 1974)

Se  reunieron  esa  misma  tarde  aprovechando  la  cita  de
seguridad. El Bonzo traía instrucciones. Parecía nervioso:

-¿El piso?- preguntó.

-Limpio  como  una  patena-  contestó  María-.  Laura  y  yo
fuimos directas desde la Facultad.

-Bien-  aprobó  el  Bonzo-.  Asier  sigue  en  comisaría.
Dejaremos de vernos hasta que le levanten la incomunicación y
sepamos lo que ha cantado. A partir de ahora no nos conocemos
de  nada.  Tú  -se  dirigió  a  Laura-  tienes  que  desaparecer  una
temporada. Ni se te ocurra dejarte ver por la Facultad. Mejor si te
fueras de Bilbao.

Laura parecía serena. Sólo el temblor de los labios delataba
su ansiedad.

-Los  demás  debemos  extremar  las  medidas  de  seguridad.
Limpiar papeles y tener cuidado con los seguimientos. Confiemos
en Asier. Habrá cita cada día, pero de uno en uno y  en distintos
lugares. Si no apareciera yo... Bueno, esperad un tiempo antes de
volver a contactar con la organización.

Hizo una pequeña pausa antes de finalizar:

-¿Alguna duda? ¿No? Pues vámonos. Suerte.
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Salieron  de  la  cafetería.  María  caminó  un  trecho  junto  a
Laura.

-¿Tienes a dónde ir?- le preguntó.

-No te preocupes, ya me las arreglaré.

Se despidieron nada más doblar la esquina.  María intentó
darle ánimos.

-Asier es duro, saldrá adelante.

Laura no consiguió reunir fuerzas para contestar.

*          *         *

Llovía mansamente. Se fueron concentrando en la Facultad
desde primera hora de la  mañana.  Buscando protección ante el
sirimiri,  se  refugiaban  en  el  pequeño  tejadillo  de  la  fachada
principal. Allí, pegadas con celofán en el interior de las cristaleras,
podían leerse numerosas copias de la última orden del Decano:

“Considerando los graves sucesos ocurridos en la Facultad

de Ciencias Económicas atentatorios a la disciplina académica

en el día de ayer, el Ilustrísimo Señor Decano, por los poderes

concedidos por el vigente Reglamento de Disciplina Académica

de  8  de  Septiembre  de  1954  y  aplicando  lo  dispuesto  en  el

artículo 28 del citado Reglamento, ha resuelto:

Prohibir a los alumnos incluidos en la siguiente relación,

dada  su  probada  implicación  en  los  incidentes  arriba

mencionados, el acceso a cualquier dependencia de esta Facultad

durante  el  presente  curso  académico,  pudiendo exclusivamente

presentarse a las pruebas calificatorias que les correspondiesen

por derecho”.

El texto proseguía con una lista de seis nombres ordenados
alfabéticamente y terminaba con los saludos de rigor, la firma del
Decano, el sello de la Facultad y la fecha.

Tras presentar los carnets, iban adentrándose en la Facultad.
Ante la puerta de cada aula un grupo madrugador vigilaba.

La  huelga  se  impuso  sin  esfuerzo.  La  indignación  era
general.  Centenares  de estudiantes  se concentraron en el hall  y
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avanzaron hacia el  Decanato,  que  conservaba las huellas de la
batalla  del  día  anterior.  Se  adelantó  una  comisión.  Esta  vez
llamaron educadamente. Tras oírse el correspondiente “adelante”,
entraron al despacho.

La entrevista fue breve. El Decano les obligó a identificarse:

-No hablo con gente anónima. A varios de ustedes ya los
conozco,  pero  quiero  que  se  me  presenten  todos  y  saber  en
nombre de quién vienen a hablar conmigo.

Dieron sus nombres y afirmaron ir en representación de los
estudiantes de la Facultad:

-¿De todos?- se burló el Armas- ¿No exageran un poco?

Le entregaron un escrito en el que se exigía su dimisión y  la
anulación de todos los expedientes y se comunicaba que seguirían
en huelga hasta conseguirlo.

-¿Algo más?- preguntó el Decano. 

-Queremos  que  como  cabeza  visible  de  la  Facultad  se
interese por la situación del compañero que fue detenido ayer.

El Armas se revolvió incómodo:

-Si les  dijera que no tengo nada que ver con eso,  no me
creerían. Bien, intentaré alguna gestión. No les garantizo que vaya
a obtener respuesta.

Antes de que salieran, les estrechó la mano uno a uno:

-No  creo  que  pueda  atender  sus  peticiones.  Dependo  del
Rector. Si quieren mi dimisión deberían hablar con él.

Cuando se acercaban a la  puerta,  volvió a  interrumpir  su
marcha:

-¡Ah, otra cosa! Si no van a asistir a clases, sería mejor que
abandonasen pacíficamente la Facultad. En caso contrario me veré
obligado a permitir la entrada de las fuerzas del orden para que la
desalojen.

Tras salir del despacho, organizaron piquetes para informar
en todas las facultades del distrito. El resto debía manifestarse en
la plaza de Deusto media hora más tarde.

Para cuando llegaron, cinco furgonetas grises habían tomado
la  plaza.  Grupos  de  policías,  el  casco  puesto  y  la  porra
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desenfundada,  ocupaban  cada  esquina  e  impedían  detenerse.
Manifestarse era imposible. Se oyó algún grito aislado contra los
expedientes. La policía cargó contra un pequeño grupo. El Pelos
trató de cruzar la calle, corriendo ciegamente. Un coche rojo lo
arrolló, lo lanzó por los aires y fue a chocar de costado contra el
asfalto. Se levantó de un salto y, sosteniendo el brazo izquierdo
con la otra mano, consiguió huir hacia el puente de Deusto. Esther
pensó que aquel chico no tenía ni pizca de suerte.

*          *         *

A Julen se le acumulaban los problemas.  La rutina diaria
llenaba  su  tiempo:  reunión  de  la  ODE  cada  tarde,  valorar  la
situación y pensar propuestas, preparar hojas, organizar acciones.
La detención de Asier era también fuente de preocupaciones. Pero
lo que no conseguía quitarse de la cabeza, lo que le tenía sumido
en la melancolía, era la ruptura de los puentes con María.

Con  el  conflicto,  la  organización  de  la  ODE en  primero
había  crecido  con  rapidez  y  se  dividió  en  grupos.  María  no
coincidió en el suyo. Todas las mañanas la veía en la Facultad,
enérgica,  decidida,  incansable.  El  resto del  día,  el  desierto.  Un
cansino discurrir de minutos y horas que se le hacía interminable.

En casa, su madre no lo dejaba ni a sol ni a sombra. Hacía
unos  meses,  había  encontrado  un  par  de  ejemplares  de  una
publicación clandestina entre sus papeles. Desde entonces, no le
quitaba  ojo.  Revisaba sus  cajones,  le  esperaba a  las  noches  en
cuanto se retrasaba un poco, le pedía cuentas de a dónde iba cada
vez  que  salía.  Conocía  por  las  escuetas  informaciones  de  los
periódicos que algo estaba pasando en la Facultad y temía por su
hijo.

-No te metas en líos, Julen -acabó diciéndole aquel día-, no
vas a sacar nada de ellos. No eches a perder tu vida. Sabes que a
nosotros tampoco nos gusta cómo están las cosas, pero hay otros
caminos: instituciones internacionales, países que presionan para
que  nos  devuelvan  la  democracia.  El  dictador  está  aislado,  el
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régimen  se  acabará  derrumbando.  El  futuro  se  decide  en  otros
círculos, poco podéis hacer vosotros.

Julen la miró con sorpresa. Su madre era de ordinario muy
comedida:

-Bien, así que deberíamos seguir vuestro ejemplo y esperar
otros treinta años.

-Eres injusto, han sido treinta años de resistencia.

-¿Resistencia? Una cuadrilla de carcamales conspirando en
los  despachos.  Un  Gobierno  en  el  exilio  que  es  únicamente
fachada. El recurso a la alianza con las fuerzas más reaccionarias,
incluyendo los yanquis con la CIA al frente.

-¿Por  qué no? Son una fuerza  democrática.  Si  ayudan  al
pueblo vasco a recobrar sus libertades, bienvenidos sean.

-Sí, la democracia del napalm, como en Vietnam. Sois uña y
carne. Tenéis tanto miedo a lo que pueda llegar que os sentís más
seguros  con  Franco.  Os  aterroriza  que  la  ola  que  se  está
levantando os acabe llevando por delante. Pertenecéis al pasado.
Continuad  con  vuestras  políticas  de  salón.  Dejadnos  la  calle  a
nosotros, sabremos arreglárnoslas solos.

Se marchó dando un portazo. Podía comprender los miedos
de su madre. Recordó aquella canción tan triste:

“Hijo, abrígate

y ponte la bufanda,

no vayas a coger

alguna bala

en los pulmones,

que no está el tiempo

bueno todavía”.

Era lógico que temiera por él,  inevitable para una madre.
Pero no estaba dispuesto a consentir que le diera lecciones, que le
viniera con el cuento de enfrentar la impaciencia de la juventud a
la sabiduría de la madurez. En aquel mismo instante decidió que
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tenía  que  irse  de  casa.  Cuanto  antes.  Buscar  un  trabajo  y   no
depender de otros. Tomar sus propias decisiones, sin tener que dar
cuenta a nadie.

Hizo  tiempo  caminando  sin  rumbo  fijo.  Había  ya
anochecido. Esperaría al verano. En realidad no sabía hacer nada.
Un bachiller  por la rama de ciencias y el inicio de un curso en
económicas  suponían  escaso  bagaje  para  buscar  trabajo.  No
importaba, ya saldría algo.

En los últimos días había convertido el recorrido de la cita
de seguridad en el comienzo de un circuito que le llevaba al casco
viejo. Allí encontraba refugio en la cuadrilla y trataba de olvidar
sus  cuitas.  A  la  hora  en  punto,  como  siempre,  emprendió  la
marcha por la calle indicada. Se cruzó con Enrique, que caminaba
por la acera de enfrente, y prosiguió luego sin prisa hasta alcanzar
la parte vieja de la ciudad.

Miró en un par de tascas sin encontrar a nadie. En la tercera,
un viejo y amplio local con maderas pintadas de verde intenso y
suelo irregular de baldosas rojas, dio con el grupo. Basati, Esther,
el Pelos, Pedro y otras tres chicas. Reparó inmediatamente en el
pelo negro y liso y la piel oscura de una de ellas, en los enormes
ojos grises de otra. La tercera era pequeñita y vivaracha, con un
lunar junto a la comisura de los labios. ¡Las compañeras de piso
de María! Seguro que era cosa de Basati. Sintió que una lucecita
se encendía en su interior y se aligeraban sus penas.

-¿Qué tal?- saludó Julen.

-¡Hombre, el expreso de las ocho treinta!- respondió Basati,
dominando con su vozarrón el resto de frases de bienvenida-. Tu
puntualidad  es  auténticamente  inglesa.  Amaia,  Agurtzane  y
Arantza, tres compañeras de la uni     -las fue señalado a la vez
que decía cada nombre-. El capullo recién llegado se llama Julen.

-¡Joder, la triple A!- se dirigió Julen a las chicas.

-No somos tan peligrosas- sonrió Amaia.

-¿Qué quieres tomar? Estoy de ronda- continuó Basati y se
levantó para pedir en la barra.

-Estábamos comentando los rumores de que van a volver al
calendario  tradicional-  dijo  Esther-.  Al  nuevo  Gobierno  parece
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que no le gusta el experimento. Ha debido de salir publicado algo
en la prensa de Madrid.

-Y cuando Madrid tose, todos nos resfriamos, por cojones-
intervino el Pelos.

-¿Pero,  si  cambian  el  calendario  escolar,  qué  pasará  con
nosotros?- preguntó Julen.

-No está claro. Parece que retrasarían los exámenes finales a
mediados  de  Julio  y  que  recortarían  el  curso  en  cerca  de  tres
meses- prosiguió el  Pelos-.  A mí la verdad es que me la suda.
Menos tiempo para que nos sigan jodiendo la marrana.

-Tres meses menos y la materia completa- se quejó Pedro.

Salieron  hacia  el  siguiente  bar.  Julen,  aprovechando  la
estrechez del local, consiguió quedarse en una punta de la barra al
lado de Amaia, la chica del lunar junto a la boca.

-¿Qué te parece Bilbao?- preguntó para romper el hielo.

-Demasiado grande y oscuro, estamos un poco perdidas.

-¿Sois todas del mismo pueblo?

-Bueno,  de la  comarca.  Nos conocíamos  del  instituto.  Al
venir a Bilbao, nos juntamos para alquilar un piso. Es más barato
y puedes hacer vida independiente. Estamos encantadas.

-Así que vivís las tres solas...

-Cuatro, compartimos el piso entre cuatro.

-¿La otra estudia también Económicas?

-También.

-¿Y  cómo  no  ha  bajado  con  vosotras?  -sintió  un  ligero
cosquilleo.

-Se ha quedado leyendo.

-Debería haber salido- dijo Julen-. Hay que disfrutar de la
vida.

En  el  otro  extremo,  Basati  se  había  enzarzado  en  una
discusión con Pedro. En la zona intermedia, Esther hablaba con
Agurtzane y Arantza mientras el Pelos parecía pensativo.

Siguieron poteando. En una taberna de la que eran clientes
habituales les invitaron a una bandeja de pinchos:
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-Vamos a cerrar- les dijo el camarero- y para mañana habría
que tirarlos. Aprovechad los que queráis.

Acabaron con la bandeja en pocos minutos. Reconfortados
por la comida, salieron a la calle cantando a voz en grito:

“Aldapeko sagarraren

adarraren puntan,

puntaren puntan,

txoria zegoen kantari...”

Intentaban  hacerlo  a  dos  voces,  acoplándose  en  tiempos
distintos, pero el efecto sonoro era desastroso.

-¿A dónde vamos?- preguntó Basati.

-La  alternativa  es  clara:  al  socialismo  o  a  la  barbarie-
contestó Julen, señalando con cada opción uno de los sentidos de
la calle.

Como era de esperar, caminaron por la senda del socialismo
hasta la taberna siguiente.

Las  conversaciones  se  iban  haciendo  más  confusas.
Siguieron de bar en bar, aunque la mayoría tenía ya la persiana
echada. La charla fue dejando paso a los cánticos. Se resignaron a
tomar la espuela en el último que quedaba abierto. Julen pagó la
ronda. Se quedó mirando al billete, que temblaba entre sus dedos:

-Dios  no  ha  muerto,  ha  abdicado  en  éste,  su  único  hijo,
hecho a su imagen y semejanza: omnipotente, inmaterial y capaz
de estar en todas partes a la vez. 

-Se nota que nunca te ha faltado- dijo Pedro, que empezaba
a tener mal vino.

-Me pregunto- decía Basati que, abrazado a la chica de los
ojos  grises,  seguía  a  lo  suyo-  por  qué  hablaremos  siempre  de
política cuando queremos hablar de sexo.

Salieron a la calle. El alcohol disipaba el miedo. Se alejaron
del lugar cantando a pleno pulmón. Las voces se apoderaban de
las tortuosas calles como en un antiguo rito guerrero:
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“Lehenengo batian,

gauaren erdian,

kalearen ertzian,

Xabier anaia

hil zuten...”

*          *         *

La  huelga  cumplió  la  primera  semana.  A  medida  que
transcurrían las fechas, eran menos los estudiantes que se reunían
en la  Facultad.  Los exámenes  de  Febrero estaban en puertas  y
muchos preferían aprovechar para prepararlos.

Era el octavo día de huelga cuando se produjo el incidente.
Una veintena de alumnos de primero se reunió en la puerta del
aula e intentó entrar a clase. María estaba al frente del piquete.

-¿A  dónde  vais?-  se  cruzó  en  su  camino-.  Estamos  en
huelga.

-¿Hasta cuándo?- preguntó el que encabezaba el grupo, un
estudiante entrado en años, con la cabeza cuadrada.

-Hasta  que  consigamos  entrar  todos,  incluidos  los
expedientados- intervino Esther.

-Estamos perdiendo el curso- prosiguió el  otro-. Vamos a
entrar a clase digáis lo que digáis.

-Tranquilo,  tranquilo-  dijo  María-.  Comprendo  cómo  os
sentís,  pero no se pueden hacer así las cosas. Tenéis derecho a
proponer el  final  de la huelga.  Convocamos una asamblea y lo
decidimos entre todos.

-¡Y  una  mierda!-  tomó  baza  un  joven  muy  delgado  y
nervioso-. En la Facultad no queda ni la mitad de los alumnos. El
resto ha decidido estudiar y dejarse de líos. ¿Contaréis sus votos?
¡Vamos adentro!- intentó avanzar hacia el aula.

El Pelos se interpuso:
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-¡Hijoputa!  ¡Esquirol!-  gritó  propinándole  un  fuerte
empujón.

El muchacho delgado y nervioso trastabilló y cayó al suelo.
De su cuello colgaba una cruz de hierro que les pareció el símbolo
nazi.

-¡Un provocador!- aulló Pedro- ¡Un infiltrado fascista!

Intentó  abalanzarse  sobre  él,  pero  varios  compañeros  se
interpusieron:

-¡Déjalo!

-¡Que se vaya!

-¡No te ensucies con esa basura!

-¡Hoy entro, por mis santos cojones!- insistía el otro.

Visto el cariz que tomaban los acontecimientos, la mayoría
renunció  a  entrar  a  clase  y   se  alejó.  El  maduro  de  cabeza
cuadrada y el de la cruz de hierro se quedaron solos.

-¿Vosotros sois los demócratas?-  repetía  el  primero-  Pues
respetad mi libertad de asistir a clase.

El  piquete,  mucho  más  numeroso,  les  cerraba  el  acceso.
Comenzaron a acudir compañeros de otros cursos. El Bonzo dio el
golpe de gracia:

-¡Se  acabó  la  fiesta!  ¡Fuera  de  la  Facultad!  -ordenó  con
autoridad.

Debía  de  tener  algo  especial  en  la  voz,  porque  los  dos
agacharon la cabeza y se retiraron.

A  la  mañana  siguiente,  encontraron  la  Facultad  cerrada.
”Hasta nueva orden de la autoridad”, decía la escueta nota del
Decano,  “en vista de los graves enfrentamientos  habidos entre

grupos de estudiantes”. La policía no les permitió concentrarse.
Cuando se reabriera la Facultad, ya les llegaría la comunicación.
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Prisión de Soria

A 13 de noviembre de 1994

Amigo Ander:

He recibido los primeros cinco capítulos
del  escrito  que  preparas.  Ya  veo  que  has
cumplido  con  prontitud  la  promesa  que  me
hiciste en tu última visita.

No soy el más adecuado para la crítica.
Hay, sin embargo, cosas que, desde el punto
de  vista  de  los  hechos,  me  han  llamado
poderosamente  la  atención.  Te  intento
resumir mi opinión en estas líneas.

Me  sorprende,  en  primer  lugar,  que
escribas en tercera persona. Esperaba algo
menos  novelesco,  más  cercano  al  reportaje
periodístico,  recogiendo  como  tales  las
opiniones de los protagonistas, incluyendo
visiones contradictorias y sucesos sobre los
que  podría  haber  diferentes  versiones.  No
digo que lo que cuentas no ocurriera más o
menos así, pero eliges el papel del narrador
que todo lo sabe, incluyendo lo que piensa
cada  cual.  Eso  es  inventar,  hacer  simple
literatura,  lo  que  te  aleja  de  una
objetividad que, aunque imposible, deberías
haber perseguido con mayor intensidad. Creo
que es un tratamiento desmesurado, más aún
cuando  se  transparenta  el  protagonismo
absoluto de Julen, al parecer tu fuente de
información principal. Eso es hacer trampa.
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La biografía inicial de Esther resulta
conmovedora.  Y  vuelvo  a  lo  anterior:  es
Julen quien habla por ti y la convierte en
una mosquita muerta. Tú también llegaste a
conocerla y supongo que tendrás tu propia
opinión sobre ella. No te dejes llevar por
el romanticismo. Me molesta, te hablo con
total  franqueza,  esa  diferencia  de  trato.
Asumo que me haya tocado hacer de malo. La
vida  da  muchas  vueltas  y  ahora  ha  salido
cruz.  ¡Qué  le  vamos  a  hacer!  No  pretendo
justificarme. Me arrepiento de pocas cosas.
Si  acaso,  de  un  exceso  de  confianza  en
ciertas gentes por las que lo he dado todo y
luego me han dejado tirado. Pero, a lo que
iba,  yo  también  tengo  mi  historia.  A  lo
mejor resulta igualmente conmovedora.

Mis padres vinieron desde un pueblo del
norte de Castilla, a mediados de la década
de los sesenta. El pueblo se iba vaciando.
Al principio pensaron que a ellos nunca les
tocaría.  Poseían  alguna  tierra  y  la
panadería  del  lugar.  Eran  los  antiguos
peones  quienes  hacían  las  maletas  para
Europa  o  alguna  ciudad  del  Norte.  Pero
aquello  se  moría.  Allí  no  había  futuro  y
sólo  quedaban  los  viejos.  Tuvieron  que
cerrar  el  negocio,  malvender  sus  escasas
posesiones y venirse a un barrio de Bilbao
en el que nunca cesaba la lluvia. Bloques
rojizos  levantados  sobre  un  barrizal,
agotadoras  jornadas  de  trabajo  para  tirar
adelante  con  la  panadería  recién  abierta,
gentes  desconocidas  que  llegaban  de
cualquier lugar y a los que sólo unía la
nostalgia. Cambiar de vida y de costumbres.

Desde chaval, tuve que ayudar a mi padre
hasta  que  se  vio  obligado  a  cerrar  la
panadería y entró a trabajar en una tahona
industrial. Y, sobre todo, el desprecio. Los
vascos de siempre que te miraban por encima
del hombro, como si tuvieras la culpa de ser
emigrante,  como  si  hubieras  venido  a
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robarles  algo  que  les  perteneciera.  Puede
que  mi  delito  haya  sido  no  resignarme.
Asumir mi biografía y seguir siendo un cero
a  la  izquierda.  Bueno,  no  merece  la  pena
darle más vueltas.

Espero  que,  en  cuanto  el  reglamento
penitenciario  lo  permita,  vuelvas  a
visitarme y tengamos ocasión de hablar de
ello.  Sigo  dispuesto  a  darte  toda  la
información que recuerdo sobre aquella época
de la Universidad. Ya sabes que lo pasado,
pasado está. No te culpo de estar aquí, ni
te guardo ningún rencor. Supongo que eres
consciente  de  que  has  sido  sólo  un
instrumento. Otros Poderes, con mayúsculas y
con  otros  intereses,  fueron  quienes
iniciaron la persecución. Si tú te hubieras
negado, otros habrían hecho ese trabajo.

Por cierto, antes de terminar, hay algo
que me tiene intrigado. Tengo la sensación
de  que  me  ocultas  algo.  Casi  todos  los
personajes ganarían en interés colocados en
épocas  más  recientes.  ¿Por  qué,  entonces,
sigues indagando en las anécdotas de esos
primeros cinco meses en la universidad? ¿No
piensas añadir otros hechos más actuales?

Esperando tu próxima visita y confiando
en aprovecharla para hablar de ésta y otras
cuestiones, se despide atentamente,

Pedro Santamarta López.
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11- Sombras del pasado
(Febrero de 1994)

Tenía  decidido  escapar  del  confuso  círculo  que  se
empezaba  a  dibujar  tras  la  muerte  del  Bouza.  La
conversación con Esther, la sed de conocer el destino de
María, el recurso a Enrique y, a través de él, la sombra de
Pedro. Demasiadas casualidades veinte años más tarde. El
juego me desbordaba.

Fiel  a  la  determinación  tomada,  en  las  siguientes
semanas  me  concentré  en  el  presente.  El  trabajo  no
conseguía interesarme, pero la  vida cotidiana me ofrecía
opciones para el olvido. Llevé a los niños a patinar, fui de
tiendas  a  mirar  muebles  de  cocina,  preparé  una  tarta
gigantesca  para  celebrar  el  cumpleaños  de  Imanol.  Al
apagar las cuatro velas, la tarta se abrió, dejando asomar
un muñeco impulsado por un resorte:

-Hooola, Imanol, feliiiz cumpleaños- canturreó con voz
metálica.

Esther  llamó  en  dos  ocasiones,  pero  me  negué  a
ponerme al teléfono.

La primera vez, Marta musitó una disculpa:

-No está en casa. Ya te llamará cuando vuelva.
La segunda, no supo cómo escabullirse:
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-Últimamente está un poco raro. Ya le di  tu recado,
pero anda distraído. Supongo que hablará pronto contigo.

Afortunadamente no volvió a llamar.

Sin  embargo,  un  oscuro  designio  se  empeñaba  en
arrastrarme al país de las llamas. Como ocurre en la esfera
terrestre, el camino más largo acaba por conducir al punto
de partida. Dicen que el universo es curvo y que incluso el
haz de luz termina por cerrarse sobre sí mismo.

El primer encuentro sucedió en una tarde de jueves. Y
lo recuerdo con exactitud porque, creo haberlo dicho con
anterioridad, era mi día libre de la semana. Volvía de hacer
unos recados, cuando alguien me saludó efusivamente:

-¡Hombre,  Julen,  dichosos  los  ojos!  Quería  hablar
contigo.

Era Ander, Ander Landa. Trabajaba en un periódico
madrileño.  Se  había  especializado  en  temas  de
investigación y, tras darse a conocer levantando la liebre de
ciertos  escándalos  políticos,  había  conseguido  que  lo
devolvieran a Bilbao como corresponsal en el País Vasco.
Seguía vistiendo como un dandi, traje de lino y corbata de
seda,  bajo  una  gabardina  de  corte  británico.  El  pelo
impecable, largo por arriba y recortado en la nuca y sobre
las  patillas.  Las  ondas  flotantes  le  daban  un  aire
desenfadado. En la Facultad solíamos hacer bromas sobre
su elegancia y lo bautizamos como “el Duque”.

No  nos  veíamos  desde  hacía  años  y,  al  principio,
intercambiamos datos sobre nuestras  vidas.  Le hablé  de
Marta y los niños.

-Pues  ya  ves,  continúo  soltero-  me  comunicó-.  No
resulta fácil decidirse.

Le dije que tenía prisa por regresar a casa, las típicas
obligaciones del padre de familia.

-No importa, te acompaño.

La  conversación  giró  en  torno  a  nuestros  años  de
estudiantes. Ander había sido activista contra el fascismo
en  aquellos  tiempos  lejanos.  Lo  expedientó  el  Decano

Compañeros de viaje  139



pocos días antes de que nos expulsaran de la Facultad.
Ocurrió  mientras  realizábamos  una  sentada  de  protesta
ante el Decanato y, creo recordar, la causa  fue su intento
de  apartar  a  María  de  un  enfrentamiento  con  el  Armas.
Todo un caballero. Un rojo elegante que iba por libre y que
tuvo  que  aguantar  nuestras  reiteradas  bromas  sobre  la
“gauche divine”,  incapaces de comprender que alguien de
izquierdas mostrara esa preocupación desmesurada por su
aspecto  físico.  El  Duque  respondía  a  unos  códigos  de
conducta  que  no  éramos  capaces  de  descifrar.  Sabía
aprovechar  sus  encantos  y  hacerse  querer  por  todo  el
mundo. De hecho, se hizo famoso en nuestros círculos por
su facilidad para seducir a las secretarias de la Facultad y
conseguir, a través de ellas, acceder a las copias de los
exámenes. En alguna ocasión contribuimos a financiar sus
actividades  amatorias  a  cambio  de  que  nos  pasara  las
preguntas.  Sin  embargo,  en  sus  andanzas  podía
encontrarse siempre algo más. Alcanzados sus objetivos,
seguía prolongando las relaciones sin que pudiera esperar
de ellas ventajas materiales. Y las chicas parecían aceptar
encantadas sus devaneos, como si a ninguna le importarse
compartirlo con otras y el simple hecho de que les dedicara
algo de su tiempo les colmara de satisfacción. Pasados los
años, El Duque no se mostraba muy orgulloso.

-¡Qué impresentables éramos! Y yo de los más- dijo.

-La  versión  masculina  de  Mata  Hari.  Seguro  que
sigues  utilizando  esas  armas  en  tu  periodismo  de
investigación.

-Es  menos  divertido.  Ahora,  entre  otras  cosas
igualmente desagradables, sigo los pasos de Pedro.

-¿De Pedro?- pregunté sorprendido.
-¿Sabes algo nuevo sobre él?

-No sé, lo que contáis en los periódicos. Abandonó la
política, se dedica a sus negocios...

-¡Sus negocios!-  repitió sarcástico-.  Pusieron en sus
manos una empresa pública en quiebra;  se la regalaron,
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así, como suena, no pagó un duro por ella. Cuando acabó
de liquidarla, poseía ya cinco o seis mil millones. ¿Curioso,
no?

No supe qué contestar. Ander prosiguió:

-Cuando te mueves en los círculos del poder, llegas a
conocer casos similares. Pocos abandonan la política con
los  bolsillos  vacíos.  Pero  este  asunto  tiene más miga,  a
Pedro se le está acabando la suerte.

Sin darme cuenta, me había detenido. Ander hizo lo
propio. Frente a frente, continuó hablando con un rictus de
dureza en los labios:

-Algo tenía que reventar. Pensaban que lo tenían todo
atado  y  bien  atado:  la  prensa,  los  jueces,  el  poder  del
Estado...  El  haber  actuado tan chapuceramente,  dejando
pruebas  evidentes  de  su  implicación  en  un  rosario  de
asesinatos,  era  pecata  minuta.  Nadie  sería  capaz  de
desenrollar la madeja. Sin embargo, algo empieza a fallar.
Los  peones  no  siguen  dispuestos  a  ejercer  de  chivos
expiatorios,  sobre  todo  después  de  comprobar  cómo los
jefes siguen viviendo tan bonitamente. Algún juez se resiste
a las presiones. Va a estallar. Ellos ya lo saben y su interés
es  que  sea  una  voladura  controlada,  que  no  llegue  a
salpicar  a  las  altas  instancias.  Pedro  está  perdido.  Su
cabeza va a ser entregada en bandeja de plata.

El Duque calló por un momento. Su aspecto atildado,
como preparado para acudir a un baile de gala, contrastaba
con la dureza de sus palabras.

-Y aquí entras tú. Tengo que pedirte un favor. Estoy
preparando la biografía de Pedro para cuando empiece la
fiesta.  Fuisteis  buenos  amigos.  Puedes  proporcionarme
informaciones de interés.

-Hace veinte años que no le veo. Lo borré de mi lista
de amistades. No entiendo qué jugo podrías sacar a lo que
yo te contase.

-Nunca  se  sabe.  Una  vez  caído,  Pedro  tiene  dos
opciones:  negarlo  todo,  cerrarse  en  banda  y  asumir  su
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papel de cabeza de turco, o cantar y seguir tirando de la
cuerda. Si elige la segunda vía, el poder se va a cebar con
él.  Los mismos que le  han aupado y  proporcionado una
fortuna serán implacables, lo van a arrastrar por el fango
presentándolo  como  el  mayor  de  los  canallas.  Tu
información, algunas buenas anécdotas familiares y de su
época estudiantil, podría ayudar a que conservara su perfil
humano.

-Tiene  bien  merecido  cualquier  cosa  que  pudiera
pasarle. No creo que nunca llegue a pagar lo bastante por
todo  lo  hecho-  dije  mientras  acudían  a  mi  cabeza  las
imágenes narradas por Esther.

-Es un juego complicado y  hay que elegir.  Que los
alfiles  carguen  con  toda  la  culpa  o  que  podamos  llegar
hasta la reina y acabar dando mate al rey. Es dinamita. Yo
mismo me asusto de lo que tenemos entre manos.

Le  prometí  que  lo  pensaría.  Guardó  silencio  unos
instantes y luego continuó:

-Hay  otro  aspecto  que  me  apasiona.  Yo  también
conocí  a  Pedro  en  la  Universidad,  aunque  nunca
llegáramos a ser amigos. Me fascina la huella del mal. Son
personas  como  tú  y  como  yo  los  que  protagonizan  las
mayores  crueldades,  gente  corriente  quien  ejerce  la
perversión. Todos somos capaces de lo mejor y lo peor.

-Es la condición humana.

-Verás, eso es lo que me gustaría desentrañar. Qué
circunstancias explican esos comportamientos, las razones
del  asesino  en  serie,  los  argumentos  del  torturador.  En
Pedro tenemos un buen ejemplo. En la facultad era un tipo
normal. ¿Cómo llegó a convertirse en un verdugo? ¿Sed de
dinero,  de  poder?  No sé,  pero tal  vez  la  situación no le
dejara otra salida. Cualquier otro podría haber obrado igual.

-De ser así, el terror sería absoluto. No cabría confiar
en nadie.
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-Quizás esté equivocado. Puede que algún día intente
escribir  sobre ello.  Bueno, ya te he entretenido bastante,
medítalo y me llamas con lo que decidas.

Nos  despedimos  como  buenos  amigos.  Al  llegar  a
casa,  ojeé  el  periódico.  Ninguna  noticia  al  respecto.  Me
pregunté  si  lo  contado  por  Ander  sería  cierto.  Él  debía
saberlo  mejor  que nadie.  Tal  vez  las  informaciones eran
siempre patrimonio de pequeños círculos hasta que alguien
daba luz verde para hacerlas estallar  con toda virulencia
ante la opinión pública. Cuando me fui a la cama no tenía
claro  qué  hacer.  El  juego  me  caía  muy  grande  y   me
pareció  que  mi  papel  en  él  tampoco  tenía  ninguna
relevancia.

Dos  días  después,  sentado  en  la  mesa  de  trabajo,
miraba impacientemente el reloj. Sus agujas marcaban las
tres de la tarde, la hora de salida. De poco me servía. Tenía
que terminar  urgentemente  de cuadrar  un  balance y  me
sobraban ciento veinte pesetas. Había repasado una a una
las facturas, entradas y salidas, sin conseguir enmendar el
entuerto. Seguramente habría algún error insignificante al
calcular impuestos o porcentajes, pero el maldito programa
informático no me permitía cerrar el balance si no era con
exactitud.  Desesperado,  vi  abandonar  la  oficina  a  mis
compañeros.  En  media  hora  acudiría  el  personal  de
limpieza. En el intervalo, el edificio quedaba bajo el control
de los conserjes. No debía llamar a casa: Marta no salía del
trabajo hasta las seis. Tampoco tenía demasiado apetito, ya
comería algo cuando terminase.

La  suerte  me  acompañó.  Al  cuarto  de  hora  había
localizado  el  error.  El  IVA  estaba  mal  calculado  en  una
factura.  El  programa  desglosaba  precios  e  impuestos  y
había  corregido  virtualmente  el  error  humano.  Dejé  la
factura pinchada en un alfiler del escritorio. Al día siguiente
intentaría rectificarla. Recogí mis cosas y salí a la calle.

En aquellas horas la ciudad se tomaba un respiro. Las
calles  vacías.  Un  breve  bostezo,  hasta  que  la  agitación
volviera a reinar en sus venas rectilíneas. Fui a comprar el
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periódico.  La  quiosquera  me saludó con la  afabilidad de
todos los días:

-¡Tarde andamos hoy!

Caminé sin prisas por la amplia avenida bordeada de
tilos.  Al  principio,  no  le  di  mayor  importancia.  Los pasos
resonaban  a  mis  espaldas,  acompasándose  a  mi  ritmo.
Proseguí  la  marcha.  Doblé  una  esquina  rumbo  a  casa.
Seguía detrás de mí, sentía el peso de sus ojos en mi nuca.
Se acercaba.  Al  detenerme en un semáforo,  alguien  me
agarró del brazo:

-El  señor  Julián  Diosdado,  o  quizás  debiera  decir
Julen, Julen Diosdado.

Giré  la  cabeza.  Me  costó  reconocerle.  Veinte  años
habían ajado su rostro. Su sonrisa mostraba unos dientes
amarillentos, manchados de nicotina. Se había cortado el
pelo  y  enseñaba  unas  pronunciadas  entradas.  Su
corpachón  era  más  grueso,  aunque  aún  se  adivinara
vigoroso. No llevaba la habitual chaqueta de ante, sustituida
por una gabardina gris.

-Volvemos  a  vernos-  continuó  aprovechando  mi
silencio-. El mundo es un pañuelo.

Solté su mano de mi brazo. El semáforo estaba verde
e intenté seguir caminando. Volvió a sujetarme.

-No creerás que es  casualidad.  Tenemos pendiente
una charla.

-No  tengo  nada  que  hablar  con  usted-  respondí
secamente-. Me está molestando, déjeme en paz.

-¡Vamos!  ¡Por  los  viejos  tiempos!  No  me  gustaría
tener que emplear otros argumentos.

Medité unos segundos. La historia se repetía. Como
en la  universidad,  cuando me invitaba a tomar un trago.
“Tan sólo hablemos. ¿O prefieres que te detenga y hacerlo
en  comisaría?” Ahora  también  valía  el  argumento.  La
misma alternativa:  atender  al  requerimiento  del  policía  o
esperar  a  que  se  presentara  en  casa,  alarmando  a  mi
familia.
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Leyó la duda en mi rostro:
-Así está mejor. Vamos a un bar. Yo invito.

“El  Chaquetas”, una  pesadilla  de  mis  tiempos  de
estudiante. Uno de los policías declarados de la facultad,
inconfundible  por  su  melena  rizada  y  sus  cazadoras  de
ante. Me persiguió una temporada a raíz de mi detención,
buscando una familiaridad que alarmó a mis compañeros.
“Hay que ser fuerte”,  decía María.  “Enfréntate a él  y dile
que no. Si le sigues el juego, acabará por destruirte”.

Me  arrastré  a  su  lado  hasta  una  taberna  cercana.
Pidió dos cervezas:

-Con esos horarios que tienes, todavía no he comido.
Dio un trago a su caña y entró en materia.

-Me  dicen  que  te  has  convertido  en  un  hombre
respetable. Mejor para todos, mucho mejor, sí señor.

Calló  como esperando  que  yo  dijera  algo.  No  eran
esas las reglas del juego. Mi papel se limitaba a escuchar:

-Ya  ves  que  sigo  en  la  brecha.  Ayer  como  hoy,
siempre habrá gente encargada de velar por el orden. Estoy
visitando  a  viejos  conocidos.  Me  interesan  algunas
informaciones.  El  pasado pasado está,  pero hay quienes
siguen intentando crear problemas.

Bajó la voz y me miró fijamente, buscando el mínimo
gesto de mi rostro.

-¿Qué  sabes  de  tus  antiguos  camaradas  de  la
universidad?

Me encogí de hombros.

-No me dirás que no tienes noticias  de ninguno de
ellos.

Tampoco esa vez respondí.

-Ni conoces a qué se dedican. Algunos de ellos son
hoy gente importante.

Seguí sin abrir la boca.
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-Enrique  Zamora,  profesor  universitario.  Pedro
Santamarta, conocido político.

Entonces disparó a bocajarro:

-¿Y que me dices de María Zabalza?
Me pilló de sorpresa.

-¿María? ¿Por  qué María? Hace  muchos años  que
marchó al extranjero.

Sonrió enseñando los colmillos:

-No  juegues  conmigo,  Julián,  no  me  gustan  los
juegos- hizo una pausa mientras giraba el encendedor entre
sus dedos-. Sabes tan bien como yo que está en Bilbao.

-Pero no... No ha vuelto... No creo que...- farfullé.

-Claro, claro, el señor Julián no sabe nada- continuó-.
Ahora es sólo un honrado ciudadano.

-Es la pura verdad, hace muchos años que no la veo...

-Humm...-  el  policía  analizaba  si  la  sorpresa  que
demostraban mis palabras era cierta- Supongamos que es
así.  Supongamos que no  sabes  nada.  Tampoco querrás
meterte en líos. Si averiguas algo de María, si se pusiera en
contacto contigo, me llamas a este número -me extendió un
papel  con un nombre y un teléfono escritos a rotulador-.
Inmediatamente. Me han hecho volver para solucionar este
asunto y quiero irme cuanto antes. No me sienta nada bien
el clima del norte.

La conversación había terminado. Salí de nuevo a la
calle.  Estrujé  con  rabia  el  papel  que  me  había  dado  el
policía. Lo trituré hasta reducirlo a minúsculos fragmentos y
los arrojé por una alcantarilla.
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12- Cartas desde lejos
(Febrero de 1974)

Tras el cierre de la Facultad, Julen se sintió como un globo
que fuese  perdiendo aire.  La  frenética  actividad de  los  últimos
días dejó paso a una calma abúlica. Quedaba todas las mañanas a
estudiar con Pedro. Se acercaba Febrero y  había que ponerse al
día. Bien a su pesar, se sentía sin fuerzas para enfrentarse a los
libros. Transcurrido el primer cuarto de hora, se levantaba de la
mesa y paseaba impaciente por el cuarto:

-Joder, Julen. Me pones nervioso. Así no vamos a ninguna
parte- decía Pedro.

-Ya va, ya va- intentaba tranquilizarlo Julen-. Ahora mismo
empiezo de nuevo.

Pasaban  los  minutos.  Para  no  molestar  a  su  amigo,  se
detenía a mirar por la ventana.

-Tú  verás  lo  que  haces-  le  decía  Pedro-.  Yo  no  puedo
permitirme el lujo de suspender.

Leyeron  en  la  prensa  la  decisión  de  volver  al  calendario
tradicional. El curso terminaría en Junio, los exámenes en Julio. El
próximo volvería a iniciarse en Septiembre.

-Estaba cantado.  A ver qué pasa ahora.  Los conejillos  de
Indias de una experiencia estúpida- dijo Pedro.
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Otro día se enteraron por el periódico de la detención de la
coordinadora de distrito de la ODE. Catorce estudiantes habían
sido  sorprendidos  en  plena  reunión,  después  de  una  labor  de
seguimiento realizada por la brigada político-social durante varios
meses.  “Desde  comienzos  de  curso”, rezaba  la  nota  oficial,
“distintos  grupos  entre  los  que  destacaba  por  su  actividad

subversiva  la  ODE,  venían  provocando  diversas  actividades

tendentes a alterar el orden de la vida académica”. Achacaba a
los detenidos la responsabilidad principal de “los desórdenes que

se estaban produciendo en diferentes Facultades” y expresaba su
deseo de que “la brillante actuación policial fuera el primer paso

del retorno a la normalidad académica”.

Julen  temió  por  María.  ¿Era  miembro  de  aquella
coordinadora? Repasó nervioso las iniciales de los detenidos. Dos
de los nombres empezaban por M.

No consiguió tranquilizarse hasta que en la cita de seguridad
de la tarde se cruzó con el Bonzo y  éste pasó de largo. María
seguía libre. En la calle, aunque lejos de él.

-Llevas  una  semana  perdiendo  el  tiempo-  le  reconvino
Pedro-. Para cuando quieras poner manos a la obra será demasiado
tarde.

-Mañana mismo empiezo, mañana.

Pedro lo miró con desconfianza.

-Ya sé, tanto mañana y nunca mañanamos- concluyó Julen.

El día siguiente, sin embargo, trajo la primera novedad. Al
acudir a la cita de seguridad, vio al Bonzo avanzar por su misma
acera. Se detuvo al llegar a su altura:

-Volvemos  a  reunirnos-  le  dijo-,  ya  ha  pasado  lo  peor.
Mañana a las cuatro. Quedas con Alfredo y él te llevará al local.

El corazón le dio un brinco. María. Volvería a verla. Una
sombra cruzó su mente. ¿Seguro? Tal vez hubieran reestructurado
la organización.

Durmió poco y mal y durante toda la mañana fue incapaz de
abrir un libro.

-¿Qué te pasa?- le preguntó Pedro- Te veo peor que nunca.
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-La  crisis-  sonrió  Julen-.  Cuando  se  agudiza,  es  que
empiezas a superarla.

*          *         *

Habían  cambiado  el  local  de  reunión.  Julen  quedó  con
Alfredo  en  una  parada  de  autobús  de  un  barrio  de  la  ciudad.
Caminaron  por  una  cuesta  que  dibujaba  una  ese  entre  viejos
edificios desconchados.

-Aquí es- le dijo.

El portal estaba abierto. La escalera de madera sin barnizar
crujía  a  cada  paso.  Alfredo abrió  una puerta  pintada  de  verde.
Cruzaron un destartalado pasillo  que  desembocaba en la  salita.
Sentados en un sofá de plástico rojo lleno de agujeros por los que
sacaba su lengua la gomaespuma, esperaban María y el  Bonzo.
¡María!

-¡Hombre,  mi  perdido  guía  indígena!-  le  saludó  María-
¡Cuánto tiempo!

Julen  emitió  un  gruñido  acompañado  de  una  sonrisa.  Se
sentaron en sendos sillones a juego con el desaliñado sofá.

-Bien, nos vemos de nuevo- comenzó el Bonzo.

No pudieron evitar mirarse unos a otros. Eran presentes las
ausencias. Asier y Laura ya no estaban con ellos. Una mutilación
irreparable.

-El camarada Asier ha pasado a la cárcel- continuó tras una
breve  pausa-.  Aguantó  como  los  buenos.  Los  cargos  son  de
pertenencia  a  la  ODE,  no  han  podido  ir  más  lejos.  Entre  las
muchas fotos que le enseñaron, ni siquiera estaban las vuestras.
Sólo tuvo que admitir su relación con Laura.

-¿Qué  le  puede  pasar?-  preguntó  Alfredo  sin  dejar  un
instante de guiñar los ojos.

-Es  difícil  saberlo.  Resistencia  a  la  autoridad,  desórdenes
públicos y asociación ilegal. No tienen ninguna prueba, pero eso
importa poco. Supongo que le esperan algunos años de cárcel.
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¿Por qué Asier? Julen calló la pregunta. Sabía que no había
respuesta posible. Podía haber sido cualquier otro.

-¿Y Laura?- se interesó María.

-En  la  calle.  Como  familiar  de  preso  político,  tendrá  un
estatus distinto. Está quemada para la militancia normal.

Se hizo el silencio en el grupo.

-Sigamos adelante-  continuó luego el  Bonzo-.  Lo pasado,
pasado está. Repasemos la situación de la Facultad. 

-Espera- cortó Julen-.  Leí en el  periódico la noticia  de la
detención de la coordinadora de distrito de la ODE.

El Bonzo dejó escapar una sonrisa. Se pasó la mano por el
pelo rubio:

-Palos de ciego. Nos buscan, pero no nos encuentran.

-No entiendo- le interrumpió Julen- ¿No ha habido catorce
detenidos?

-Sí, claro, pero no era lo que pensaban. Tenían hojas de la
ODE porque militan en ella. Era la reunión de una organización
política.

-Volvamos a la Facultad- insistió el Bonzo-. El personal se
ha ido a casa.  No hemos sabido mantener  a  la  gente agrupada
frente al cierre. Ahora el Armas ha pasado a la ofensiva. A mí ya
me ha llegado la carta. Cada estudiante debe mandar un escrito
personal  expresando su  decisión  de  acudir  a  clases.  A quienes
accedan  les  facilitarán  la  entrada.  El  resto  seguirá  en  la  calle.
Debemos  confiar  en  que  sean  pocos  quienes  se  decidan.  Poco
margen de maniobra. Nos ha jodido bien.

-A veces- intervino María- hay que dar batallas que se saben
perdidas  de  antemano.  No emprenderlas  es  la  peor  derrota.  En
contacto  con  la  mayoría  se  podrían  ensayar  otros  caminos:  el
boicot, un escrito único para presentarlo todos a la vez, miles de
instancias  con  nombres  distintos  para  sabotear  el  proceso...
Dispersos  como  estamos  no  funcionaría  nada.  Sólo  queda
aguantar, esperar al  goteo y la dignidad de estar entre los últimos
que presenten la carta.
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Volvieron a quedarse en silencio. La suerte estaba echada.
La huelga había tocado techo y llegaba la cuesta abajo.

*          *         *

Julen seguía bajando al casco viejo.  La cuadrilla  se había
disuelto. Algunos, como era el caso de Pedro, aprovechaban para
estudiar. Otros habían vuelto a sus pueblos. Así que quedaba con
Basati y  juntos emprendían la ronda que los devolvía a casa en
cuanto se hacía presente el hastío.

Aquella noche se encontraron en el bar de costumbre. Basati
tomaba  un  vino  sentado  en  un  rincón,  pensativo.  Nada  más
sentarse Julen a su lado, le disparó a bocajarro:

-Han detenido al Pelos.

-¿Cómo?

-Los civiles, en su pueblo.

-¿Por qué?

-Verás, el cuartel está en el centro, bien cerca de la plaza,
protegido, eso sí, por un enorme muro blanco. La parte trasera da
a  un  callejón  poco  transitado.  En  esa  zona  de  la  tapia  tienen
colocado  un  enorme  cartel  de  prohibido  arrojar  basuras.  Ya
conoces al Pelos. Una noche, se agenció un spray. Se deslizó por
las calles cuando todo el mundo dormía. Caminó hasta la trasera
de la casa cuartel y allí, debajo de “prohibido arrojar basuras”,

con  el  mismo  color  e  imitando  el  tipo  de  letra,  añadió:  “que

bastante hay dentro”. Asegura que le quedó de puta madre. El
caso  es  que  la  pareja  volvía  en  ese  momento  de  la  ronda.  Le
pillaron con el spray encima y la pintura aún fresca. Nunca han
destacado por su sentido del humor. Le metieron al cuartel y le
dieron hostias hasta en el carnet de identidad.

-Joder con el Pelos- dijo Julen-. Menuda suerte, no se libra
de una.

-Lo soltaron al día siguiente. Me han contado que tiene un
ojo  cerrado y  el  cuerpo tan  lleno de  moratones  que parece  un
dálmata.
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Estuvieron  unos  segundos  en  silencio,  mientras  daban
pequeños sorbos a los vasos de vino.

-Para terminar de alegrarme la tarde, he visto las noticias de
la tele- prosiguió Basati-. Llevan todo el día repitiendo imágenes
de  lo  de  Barcelona,  cien  mil  personas  en  el  desagravio  al
monumento  a  los  caídos,  cien  mil  borregos  en  defensa  de  la
dictadura. Acojonante, condenan a muerte a un anarquista, vuelan
en  protesta  un  puto  trozo  de  piedra  que,  dicho  sea  de  paso,
acostumbra  a  ser  estéticamente  insufrible,  y  sacan  a  la  calle  a
miles de personas. Cojonudo. Están reclamando que lo maten. Las
ejecuciones convertidas en fiesta nacional. Va a costar limpiar la
mugre del fascismo en las cabezas.

-El  régimen  tiene  sus  armas.  Pasan  lista  entre  los
funcionarios,  mandan  a  soldados  vestidos  de  paisano,  reparten
bocadillos, extienden el miedo a represalias si no acudes...

-Chorradas,  Julen,  chorradas.  No  hay  que  engañarse.  La
clave  es  siempre  la  misma.  Como en el  dos  de  mayo,  tocan a
rebato:  “la patria está en peligro, acudid a salvarla”.  Siempre
igual, la conjura internacional. El régimen utiliza siempre el más
rancio  nacionalismo  español  como  argumento.  Y  les  funciona
porque tiene hondas raíces. España Una, Grande... y lo de Libre...
mejor dejarlo estar.

-Si España... ¡que españe!- añadió Julen.

-¡A ver quién limpia luego la mierda que están dejando en
las cabezas!

-Habrá  que  cambiar  las  cosas.  No  es  sólo  acabar  con  el
franquismo o construir una economía socialista. Quedaría cojo sin
una revolución cultural.

-Sí,  como  en  China-  se  burló  Basati-.  Creerás  que  todo
puede cambiarse enviando a predicar a miles de jóvenes con un
librito bajo el brazo. Aquí ese hueco lo ocupó la Iglesia hace dos
mil años.

-La religión es el opio del pueblo- citó Julen.

-Sí, pero olvidas la segunda parte de la frase: “el corazón de

un mundo sin corazón”.  Ahí está la clave.  Nadie renuncia a la
esperanza.  Poco  importa  que  la  jerarquía  católica  bendijera  el
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levantamiento militar como cruzada, que aplaudiera la guerra y el
exterminio o que lleve al dictador bajo palio. Hasta en los paseos
masivos de la postguerra, había siempre un capellán empeñado en
que los que iban a fusilar fueran al cielo. Nos salvan cuando nos
matan.  El  nacional-catolicismo.  La  España  eterna,  reserva
espiritual de Europa. 

Hizo una breve pausa y dieron otro trago de vino.

-Es impresionante la fusión del régimen con el catolicismo.
Por ejemplo, la noticia que leí ayer: a un tipo le condenan a cuatro
meses de cárcel por tener varios números de Play-Boy. Por cierto,
ese tipo de revistas, y no otras, sí que circulan de verdad en la
clandestinidad.

-No saquemos ciertos temas- le interrumpió Julen.

-Si es que pensáis que los clandestinos sois vosotros, cuando
lo es medio país: el aficionado a la pornografía, la mujer que se ve
obligada a abortar, el casado que vive con otra y no puede regular
la  unión,  el  maricón  que  actúa  en  la  oscuridad  para  evitar  la
cárcel,  cualquiera  que desee acceder  a los miles  de películas  y
libros  prohibidos  por  la  censura...  Y nos  obligan  a  ello  por  la
salvación de nuestras almas.

-Vale, pero todo lo que has citado es también política.

-La política del franquismo en nombre de la religión o la
religión impuesta por la política franquista ¡Qué más da! Bueno,
te estaba contando lo del tipo condenado a cuatro meses por tener
el Play-Boy. Ya ves que nuestras autoridades velan por nosotros
hasta  en  esas  menudencias.  Que  no  le  demos  demasiado  al
manubrio, que la castidad es una de las virtudes... teologales, creo
recordar. El osado pajillero, cuyo nombre no venía publicado por
aquello del qué dirán, recurre la pena. Ahora, el Tribunal Supremo
le  da la  razón:  “Aunque puedan constituir  un pecado mortal”,

dicen  en  la  sentencia, “tales  hechos  no  son,  sin  embargo,

delictivos”. Fíjate  bien  en  el  detalle:  “pecado  mortal”,  el  alto
tribunal muestra su preocupación porque el interfecto pueda ir al
infierno. El Estado Nacional-Fascista al servicio de la salvación
eterna de sus súbditos.
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-Querrán evitar comparaciones- dijo Julen-. El infierno son
ellos.

*          *         *

Habían quedado a primera hora de la madrugada.  Por las
calles, tan sólo algún caminante apresurado que acudía al trabajo.

Alfredo había conseguido un viejo  coche.  María se sentó
delante y Julen en el asiento trasero. Las hojas viajaban en el suelo
envueltas en gruesas bolsas de plástico.

El anticuado vehículo avanzó ruidoso junto a la orilla de la
ría. El agua turbia bajaba abundante.

Antes  de  internarse  en  la  zona  de  talleres,  aparcaron  el
automóvil.  Las  fábricas  aún  dormían.  Al  pasar  frente  a  los
portones  cerrados,  ladraba  algún  perro  o  adivinaban  la  luz
amarillenta bajo la que sesteaba el guarda.

Llegaron a la otra punta de la zona industrial. El trabajo se
hacía  en  el  camino  de  vuelta.  Ante  la  puerta  de  cada  nave,
depositaban un taco de hojas blancas que el viento alzaba como un
vuelo  de  palomas.  En cada  una,  la  fotografía  del  condenado a
muerte y un titular en grandes letras ¡Salvemos a Puich! 

En  pocos  minutos,  la  labor  estaba  acabada.  Había  que
esfumarse con rapidez. Dejaron atrás el agua turbia, las fábricas
soñolientas  y  el  aliento  del  miedo.  Se  perdieron  en  la  noche,
arrullados por el rugido del cansado motor.

*          *         *

Fue más lento de lo que habían imaginado. Mucho más de lo
deseado por el Decano. Una semana hasta que éste pudo publicar
en  la  prensa  que  había  recibido  doscientas  solicitudes.  Se
completaba  la  segunda,  cuando  anunció  la  reapertura.  Y  aún
entonces no las debía tener todas consigo, porque la organizó de
forma escalonada: cada día se incorporaría un curso. Sólo al poner
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fecha al reinicio de las clases empezaron a recibirse los escritos en
avalancha. No cabía tensar más la cuerda.

A los alumnos de primero que volvieron a clase la Facultad
les pareció un desierto de cemento. Los amplios espacios vacíos
les recordaban que eran los únicos presentes. El silencio sepulcral
invitaba al recogimiento. La alegría del reencuentro quedó velada
por aquella atmósfera densa que revestía cualquier acto nimio de
una exagerada solemnidad.

El  Pelos  fue  recibido  con  palmadas  en  la  espalda.  No
conservaba huellas visibles de su paso por el cuartelillo. Acaso se
había incrementado su palidez y parecía aún más delgado, como si
la  rabia  lo  consumiera  por  dentro,  reduciendo  su  cuerpo  a  la
melena insolente.  Basati  no se separaba de su lado.  De vez en
cuando, le pasaba su brazo de oso por encima de los hombros,
como intentando protegerle de alguna amenaza invisible.

Julen buscó desde la distancia a María. Volvió a preguntarse
qué tenía para trastornarle de aquel modo. No se podía decir que
fuera  bonita.  Las  gafas  pasadas  de  moda  le  daban  aspecto  de
resabidilla. La nariz, chata pero de anchas aletas, sería ridícula en
otro rostro. La delgadez, contrastando con los pechos rotundos, la
alejaba  de  cualquier  canon  de  belleza  al  uso.  Y,  sin  embargo,
irradiaba fuerza, decisión, alegría de vivir. A Julen le preocupaba
su propia objetividad. La pasión no le cegaba, pero no se libraba
de sus llamas.

Esther estaba seria. Sentada junto a Julen y Pedro, trataba de
abrir una puerta a la esperanza:

-Llegarán otros días.

-No  sé-  contestó  Pedro-.  Hemos  perdido  por  falta  de
decisión. Al Armas sólo se le puede vencer yendo a por él.

A lo  largo de  la  semana se fue  incorporando el  resto  de
cursos. Se respiraba una tranquilidad espesa. El Armas apenas se
dejaba ver. Disfrutaba de la victoria recluido en el Decanato, de
donde  sólo  salía  para  dar  clases.  Aquellos  eran  los  únicos
momentos  de  tensión.  Su  paso  por  el  vestíbulo  encendía  las
miradas.  Con  los  alumnos  se  mostraba  arrogante.  Disfrutaba
preguntando  la  materia  a  quienes  se  habían  destacado  en  las
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movilizaciones. Era su forma de recordarles que los conocía y que
estaban bajo su poder.

En una reunión de célula, el Bonzo reflexionaba en voz alta:

-Tal  vez  tenías  razón-  dijo  dirigiéndose  a  María-.  Quizás
antes de ir a por todas debimos pensarlo dos veces y medir mejor
las fuerzas.

-Eso nunca se sabe -contestó María-. Como decía Engels, la
prueba del pudin es comérselo.

-Aunque se te indigeste- dijo Julen.
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13- Las armas y los tiempos
(Marzo de 1994)

Sentía una creciente incomodidad. Yo, el espectador.
Colocado  por  propia  voluntad  al  margen.  Mirando  con
escepticismo  el  espectáculo  sangrientamente  trivial,  la
cotidiana infamia en que se cimienta el orden. Cerrando a
menudo  los  ojos,  sabedor  de  que  mantenerlos  siempre
abiertos se haría insoportable. Y ahora el pasado acudía en
mi  busca.  Me  requería  como  si  muchos  años  atrás  se
hubieran desatado fuerzas que aún no habían encontrado
el  equilibrio.  La  propia  inercia  parecía  mantenerlas  en
movimiento  sin  que  pudiera  adivinar  hacia  dónde  me
arrastraban. No era una sensación agradable.

El Duque me pedía una colaboración que exigía tomar
partido. Ander lo tenía muy claro: utilizar mis datos para dar
mayor fuerza a la posible confesión de Pedro. Apuntalar el
peldaño para poder seguir ascendiendo. Yo era un mar de
dudas. La historia de Esther había terminado por calcinar la
última brizna de compasión para con el Pedro actual. Su
caída sería un ligero soplo de brisa, más de lo que hubiera
soñado  en  estos  turbios  tiempos  del  reino  del  dinero.
¿Ayudarle  a  lavar  su  imagen?  Ander  elegiría
cuidadosamente  los  fragmentos  que  convinieran  a  sus
objetivos.  Me  había  hablado  luego  de  intentar  trazar  la
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compleja  ruta  que  conduce,  a  la  vuelta  de  veinte  años,
desde  el  compromiso  antifranquista  hasta  la  tortura,  los
crímenes  de  estado  y  la  confraternización  con  militares
gorilas.  Eso  era  diferente  y  pensé  que  esos  caminos
podrían ser contradictorios. Contradicción similar a la mía,
espeluznado  por  el  Pedro  Santamarta  de  los  medios  de
comunicación, guardando un rincón del corazón para aquel
joven que fue mi compañero de instituto. Al fin, llamé a la
redacción del periódico:

-Prefiero esperar, Ander, ver cómo vienen dadas las
cosas. No creo que nada de lo que sé pudiera valerte. Ya
hablaremos más adelante- le dije.

Con todo, eran los interrogantes sobre María los que
me desasosegaban. La reaparición del  “Chaquetas”  como
un espectro del pasado. Había vuelto; le habían ordenado
regresar tras los pasos de María, que debía encontrarse en
Bilbao. ¿Era cierto? ¿Estaba María de nuevo en la ciudad?
Esther me había asegurado que no. Enrique creía imposible
que volviese, de no ser muerta o jubilada. ¿Cuáles habían
sido sus palabras? Algo así como que desde un punto de
vista estético lo mejor que podía esperar era la muerte en
combate. Y en cualquier caso, ¿qué interés tenía la policía
española  en  controlarla?  Demasiadas  preguntas  sin
respuesta. Caminaba entre una niebla espesa.

El martes de la siguiente semana tuvimos reunión en
la  escuela  con  la  maestra  de  Itxaso.  El  informe  de  la
profesora me alarmó:

-En los estudios va bien, es inteligente y autónoma,
pero tiene problemas en sus relaciones. Intenta acaparar a
los  compañeros  y  llamar  la  atención  de  los  adultos  por
cualquier medio.

Me  resistí  a  creerlo.  Itxaso,  en  casa,  era  la  más
reservada de la familia. Yo lo achacaba a su timidez:

-¿Qué tipo de cosas hace?- pregunté.
-Siempre  tiene  que  ser  ella  la  que  hable,  la  que

conteste cualquier pregunta, la que proponga la actividad a
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realizar.  Si  se siente desatendida o celosa,  es capaz de
ponerse a gritar en clase y montar un escándalo.

Me callé, pero sonreí con escepticismo.

A la salida, Marta me tomó del brazo:
-A  veces  pareces  idiota.  No  ves  más  allá  de  tus

narices. La maestra lleva razón, es evidente. Itxaso es la
típica  niña  bocadillo.  Teresa  será  siempre  la  madura  y
responsable, la que se comporte como una persona mayor.
Imanol,  el  crío  al  que todos reímos las gracias.  ¿Qué le
queda a Itxaso?

-¿Tú crees que no la hacemos suficiente caso?
-No es eso, Julen. Itxaso necesita encontrar su hueco

y compite en desventaja con sus hermanos.

Los niños nos esperaban en la plaza, al cuidado de un
matrimonio amigo. Decidí empezar cuanto antes a prestar
atención a Itxaso. Debía saberse aceptada. Jugaba con un
camión en la arena. La llamé y la senté sobre mis rodillas:

-Cuéntame a qué has estado jugando.

Me miró fijamente y torció luego la carita:
-Ya sé, has hablado con la seño y te ha dicho que no

me porto bien.

Al volver a casa, un mensaje de Enrique esperaba en
el  contestador:  “Hola,  soy  Enrique.  Llámame  en  cuanto
puedas.  Tengo  que  hablar  contigo”.  Su  voz  parecía
contagiada  del  tono  metálico  del  aparato,  aunque  creí
adivinar  un  matiz  de  inquietud.  No  le  di  demasiada
importancia. Mi ego andaba bajo mínimos. Con mi increíble
sutileza no era capaz de engatusar a una niña de nueve
años.  Estaba  llamado,  sin  duda,  a  desempeñar  grandes
empresas. Me dejé consolar por Marta:

-Vamos,  tonto-  me  dijo-.  Mañana  prepararemos  un
plan  de  campaña.  No  habrá  niña  bocadillo  que  se  nos
resista.

Lo dejé estar y confié en que una noche de sueño me
hiciera recuperar la forma.
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Al día siguiente, Enrique me llamó al trabajo:
-¿No oíste mi mensaje?

-Sí.  Estaba  esperando  el  momento  adecuado  para
telefonearte.

-Julen,  tenemos  que  vernos  cuanto  antes,  necesito
urgentemente  comentar  unas  cosas.  ¿Podría  ser  hoy
mismo? Tengo que bajar a Bilbao. ¿Sería posible?

Me pareció nervioso. Acordamos la cita para la tarde,
en una céntrica cafetería. Tuve que volver a disculparme
con Marta, porque era su tarde libre. Le prometí que era la
última vez y que me haría cargo de todo al día siguiente.
Sentía avisarla tan tarde, pero había surgido un imprevisto.

Cuando llegué al local, Enrique me esperaba tomando
café. Había elegido una mesa apartada, escondida tras una
mampara y sumergida en la penumbra. Una suave música
de  jazz  envolvía  el  ambiente.  Me senté  y  pedí  uno  con
leche. Enrique no comenzó a hablar hasta que el camarero
me hubo servido.

-Pedro vino a visitarme el otro día. Se presentó por la
noche  en  mi  casa.  Como  creo  que  te  dije,  nuestras
relaciones son puramente profesionales. Que viniera a mi
domicilio  me pareció bastante anómalo.  Se introducía en
una esfera personal a la que no había sido invitado. Le hice
pasar. Estaba muy locuaz y me pareció que había bebido.
Me dijo  que  acudía  por  hacerme un  favor,  que  si  no  lo
hubiera  hecho  la  policía  y  hubiera  sido  más  tenso.  Por
supuesto  que  no  tenían  nada  contra  mí,  pero  estaban
recogiendo información de muchas fuentes.

-Espera, espera un momento- le interrumpí-. Pedro es
ahora un respetable hombre de negocios. ¿Por qué actúa
en nombre de la policía?

-En nombre de la policía,  no-  me corrigió-.  Venía a
hablar  conmigo para  evitar  que lo  hiciera  la  policía,  una
especie  de  mensajero  informal.  No  sé  qué  relaciones
mantienen.  Ya  sabes  que  desempeñó  cargos  de
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importancia  en  el  Ministerio  de  Interior.  Seguirá
conservando amistades y contactos.

-Obligado,  quizás,  por  la  necesidad  de  mantener
cerrada la tapadera de los muertos del pasado- añadí.

-No, los tiros no van por ahí. Al menos en este caso.
Me  dijo  que  le  habían  solicitado  colaborar  por  sus
conocimientos  sobre  ciertos  sectores.  Era  la  persona
adecuada porque tenía datos y relaciones. Él asegura que
no sabe dar un no por respuesta, así que aceptó echarles
una mano, siempre que esa labor no le distrajera de sus
obligaciones.

Hizo una pausa y miró alrededor:

-¿Sabes por quién me preguntó?
Creo que lo adiviné, pero no le estropeé la sorpresa:

-Por  María.  Quería  saber  si  la  había  visto,  si  tenía
alguna información sobre ella. Yo alucinaba. Era él mismo
quien  me  había  contado  que  estaba  en  Guatemala.  “Al
parecer, ha vuelto”, me dijo. Pidió un whisky. Tenía ganas
de  conversar.  “Esa  es,  al  menos,  la  impresión  que  da”,
prosiguió mientras bebía.  “Hará como un mes que viajé a
Guatemala  por  asuntos  de  negocios.  Cené  con  un  alto
mando del ejército. Todo en plan informal, muy amistoso.
Anduvimos  tomando.   Me  contó  que  María  había
desaparecido, ninguno de sus informadores tenía noticias
suyas. Se la había tragado la tierra. Eso le hacía pensar
que  podían  estar  preparando  algún  golpe  de  efecto.  La
“comandante Rocío” era una terrorista experimentada que
participaba en operaciones especiales”.

-No entiendo- intervine impaciente-. La sitúan a la vez
en  Guatemala  preparando  alguna  acción  sonada  y  de
vuelta en Bilbao.

-Déjame terminar- retomó el hilo-. En aquel momento,
Pedro dio por buenas las palabras del militar. Más tarde,
cuando fue requerido a colaborar con la policía, ató cabos y
consideró su desaparición otro indicio de su vuelta. No me
dio detalles, pero decía tener pruebas de que María está en
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Bilbao.  Y no precisamente de turista.  Según Pedro,  está
detrás  de  un  grupo  terrorista  que  ha  cometido  varios
atentados con explosivos en el último mes.

Mentiría  si  dijera  que  las  palabras  de  Enrique  me
sorprendieron.  Esperaba  algo  así.  La  reaparición  del
Chaquetas,  la  implicación  de  Pedro,  las  urgencias  de
Enrique,  mostraban a  las  claras  que aguas largo tiempo
estancadas volvían a agitarse.

-Está loca, Julen- Enrique agitaba los brazos como un
molino de viento que espantase fantasmas-, está loca. No
sé qué pretende. Si intenta exportar acá la revolución que
no hubo en Centroamérica, ha perdido la brújula. Si vuelve
buscando  la  muerte,  ni  siquiera  logrará  ser  un  bonito
cadáver a este lado del charco.

Intenté tranquilizarle devolviéndole a la narración de
los hechos:

-¿Qué quería Pedro de ti?
-Nada demasiado concreto. Si es cierto que María ha

regresado, piensan que se moverá en torno a las amistades
del pasado. Si ha iniciado con tal rapidez una campaña de
atentados,  debe  ser  porque  la  infraestructura  estaba  ya
dispuesta  de  antemano.  Entre  esos  grupos  están
rastreando  y   parece  que  se  lo  han  tomado  en  serio.
Quieren cortarlo de raíz antes de que se desarrolle. Creo
que Pedro intentaba ponerme sobre aviso, para que, en el
caso hipotético de que María contactara conmigo, supiera a
qué está jugando. Se lo agradecí de corazón. No tendría
ninguna  gracia  implicarse  por  ignorancia  en  temas
desagradables.

-¿Sólo eso, sólo quería avisarte?
La pregunta pareció incomodarle. Se alisó los rubios

cabellos. Me miró como una doncella cuya virtud hubiera
sido cuestionada:

-Bueno, creo que eso era lo fundamental. También me
dio un teléfono para que le avisase inmediatamente en caso
de saber algo. Una posibilidad inexistente. Si fuera verdad
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que  María  ha  vuelto,  jamás  se  pondría  en  contacto
conmigo.

No  le  pregunté  las  razones  de  esa  seguridad  tan
rotunda. Volvía a dejar vía libre a su cólera:

-Empeñados  en  remar  contra  la  historia.  Como  si
pudieran borrarse los años de un plumazo. La crónica de un
fracaso  anunciado.  Y  lo  peor  es  que  juegan  con  vidas
humanas. No basta con reconocer después los errores y
cambiar el rumbo. No hay marcha atrás para los cadáveres.

Me estaba utilizando como paño de lágrimas. Por un
momento  pensé  que  servirle  de  desahogo  era  el  único
objetivo de la entrevista, pero aún quería pedirme algo:

-Sé  que  no  recurrirá  a  mí,  pero  tal  vez  sí  se
comunique  contigo...  o  con  Esther.  ¿Sigues  viendo  a
Esther?

Asentí con un gesto.

-Si  encuentras  a  María,  si  llegas a  hablar  con ella,
quiero que le des un mensaje. Quiero que le digas que lo
deje todo y se marche, ahora que todavía está a tiempo.
Siempre quedará algún lugar donde volver a empezar. Que
abandone  los  sueños  y  viva  la  realidad.  Están  tras  sus
pasos y acabarán echándosele encima. Que huya mientras
pueda.

Se aflojó el cuello de la camisa. Suspiró como un actor
satisfecho,  convencido  de  que,  de  haber  tenido  público,
hubiera prorrumpido en aplausos.

Nada más salir a la calle, llamé a Ander al periódico
desde una cabina:

-Necesito  tu  ayuda.  Tengo  que  consultar
urgentemente la hemeroteca.

-No hay problema. Pásate ahora mismo por aquí. Te
espero.

El  Duque  me  recibió  en  la  entrada.  Lucía  una
chaqueta de cuadros con remaches de cuero que dejaba
asomar una camisa floreada. Me hizo pasar a una sala de
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luz blanquecina con varias pantallas de ordenador y vitrinas
de cristal a modo de archivador.

-Los periódicos están microfilmados e informatizados.
Tienes dos formas de buscar: o utilizas la pantalla pidiendo
algún dato concreto o te remites a una fecha y vas pasando
las hojas con este artilugio- me explicó-. Ahora te tengo que
dejar.  Si  me  necesitas  para  algo,  vuelves  a  llamar  a
redacción.

Tuvo el buen gusto de no hacer referencia a nuestra
conversación sobre Pedro. Los dos sabíamos que le debía
un pequeño favor.

Cuando  hubo  salido,  me  decidí  por  el  método
cronológico.  Buscaba  noticias  de  segundo  orden,  de
aquellas que merecen tan sólo una pequeña columna en
los  diarios.  Intentaba  que  no  se  me  pasaran  por  alto.
“Varios  atentados  en  el  último  mes”,  me  había  dicho
Enrique.  Seleccioné  los  ejemplares  de las  seis  semanas
más recientes. Haciendo girar una rueda del costado, iban
pasando las páginas bajo la vitrina iluminada. El trabajo fue
más  liviano  de  lo  que  imaginaba.  Podía  pasar  de  largo
numerosas  secciones  (deportes,  internacional,  cultura,
espectáculos... ¡A no ser que el director tuviese un peculiar
sentido  del  humor!).  Al  cabo  de  un  par  de  horas,  había
terminado. Quizá podría encontrarse más de lo publicado
en aquel periódico, pero no merecía la pena acudir a otros.
Tenía suficiente. Había conseguido cinco artículos breves
de los que saqué copia. Tres de ellos daban noticia de otros
tantos atentados. Los dos restantes eran breves notas que
comunicaban  la  reivindicación  de  las  explosiones  por  el
grupo  Resistencia.  Apagué  la  pantalla  y  me  dispuse  a
analizar  los  papeles.  En  los  tres  se  habían  utilizado
diferentes  cantidades  del  mismo  explosivo,  amosal.  El
primero  había sido la destrucción del chalet del propietario
de  una  empresa  que  atravesaba  por  un  largo  conflicto
laboral.  Junto  a  dos  kilos  del  explosivo  habían  colocado
bidones de gasolina, provocando un incendio que calcinó
por  completo  el  edificio.  El  periódico  no  daba  esa
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información, pero yo conocía datos del empresario. Era uno
de  aquellos  enriquecidos  al  calor  de  la  autarquía,
aprovechando las ventajas proporcionadas a la industria del
hierro por el régimen franquista. Escogía personalmente a
sus trabajadores, viajando a las comarcas más olvidadas
de la España profunda. Los llevaban a Bilbao en camiones
como  quien  transporta  un  hatajo  de  ganado.  Obreros
desarraigados,  cortados  de  la  sociedad  circundante,  con
pocos recursos para cualquier tipo de oposición. Así dirigió
su empresa, como un señor de horca y cuchillo. La apertura
de los mercados había colocado a su empresa al borde del
cierre,  aunque  él  ya  se  había  cubierto  las  espaldas,
colocando  la  mayor  parte  de  su  capital  en  el  negocio
bancario.  En  la  reivindicación  de  este  atentado  se
presentaba el grupo Resistencia “dispuesto a trabajar codo
con codo con quienes no se resignan y siguen combatiendo
al capitalismo”, decían. En el segundo atentado había sido
utilizada “una pequeña cantidad” de amosal. Habían volado
las oficinas de una empresa de trabajo temporal, situadas
en un céntrico edificio de la ciudad. En la correspondiente
reivindicación,  Resistencia  afirmaba  su  voluntad  de
“combatir  por  todos  los  medios  a  su  alcance” lo  que
denominaba  como  “la  esclavitud  del  siglo  XX”. En  el
tercero, la cantidad de explosivo había sido mucho mayor,
“aproximadamente diez kilos”, causando cuantiosos daños
en las instalaciones de una empresa química de la margen
izquierda  de  la  ría.  La  fábrica  había  sido  repetidamente
denunciada  por  vecinos  de  la  zona  debido  a  varias
“emanaciones  tóxicas”  que  causaron  problemas
respiratorios  a  la  población  circundante.  La  noticia  venía
acompañada de la condena del comité de empresa de la
factoría  a  las  “acciones  irresponsables  que  ponen  en
peligro  nuestros  puestos  de  trabajo”.  En  este  caso  no
encontré  reivindicación  alguna.  Sin  embargo,  existían
similitudes  que  me hacían  incluirlo  en  el  lote:  el  tipo  de
atentado, la utilización del mismo explosivo, el aviso previo
a la policía municipal para que despejara la zona... Doblé
los papeles y me los metí al bolsillo. Me despedí de Ander.
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-Ya sabes dónde me tienes para lo que quieras- me
dijo mientras me acompañaba a la puerta.

Me dirigí  a  casa.  Soplaba  viento  sur,  el  viento  que
abre la puerta de la locura. Aunque ya había anochecido,
las  calles  estaban  concurridas.  En  los  bares  se  palpaba
excitación. Con el aumento de la temperatura la ciudad se
limpiaba las legañas.

María había vuelto. Ahora estaba seguro. Apreté los
papeles que viajaban en mi bolsillo. En aquellas acciones
adivinaba su huella.

La  memoria  es  siempre  traidora.  Si  repetimos  la
misma anécdota en diferentes ocasiones, introduciremos en
cada  versión  variaciones  apenas  perceptibles.  Intenté
recordar,  ceñirme  escrupulosamente  a  los  hechos,  que
cada palabra fuera la oída de labios de María. El uso de la
violencia. Sus límites y condicionantes. Medios y fines, ética
y utilitarismo, lo real contrapuesto al ideal. El enemigo visto
en el espejo. “Decir sí o no a la violencia”, creí recordar que
decía,  “es una estupidez. Es tan absurdo como decir sí o
no a la  política o a la  movilización social.  Depende qué
violencia, cómo y para qué se utiliza, cómo es vista por los
sectores de izquierda...  No hay un corte  radical  entre  lo
pacífico  y  lo  violento.  Cualquier  conflicto  conlleva  cierto
grado de enfrentamiento,  decir  no es empezar  a usar  la
fuerza”. Y  añadía:  “la  lucha  armada,  utilizada
correctamente, podría ser un medio poderoso: golpeando
en  puntos  donde  la  gente  vea  injusticias  flagrantes,
limitando el grado de violencia a lo socialmente aceptable...
El  propio  enfrentamiento  generaría  las  condiciones  para
que el proceso se pudiera radicalizar”. Así pensaba María
hace veinte años.

La oía con escepticismo, pero envidiaba secretamente
su energía y la seguridad con que defendía sus ideas.  “Ni
con  el  estruendo  de  la  lucha  armada”, le  dije  en  una
ocasión. “Las  masas  sólo  despertarían  del  sueño  si
empezaran a retransmitir partidos de fútbol de madrugada”.
A diferencia de Enrique, María no se enojaba nunca con
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mis bromas.  “Me das una idea”, rió,  “sacamos a la salida
del  estadio  una  pancarta  de  “Franco  asesino”  y
conseguimos una foto de portada: “miles de manifestantes
contra el fascismo”.

Caminaba  embebido  en  mis  pensamientos;  las
piernas se  movían en el  presente,  la  cabeza  en  épocas
lejanas.  Fue  normal  que  ni  siquiera  la  viera.  Estaba  ya
llegando a casa cuando salió a mi encuentro. Se detuvo y
casi choqué con ella:

-¡Hola, Julen!
-¿Qué  haces  aquí?-  la  sorpresa  hizo  que  mi  voz

sonara como un graznido.

-Llevo mucho tiempo esperándote. Tengo que hablar
contigo. Pero no nos paremos, sigamos andando.

Esther  me tomó del  brazo y me hizo  caminar  a  su
lado. Doblamos la esquina. Parecía preocupada. Se había
cortado el pelo muy corto y  la hacía más joven.

-No  me  fiaba  del  teléfono  y  pensé  que  lo  más
adecuado  era  pasarme  por  aquí.  He  tocado  el  portero
automático y no estabas en casa. Así que llevo dos horas
esperándote en la calle.

-¿Tan urgente es?

-Sí, Julen. Están pasado cosas...- hizo un gesto con la
mano que podía tener cualquier significado-. Quiero que, de
momento, no me llames por teléfono. Mucho menos para
hablar de María. No eres muy discreto y puede haber oídos
extraños. Ya te avisaré cuando vuelva la calma.

-¿Esther, qué sabes de María?

-No  sé  nada.  Y  mejor  si  tú  dejases  de  preguntar.
Déjalo estar, Julen. Si te mantienes al margen te evitarás
muchos  problemas-  hizo  una  pequeña  pausa-.  No  nos
veremos  en  una  temporada.  Por  si  acaso,  sería  bueno
poner  una  forma de  contactar  sin  recurrir  al  teléfono.  Si
necesito verte, te haré llegar una nota al buzón. El sitio lo
ponemos ahora. En la nota, sólo dos números. Al primero le
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quitas cinco y será el día, al segundo le sumas cinco y dará
la hora ¿Entendido?

-Sí, menos cinco y más cinco, el día y  la hora. No se
me olvidará. ¿Pero... y si yo necesitase estar contigo?

Pensó unos instantes.
-Sería complicado- dijo luego-. Sólo debes hacerlo si

el  motivo  es  muy  importante.  Pon  un  anuncio  en  el
periódico con un texto absurdo,  “señora de Toledo cuida
niños”, por ejemplo. Recuerda, Toledo es la clave. Añades
un teléfono y funcionamos igual. Valen las cuatro últimas
cifras. Las dos primeras menos cinco, el día; las dos finales
más cinco, la hora.

Convinimos  el  lugar:  la  puerta  de  un  cine  céntrico.
Tenía una entrada protegida por anchas columnas y era un
sitio muy discreto.

-Ahora  tengo  que  irme-  se  despidió  con  un  beso-.
Tengo prisa y ya he perdido demasiado tiempo.

La vi alejarse con paso rápido. Di la vuelta y me fui a
casa.

Estuve  toda  la  noche  pensativo  y  en  silencio.  Las
chicas lo dejaron estar sin comentarios, pero hasta Imanol
se dio cuenta de que algo raro me pasaba:

-A aita le ha comido la lengua el gato- dijo.
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14- Antes del alba
(Febrero-Marzo de 1974)

El Bonzo continuaba su interminable perorata:

-...  el  desarrollo  de  las  fuerzas  productivas  choca
inevitablemente con el modo de producción. Éste se convierte en
una rémora para el progreso social y debe ser reemplazado por
otro. Pero este mecanismo debe ser entendido de forma correcta.
Tomemos  el  ejemplo  de  la  transición  del  feudalismo  al
capitalismo. La burguesía, con el auge del comercio y la extensión
de las manufacturas, adquiere peso económico, pero se encuentra
al margen del poder político que sigue monopolizando la nobleza.
Se ve perjudicada por la escasez de mano de obra y las numerosas
aduanas que limitan el libre comercio. Necesita la manutención de
los siervos, que sean libres para vender su fuerza de trabajo. Éstas
son las bases sobre las que se desarrolla la lucha de clases hasta
que consigue acabar  con el  poder  de la nobleza y convertir  en
dominante  el  modo  de  producción  capitalista.  Eso  es  lo
fundamental  a  retener.  Hay  que  huir  de  interpretaciones
mecanicistas. El conflicto entre las fuerzas productivas y el modo
de producción se articula a través de la lucha de clases...

Alfredo  escuchaba  sin  perder  detalle.  De vez  en  cuando,
asentía con un movimiento de cabeza casi imperceptible.  María
tenía  puesta  aquella  sonrisa  que  le  servía  de  máscara  y  sus
pensamientos  eran  inescrutables.  Julen  se  aburría.  Quizás  fuera
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una  debilidad  militante,  pero  en  esa  tarde  soñolienta  su  mente
rehuía  la discusión sobre el prefacio de la  “Contribución a la

crítica de la Economía Política”  del viejo Marx. El marxismo,
pensó  Julen,  estaba  bien.  Era  como  una  gigantesca  estantería
donde podías ir colocando en su lugar correspondiente cada parte
de la realidad. Pero, colocada la superestructura por encima de la
estructura,  las  ideologías  sobre  su  base  económica,  el  ser
determinando la conciencia, una vez ordenado todo, cuando hasta
el  último  elemento  estaba  en  su  sitio  completando  un
inconmensurable  puzzle  cósmico,  entonces,  en  ese  momento,
aparecía la sonrisa de María. El factor humano, la piel próxima, el
deseo  de  encontrarse  con  ella  en  algún  tiempo  que  dejara
resquicio para el abrazo.

-¿Comprendes, Iker?- oyó preguntar al Bonzo.

Tuvo que volver de muy lejos hasta entender que aquel Iker
era él, que ése era su nombre de guerra y que estaba obligado a
responder.

-Esto...  Sí.  Creo  que...  Sí,  más  o  menos-  consiguió
balbucear.

Se sintió ridículo,  como el alumno cazado por el profesor
cuando  estaba  distraído  en  clase.  Agradeció  la  intervención
inmediata de María:

-Hay que huir de teoricismos. Una organización política no
debería ser escuela de un determinado marxismo, sino la unión de
voluntades para la acción.

Julen siguió el movimiento de sus labios al hablar, la rosada
punta  de  su  lengua.  Así  que  se  perdió  de  nuevo  en  sus
pensamientos y, para cuando volvió a conectar, habían pasado ya
a otro tema:

-...No  es  más  que  una  cáscara  vacía-  estaba  diciendo  el
Bonzo-,  un  simple  retoque  de  fachada  para  que  nada  cambie.
“Asociaciones” dentro  de  los  principios  fundamentales  del
Movimiento.  “Apertura”  sólo  para  que se  expresen  los  grupos
que apoyan al régimen fascista.
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Comprendió que hablaba de la “apertura” anunciada por el
presidente  Arias  Navarro  que  tanto  había  cacareado  la  prensa,
bautizándola como el “espíritu del doce de Febrero”.

-Las cosas van a seguir como siempre- continuó el Bonzo-,
el  franquismo  no  puede  evolucionar.  Sus  instituciones  están
levantadas para la represión. La única conclusión positiva es que
se  sienten  incómodos,  están  cada  vez  más  aislados,  sigue
creciendo la lucha popular y, frente a ello, ensayan maniobras de
distracción.  Es  otro  síntoma  de  la  enfermedad  irreversible  del
fascismo.

Aprovechó  la  ocasión  para  demostrar  que  esta  vez
escuchaba con atención:

-Apertura es la versión pop del “Cara al sol”, con guitarras
eléctricas y batería. ¿Qué cabe esperar si han prohibido hasta eso?

*          *         *

Cuando recibió la llamada telefónica, Julen se alarmó. No
era habitual que Basati le telefonease a casa y mucho menos con
aquella urgencia:

-Baja ahora mismo. Estoy en el bar de enfrente.

-Pedro está conmigo- contestó.

-No importa. Bajad los dos, pero no perdáis tiempo.

No era prudente pedir aclaraciones por teléfono.

-Estamos ahí en cinco minutos.

-Estupendo, aquí os espero.

El bar era amplio y oscuro, con mesas que completaban una
línea  paralela  a  la  pared.  A  la  última  de  ellas,  estaba  sentado
Basati:

-¿Qué pasa? -preguntó Julen nada más llegar.

-¿No os habéis enterado?- hizo una mueca de asombro- No
sé en qué mundo vivís los rojos. Como sois unos comecuras...

-¡Al grano!- cortó Julen impaciente.
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-El  Obispo.  Está  detenido  en  su  residencia.  No  se  han
atrevido a llevarle a comisaría, pero no le dejan salir a la calle.

-¿El Obispo?

-Joder, estáis en la luna. Pedid algo para beber, os sentáis
aquí y os lo explico.

Cuando Julen y Pedro estuvieron frente a  él,  armados de
sendos vasos de grueso vidrio con el culo de cuatro centímetros de
espesor, Basati dio comienzo a la narración:

-Pues  veréis,  ayer  mismo,  espero  que  lo  recordaréis,  fue
domingo  y,  por  lo  tanto,  el  día  del  Señor.  Aunque os  parezca
extraño y el porqué escape a vuestras entendederas, todo católico
tiene obligación de acudir a la Santa Misa, so pena de incurrir en
pecado mortal.  Es, por tanto, un día grande, el rebaño se reúne
alrededor  de  su  pastor.  En  cada  misa,  tras  la  lectura  de  los
evangelios, tiene lugar la homilía que, traducido para descreídos
como vosotros, es el momento en el que el cura celebrante dirige
su sermón a los fieles.

-No nos toques los cojones- dijo Pedro-. Ya sabemos qué es
la misa. Nos hemos chupado unas cuantas.

Basati le miró burlón:

-Sólo  intentaba  enriquecer  vuestra  cultura  religiosa-  se
encogió de hombros-. Bien, intentaré resumir. El caso es que las
homilías  son,  a  veces,  aprovechadas  por  los  encargados  de
pastoral de la diócesis para dirigir a todos los fieles mensajes que
consideran importantes.  Este domingo el Obispo Añoveros y el
Vicario Ubieta recomendaron a las parroquias la lectura de una
pastoral  sobre el problema vasco a la luz del evangelio.

Basati hizo una pausa y añadió en tono más bajo:

-También me gustaría explicaros qué es eso del problema
vasco, pero no sé si me entenderíais.

-¡Joder, qué fuerte!- dijo Julen- ¿Y qué decía?

-No tengo aquí el texto.  La verdad es que, como siempre
pasa con los curas, era muy medido y no se metía en honduras. Lo
principal era que reconocía la existencia de un importante sector
del pueblo vasco que reivindicaba su identidad propia y decía que
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los poderes públicos estaban obligados a respetarla. Algo de este
tipo, dicho con otras palabras. Nada excesivo, pero lo suficiente
para que se armase la marimorena.

Se mojó los labios con el vino y prosiguió:

-El  caso  es  que  la  pastoral  fue  leída  en  casi  todas  las
iglesias.  En  alguna  parroquia  del  centro  hubo  fieles  que
abandonaron indignados la  celebración.  En la  mayoría  se vivió
con emoción.  Llevaban años sin escucharlo  y a  muchos  se les
saltaron las lágrimas.  Pero todo viaje de ida tiene su vuelta.  El
régimen tenía que responder. El Concordato en vigor entre Franco
y la Iglesia  de Roma prohibe detener  a un obispo por motivos
religiosos. Se lo han saltado a la torera. Han inventado la figura de
la retención. El obispo Añoveros no está oficialmente detenido,
sólo que no le consienten abandonar su residencia. Lo vigilan día
y noche. Para eso os he llamado, vamos a ver lo que pasa.

-No entiendo-  dijo  Julen-.  Añoveros  tenía  que imaginarse
cuál sería la respuesta del régimen.

-Las ratas huyen del barco que se hunde- intervino Pedro.

-Tal  vez  haya sido un órdago de  la  Iglesia  Vasca-  dudó,
pensativo, Basati-. Hay sectores de base que no comulgan con la
jerarquía  y  son  sensibles  a  las  circunstancias  de  este  pueblo.
Ponen al episcopado español y a Roma entre la espada y la pared.
Seguro  que  la  diplomacia  vaticana  medirá  cuidadosamente  los
pros y los contras antes de tomar una decisión.

Terminó de un trago el vaso y metió prisa a sus compañeros:

-Acabad el pote y vamos rápido antes de que se haga de
noche. Aunque penséis lo contrario,  hace años que no piso una
iglesia. Ha llegado el momento de romper esa tradición.

Salieron a la calle. Era el final de la jornada en los colegios
y en esa zona de la ciudad abundaban los estudiantes de uniforme.
Chicos de chaqueta y corbata vestidos de azul, como fotocopias
repetidas  hasta  la  náusea.  Chicas  de  jersey,  corbata  y  falda
escocesa por debajo de la rodilla, en un vano intento de ocultar
toda forma que llamase al pecado de la carne.

Al llegar a la plaza de Indautxu, la primera impresión era de
normalidad.  Niños  vigilados  por  sus  chachas  jugaban
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aprovechando  los  últimos  rayos  de  sol.  Ciudadanos  atareados
atravesaban la plaza, en busca de la zona comercial próxima. Sólo
una mirada atenta podía descubrir los dos automóviles grises con
placas de policía aparcados junto a la residencia parroquial, o los
corrillos de fieles en la entrada de la iglesia. Y hacía falta un ojo
entrenado para distinguir los vehículos camuflados de la brigada
político-social  y  los  policías  secretas  que  se  movían  entre  los
grupos.

Se acercaron a la parroquia. Allí se palpaba el nerviosismo.
Entre los fieles los rostros eran de preocupación. Curas de sotana
o  clerigman  entraban  y  salían  en  movimiento  incesante,
deteniéndose,  a veces, a intercambiar  breves frases con quienes
allí esperaban.

-Vamos a la Iglesia- dijo Basati.

Entraron al templo. En la penumbra, bajo la luz parpadeante
de las velas y en medio de un penetrante olor a incienso y cera, en
un silencio sobrecogedor, cientos de personas rezaban. Cualquiera
podía adivinar qué le pedían a su Dios.

*          *         *

Marzo  se  anunció  sombrío.  El  primer  día  del  mes
notificaron las sentencias de muerte al anarquista Puich Antich y a
Heinz Chez, un delincuente común al que subieron al mismo carro
para  demostrar  que  no  hacían  diferencias.  Entraron  en  capilla
inmediatamente y al día siguiente eran ejecutados.

Julen trató de imaginar el funcionamiento del garrote vil. Un
instrumento de muerte tan propio del ingenio de la raza. Creyó
reconocerlo  en  algún  aguafuerte  de  la  época  más  siniestra  de
Goya:  el  ajusticiado  sentado  con  el  tronco  erguido,  los  brazos
atados, las correas ajustadas al cuello, el torniquete que se cerraba
por detrás. Un último giro y se escucharía el ruido de la nuca al
quebrarse, el cuerpo inerte, un cadáver absurdamente alzado, tan
sólo la cabeza caída, derribada ya por la muerte. Mierda. Mierda
para todos. Para el régimen asesino y para quienes no habían sido
capaces de frenar su mano.
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Encontró a María sola, los ojos rojos e hinchados, sentada
en un banco en un rincón de la Facultad. Había estado llorando.
Se sentó a su lado. Esta vez no habló de la clandestinidad:

-No  hemos  estado  a  la  altura.  ¡Quién  lo  iba  a  pensar!
Confiamos demasiado en que llegaría el indulto. Hacía once años
que no ejecutaban a un preso político.  Lo tienen que pagar,  el
precio debería ser alto.

No  se  atrevió  a  pasarle  el  brazo  por  los  hombros.  Se  la
quedó  mirando,  sin  dar  con  la  frase  que  pudiera  servir  de
consuelo. María se secó los ojos y  la nariz con un pañuelo:

-Bien,  hay  mucho  por  hacer,  no  perdamos  tiempo  en
lamentaciones. Pongamos manos a la obra.

*          *         *

A la hora en punto y en el sitio previsto, un potente silbato
dio  la  señal.  Carreras  para  incorporarse  al  salto.  En  pocos
segundos se agruparon varios centenares de jóvenes,  se alzaron
pancartas  y,  mientras  nubes  de  hojas  danzaban  por  los  aires,
arreciaron los gritos de “dictadura asesina”. Por breves minutos,
en aquel territorio precario, la calle fue suya. Luego, un aullido de
sirena.  Las  calles  estaban  cegadas  con  barricadas  de  coches
cruzados  y  los  grises  tuvieron  que echar  pie  a  tierra.  Cócteles
molotov volaron por los aires y explotaron contra el asfalto. Había
que escapar. Pedro y Julen se escurrieron por un callejón cercano
y  consiguieron  atravesar  la  ría.  Desde  su  orilla,  vieron  cómo
grupos de grises tomaban las esquinas intentando rodear la zona.

-Casi nos pillan- comentó Pedro-. Demasiada manifestación
en pocos días.

-Por  esta  vez  nos  hemos  librado-  contestó  Julen  con voz
entrecortada.

Bajaron juntos al casco viejo. Aún les temblaban las piernas.
Se reunieron con el resto de la cuadrilla y entonces, de la forma
más inesperada, surgió la oportunidad.
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Basati contaba con voz de trueno las últimas novedades del
caso Añoveros. El Pelos escuchaba aburrido.  Las chicas habían
hecho  grupo  aparte.  Julen  las  miraba  con  envidia.  Se  sentía
excluido  del  juego.  Hablaban  de  esas  cosas  elementales  que
acaban por ser decisivas. Se entendían conforme a códigos que no
alcanzaba  a  descifrar.  Giraba  el  cuello  atendiendo  a  las  dos
conversaciones. A ambas y a ninguna. En tierra de nadie, como
tantas veces.

-El domingo es mi cumpleaños- oyó decir a Amaia-. Hemos
pensado organizar una comida en el piso para celebrarlo.

Julen aguzó el oído.

-El  próximo domingo,  comida en nuestro piso -Amaia se
dirigió  a  todo  el  grupo-.  Apuntadlo  bien  porque  no  lo  pienso
repetir.

-¿A santo de qué?- preguntó Basati.

-Ésta- dijo Agurtzane señalando a Amaia- que cumple años.
¿No la notáis como mayor?

*          *         *

Pasó los días que faltaban entre la euforia y la depresión. No
conseguía quitarse la duda de la cabeza y tampoco se atrevía a
preguntarlo abiertamente: ¿Acudiría María a la comida?

A Julen nunca le habían gustado los domingos. Desde muy
pequeño  le  parecían  tristes,  soñolientos,  como  si  el  tiempo  se
reblandeciera  y  abriera  grietas  por  las  que  se  escurriese  la
voluntad. Las tardes, sobre todo. El último suspiro de la fiesta, el
momento de nada.

Eligió cuidadosamente la ropa. Se entretuvo ante el espejo.
Se  peinó  varias  veces  sin  darse  por  satisfecho.  No,  le  faltaba
naturalidad. Volvió a alborotar el pelo y lo ordenó con los dedos.
Debía ser el de siempre.

Tuvo que dejar pasar dos autobuses para no llegar antes de
tiempo. Durante el trayecto, acarició mecánicamente la botella de
vino que llevaba en las manos.
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A la hora en punto, tocaba el timbre de la puerta. Amaia
acudió a abrir.

-Pasa, pasa. Eres el primero.

-Muchas felicidades -la saludó con un par de besos en las
mejillas-.  Que  cumplas  muchos  más,  pero  despacio,  no  tengas
prisa.

Un breve pasillo, la pequeña sala, una mesa de comedor a la
que habían añadido una tabla apoyada sobre caballetes. Agurtzane
y Arantza colocaban cubiertos en ella.

-¿Qué tal? ¿Puedo ayudar en algo?- preguntó.

-No  hace  falta.  Siéntate  y  espera  al  resto-  contestó
Agurtzane.

Eligió un sillón forrado de plástico verde. Se inclinaba ya
sobre el asiento cuando volvió a alzarse como un resorte. María
entraba a la sala trayendo una pila de platos de vidrio.

-¡Hola!- acertó a decir.

No  supo  leer  a  ciencia  cierta  la  expresión  de  su  rostro.
Sorpresa,  seguramente.  Irritación,  quizás.  Fue  cuestión  de  un
segundo porque en seguida dibujó una sonrisa:

-¿Qué hay? Ya nos conocemos.

-Sí,  claro,  de  la  Facultad-  contestó  temiendo  que  se  le
subieran los colores.

-Por  si  acaso-  intervino  Agurtzane-.  María:  Julen.  Julen:
María.

El  timbre  de  la  puerta  cortó  la  conversación.  La  voz  de
Basati les llegó inconfundible:

-¡Buenos días a todas! ¡Saludos a la princesa encantada cuya
onomástica celebramos!

-¡Monárquico de los cojones!- protestó a su lado el Pelos.

En cuanto llegaron Esther y Pedro, se sentaron a comer. En
torno  a  la  mesa  habían  reunido  todas  las  sillas  de  la  casa,  de
diferentes  colores,  tipos y alturas.  En el  destartalado equipo de
música pusieron una cinta de Janes Joplin. Por encima de su voz
desgarrada  se  hacía  escuchar  Basati,  empeñado  en  narrar  el
desenlace del caso Añoveros:
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-De vacaciones- decía-, se ha ido de vacaciones al igual que
su vicario.  Se han quitado de en medio.  Es de suponer que lo
relevarán  rápidamente  del cargo.  No hay duda,  un compromiso
con el régimen. Estaba cantado. La diplomacia vaticana siempre
con sus mercadeos, llegarían a un trato con el mismísimo diablo.

-Ese lo cerraron hace ya muchos siglos- dijo Julen.

-¡Rencoroso!  Que  has  estudiado  en  colegio  de  curas-
intervino Pedro.

-Normal-  Basati  no  dejaba  escapar  ninguna  ocasión  de
pinchar-.  La  educación  religiosa  marca  para  siempre.
Traumatizados  de  por  vida.  El  sexto  mandamiento,  el  pecado
obsesivo del sexo, la persecución implacable para que no se la
puedan menear  en paz...  Acaban confundiendo la  polla  con un
cirio pascual y a Confucio con el prepucio. Cuéntanos, Julen, ¿de
qué  pecadillos  te  solías  confesar?  No  nos  niegues  que  hacías
cochinadas y que el confesor se ponía cachondo al escucharte.

-Pensamientos  impuros,  cinco  padrenuestros;  deseos
libidinosos,  diez  padrenuestros;  una paja,  quince  padrenuestros,
tres avemarías y propósito de la enmienda- recitó Pedro-. Más allá
no  conozco  las  tarifas.  Follar,  más  que  pecado,  hubiera  sido
milagro.

-A no ser que te dé igual la carne que el pescado- continuó
Basati-. En todos los colegios de curas había algún mariquita al
que se tiraba todo el que quería.

-¡El morbo que os da el sexo!- dijo María-. Mucho hablar,
poco practicar. Cambiemos de tema. Hablemos... de música, por
ejemplo. Janes Joplin me pone la carne de gallina.

-Es  que  se  deja  la  piel-  asintió  Julen  aliviado-.  Deberían
tomar nota los cantautores  de aquí. Cantan como recitando una
letanía ¿Poemas de Celaya o de Blas de Otero? Bien, pero ésta es
la música del siglo XX: un grito que se hace escuchar en medio
del estruendo.

A los postres sacaron una tarta con dieciocho velas. Amaia
consiguió apagarlas  de un solo soplo entre  los aplausos  de sus
compañeros. Tras los cantos de rigor y la sobremesa acompañada
de café y copas, comenzaron a recoger. Julen llevaba a la cocina
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una bandeja repleta de vasos. María había comenzado a fregar. Se
encontraron a solas por primera vez en el día.

-Ponlos ahí- le dijo María señalando la mesa-. No deberías
haber venido. No es prudente.

Volvió a la sala con la moral por los suelos. No deberías
haber  venido.  La  maldita  clandestinidad  cerrando  el  camino.
Deseó que María desapareciera de su vida para siempre.

Pasó  el  resto  de  la  velada  sentado  en  un  rincón.  Las
conversaciones  le  llegaban como a través  de un filtro.  Cuando
Arantza sacó la guitarra  y empezaron a cantar  a coro,  Julen se
despidió  murmurando  que había  quedado para  acompañar  a  su
madre a una visita.

Salió  a  la  calle  y  suspiró  con  fuerza.  Maldito  domingo.
Desde muy niño había odiado los domingos.
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15- Rastros de humo
(Marzo de 1994)

Mientras  acudía a la  oficina a la  mañana siguiente,
sentí  una  incomodidad  difusa,  sin  razón  aparente.
Comenzaba a amanecer. En las calles resonaban los ecos
de pasos apresurados. Recién abandonada la tibieza de la
sábanas,  consultando  el  reloj  para  llegar  puntual,  pensé
que algo se salía de lo habitual. Una vaga molestia, como
cuando  algún  objeto  cotidiano  está  fuera  de  sitio.  Miré
varias veces hacia todas partes sin advertir nada especial.
Apreté  el  paso  por  la  amplia  avenida.  La  sensación
persistía. Entré al despacho con el tiempo justo para fichar.

Durante  toda  la  mañana  no  pude  quitármelo  de  la
cabeza. De vez en cuando, me acercaba a la cristalera que
da a la calle. El tráfico era intenso. En los árboles alineados
a  los  bordes  de  las  aceras  comenzaban  a  aparecer  los
primeros brotes.  Alguien  voceaba el  periódico  de los  sin
techo, mientras la gente pasaba presurosa a su lado. Nada
nuevo. Un día como tantos otros.

Hacia el mediodía, vi cruzar la avenida a un joven de
pelo largo y chaqueta de ante. Un perfecto desconocido.
Sin  embargo,  fue  como  un  fogonazo.  Comprendí  qué
estaba buscando. El instinto me había avisado. Se trataba
de eso.  Alguien me había seguido desde la puerta de casa
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hasta  la  oficina.  Miré  en  todas  direcciones:  ningún
sospechoso. Podía estar en cualquier parte, en el interior
de  algún  bar  o  incluso  dentro  del  propio  edificio.  Era
imposible saberlo. Esperé a que el reloj marcara el final de
la jornada de trabajo.

Regresé a casa muy despacio.  Quería confirmar mi
sospecha sin que mi  perseguidor se supiera descubierto.
Tras avanzar unos cien metros, volví sobre mis pasos para
comprar el periódico. Grabé los rostros de la gente con que
me cruzaba. A mitad del camino, entré en un estanco. Miré
de  reojo.  Sí,  un  joven  con  pendiente  y  pelo  muy  corto,
vestido con cazadora vaquera y pantalones negros. Cerca
de casa, compré el pan. El joven pasó de largo. Quizás me
había equivocado. Mientras sacaba la llave del portal, miré
disimuladamente  a  los  lados:  lo  vi  de  nuevo,  se  había
detenido en un escaparate.

Cuando volvieron Marta y los niños, ya había trazado
un  plan.  Si  se  trataba  de  jugar,  jugaríamos  todos.  La
merienda estaba dispuesta.

-Comed  rápido-  les  dije-.  Nos  vamos  a  Artxanda  a
patinar.

Mientras merendaban, hablé con Marta:
-Te puedes tomar la tarde libre, ya ves que cumplo

mis promesas.

Me dirigió una sonrisa:
-No  volváis  muy  tarde.  Aprovecharé  para  ir  de

compras.

Teresa no quiso venir porque había quedado con unas
amigas. Salimos a la calle. Yo cargaba una gran bolsa de
plástico con los juguetes de los pequeños.

-Itxaso,  dale  la  mano  a  Imanol.  Hay  que  ir  deprisa
para aprovechar la tarde mientras haya luz.

Me coloqué  delante  de  los  niños,  para  poder  mirar
hacia atrás con disimulo. Ahí estaba el joven de la cazadora
vaquera. Había salido de un comercio. Llegaba el momento
de conocernos mejor. Había que equilibrar el juego.
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Cogimos  un  autobús.  Iba  muy  lleno  y  nuestro
perseguidor  se  quedó  en  la  parte  delantera,  mientras
nosotros avanzábamos hasta el fondo. No importaba. Más
adelante no tendría lugar para ocultarse.

Llegamos  al  funicular  que  sube  al  monte  Artxanda.
Nos  sentamos  en  un  vagón  intermedio.  Él  se  quedó
rondando  la  taquilla.  Permanecimos  diez  minutos
esperando. Iban subiendo otros pasajeros. Cuando ya se
cerraban las puertas, entró. En total no seríamos más de
una docena. Cuatro metros me separaban de mi seguidor.
Puso buen cuidado en no mirarnos en todo el trayecto, pero
tuve ocasión sobrada para estudiar sus facciones. El pelo
muy negro, con cejas bien pobladas, la barba dibujando un
halo  oscuro.  Grandes  orejas  y  labios  finos.  Pensé  que
volvería a reconocerle aunque le viera disfrazado de monja
clarisa.

Llegados a Artxanda, me senté en un banco mientras
los niños jugaban, la ciudad a mis pies. Desde siempre me
había apasionado esa vista. A través de los años, podía
reconocer  cada  cambio,  cada  cicatriz  minúscula  de  un
desmonte,  de  un  edificio  en  construcción.  Mi  ciudad,
siempre igual y siempre distinta, vista a través del velo de
humo  y  neblina.  Ciudad  de  hierro  oxidado,  de  corazón
turbio y brazos verdes. Creciendo desde el tajo fangoso de
una  ría  que  la  luz  engañosa  del  atardecer  convertía  en
serpiente  plateada.  En  su  primera  curva  se  hacinaba  el
casco viejo,  rojo de teja,  callejuelas retorcidas que abren
sus brazos hacia ella. En el centro reinaba el orden, la línea
recta,  el  ángulo de noventa  grados.  Un corazón racional
que ocupa el escaso terreno llano de sus márgenes. Los
barrios trepaban por  las montañas que cercan la  ciudad,
encrespados como olas sucias que batieran el verde de los
montes.

Desde  la  altura,  me  imaginé  a  sus  gentes  como
minúsculas hormigas. Cada cual encerrado en su caja de
cemento, ignorándolo todo sobre quien ocupa la celda de al
lado.  Aislados  por  muros  de  ladrillo  e  indiferencia.
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Arrastrando  pequeñas  pasiones  y  ambiciones.  ¡Y  nos
creemos tan importantes...!

Atrapado en la placidez de la tarde, me refugié en mis
pensamientos.  Itxaso  seguía  patinando.  Imanol  jugaba  a
comiditas arrancando hierbas y las primeras margaritas. El
joven  de  la  cazadora  vaquera  había  desaparecido.  Se
habría cansado de la inutilidad de su labor o nos estaría
esperando en otro lugar. No me cabía ninguna duda.  “El
Chaquetas”  me había dado el primer aviso. Esther había
acudido  para  avisarme  de  que  mi  teléfono  estaba
intervenido.  Sospechaban  que  María  podría  ponerse  en
contacto  conmigo  y  controlarían  mis  pasos  hasta
comprobar si realmente ocurría.

María. Durante muchos años había dejado de ser real
para  mí.  Su  carne  estuvo  construida  de  sueños
inmaculados, nunca confrontados con los desgarros de la
realidad.  Un  amor  juvenil  jamás  consumado  y  al  que  la
imaginación pudo adornar con los atributos de lo perfecto. Y
ahora volvía a sangre y fuego. El sueño podía devenir en
pesadilla.

Si  las  sospechas  de  la  policía  eran  ciertas,  había
quemado su última posibilidad de retornar a Euskadi como
una  ciudadana  más.  Sólo  le  quedaba  el  destierro.  Era
preferible que buscase algún país lejano donde vivir  con
normalidad  a  resistir  ¿por  cuánto  tiempo?  en  la
clandestinidad. Al final del viaje, le esperaba la cárcel,  la
muerte o el exilio. Mejor quemar etapas y empezar por el
final, poniendo tierra por medio. En cualquier caso, tampoco
sabía  cómo llegar  a  María.  Y  de  poder  hablar  con  ella,
sabía  con  certeza  que  no  la  convencería.  Anhelé  poder
cambiar su historia.  La vida la había tallado de una sola
pieza.  Seguiría  siempre  adelante  mientras  le  quedasen
fuerzas. Elegiría siempre el camino más duro, aún siendo
dudoso que tuviera salida.

Me preocupaba también Esther. Sabía mucho más de
lo que me había contado. Intentaba proteger a María y temí
que  se  viera  arrastrada  por  las  circunstancias.  Esther
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seguía apostando por subvertir  la realidad. Creía que las
utopías siguen siendo necesarias porque, aunque nunca se
alcancen,  nos  señalan  el  rumbo  a  seguir.  Deseé  que
ninguna utopía se convirtiera en tragedia.

¿Qué quedaba en mis manos? Poca cosa en realidad.
Esther era el puente que podría conducir a María, pero ella
misma se había encargado de cortarlo. Sólo cabía esperar.
El papel que me estaba reservado, lo que había hecho toda
la vida.

Cuando empezaba a anochecer, volvimos a casa. Ni
rastro del joven.

Marta nos esperaba con la cena preparada. Una vez
acostados los niños, nos quedamos fumando en la sala.

-¿Recuerdas  que  el  fin  de  semana  tenemos que  ir
donde tus padres?- me preguntó.

Me  eché  las  manos  a  la  cabeza.  Los  últimos
acontecimientos  habían  absorbido  mi  atención  y  se  me
había olvidado por completo.

-Es verdad, ni me acordaba.
-La crisis de los cuarenta. No sospechaba que te fuera

a dar tan fuerte.

-Tendremos que prepararlo  todo.  Si  no aparecemos
por el caserío, mi padre me deshereda.

Nos pusimos manos a la  obra.  El  día siguiente era
viernes y debíamos salir esa misma tarde. Preparamos las
maletas y bajamos la basura para que no diera olor durante
el fin de semana.

La  mañana  del  viernes  transcurrió  sin  grandes
novedades. El  mismo joven volvió a seguirme. Me inquietó.
Si era la policía, deberían turnarse en esa labor. Traté de
borrar de mi cabeza la desazón. Me tocaba enfrentarme a
mis padres y no quería que adivinasen que andaba metido
en problemas. Ya veríamos más adelante.

A la tarde, bañados por un sol  amarillo,  viajábamos
hacia el Gorbea. Marta conducía. Yo intentaba poner paz
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en  el  asiento  trasero,  donde  Itxaso  peleaba  con  Imanol
porque éste no dejaba de moverse.

-¡Me da patadas!- se quejaba Itxaso.

-¡Cagona, culona, culo de mona!- respondía Imanol.
Teresa se mantenía al margen del conflicto y miraba a

sus hermanos como si  aquello  ofendiera  su  dignidad.  El
precio obligado de mezclarse con criaturas. Tuvimos que
parar en el arcén para que Teresa se sentase entre ambos
contendientes. Se restableció la paz.

Los  campos  empezaban  a  florecer.  Se
entremezclaban  el  verde,  el  blanco  y  el  amarillo,
columpiándose en el atardecer suspendido. La sonrisa de la
primavera.  El  aire  limpio,  recién  despertado,  gritándonos
que aún quedaba la vida. El valle se cerraba al acercarnos
al Gorbea. La piedra brillaba frente al sol bajo. Los arroyos
saltaban, repitiendo su melodía cantarina. Subimos por un
camino serpenteante, sombreado por bosques de pino. En
las  campas  rumiaban  eternamente  las  vacas,  que  nos
miraban sin sorpresa. El caserío se abría en un claro. Un
edificio de piedra de dos plantas, con las vigas de madera
de roble asomadas a la fachada y tejado de doble vertiente.
Cuidadosamente  restaurado,  conservaba  un  sabor  que
hablaba de otros días y otras labores.

Mis padres nos recibieron a la entrada. El  ruido del
motor  les  había  alertado.  El  primer  saludo  fue  para  los
nietos. Luego mi madre me miró atentamente:

-Estás más delgado y bastante palidurrio.
Después se dirigió a Marta y la abrazó:

-Tú, en cambio, estás guapísima.
El recibimiento habitual. Tuve que dar la razón a mi

madre: Marta estaba guapísima. La madurez iba serenando
sus  rasgos.  Los  años  le  sentaban  bien.  Dejada  atrás  la
insolencia de la juventud, mostraba una belleza clara. Su
melena recortada dibujaba dos líneas que convergían en
sus ojos, resaltando la vivacidad de su mirada. Apreté su
mano. Marta era la única certeza, el asidero que cada cual
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debe encontrar para no rodar pendiente abajo. Nunca sabré
si la labor de casamentera en que se empeñó mi madre
contribuyó  a  acercar  nuestros  caminos  o  dilató  un
encuentro decidido por el destino. Es igual. Bien está lo que
bien acaba.

El  fin  de  semana transcurrió  con  placidez.  En  días
laborables, cuando las obligaciones retenían a mi padre en
la ciudad, un matrimonio de edad madura se hacía cargo de
la casa. Era gente callada, pero de extrema amabilidad. Al
acudir mis padres, dejaban preparada la comida para los
días correspondientes y desaparecían. Gracias a su labor el
caserío estaba siempre impecable: las habitaciones limpias
y ordenadas, los cristales sin una mota de polvo, la hierba
cuidadosamente  segada,  los  árboles  podados,  la  huerta
dispuesta  a  dar  los  frutos  de  la  estación...  Mis  padres
insistían  a  menudo  en  que  el  caserío  estaba  siempre
dispuesto y nos animaban a que nos dejáramos caer por
allí  aunque  no  estuvieran  ellos.  Hacía  años  nos  habían
dado  una  copia  de  las  llaves,  que  descansaba  intacta
colgada de un clavo en la cocina de nuestro piso.

Los  niños  jugaron  con  los  pastores  pirenaicos  que
guardaban  el  caserío  y  el  abuelo  les  nombró  árboles  y
plantas, contándoles lo que podía obtenerse de cada uno.
Mi padre siempre amó la tierra. Creo que en su interior se
confundían el entusiasmo por la belleza natural del país y
los sentimientos nacionalistas. Para él la nación no era un
concepto abstracto: era esta tierra verde y  montañosa, la
piedra de las cumbres y  el cielo rojo del atardecer. Esa era
la cadena de la que se sentía eslabón, la que le unía al
pasado y deseaba legar al futuro.

Siempre me sorprendía verlo jugar con los nietos. Se
transformaba hasta resultar un extraño a mis ojos. Conmigo
siempre había sido duro y exigente. Me había concedido la
suficiente  libertad  para  que  no  me  sintiera  ahogado  y,
desde que dejé atrás la niñez, respetado mis decisiones.
Pero siempre me pareció que me observaba vigilante desde
la  distancia,  reprobando  en  silencio  cualquiera  de  mis
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debilidades.  Tal  vez  pensó  que  era  su  deber  ser  recto,
guardar los afectos en el bolsillo, empujar a su único hijo
para que fuera alguien en la vida. Ahora,  a cuatro patas
sobre  la  hierba,  convertido  en  el  caballo  sobre  el  que
galopaba Imanol, esa imagen se hacía trizas. El implacable
animal  político,  hombre  de  confianza  del  presidente  del
partido, mano izquierda en la sombra al servicio del poder,
transformado en el  juguete favorito de un niño. Un papel
que aceptaba con agrado y que parecía hacerle feliz. Se
extasiaba ante la sabiduría de Teresa. Inventaba cuentos
sobre las muñecas de Itxaso. Reía cualquier ocurrencia de
Imanol.  Liberado de la  responsabilidad,  disfrutaba de los
niños como sólo se hace a partir de cierta edad. Todo en
sus nietos le parecía  maravilla. Me lo imaginé en tensas y
agotadoras  reuniones,  aprovechando  un  receso  para
enseñar las fotos de sus nietos. Creerían que empezaba a
chochear y le había llegado la hora de jubilarse.

En la mañana del domingo leía un libro sentado en la
hierba.  Los  niños  habían  ido  con  la  abuela  a  un  arroyo
cercano. Marta debía estar en el interior, porque hacía rato
que no la veía. Mi padre se me acercó:

-Hay alguien que quiere hablar contigo- me dijo.
Me sorprendió.

-Sólo si tú quieres. Tienes una familia que proteger.
Eres libre de pensar como quieras, pero procura que no te
ciegue la amistad- movió la cabeza pensativamente-. Habla
con él, Julen. Sólo pretende ayudarte.

La curiosidad ganó la partida y asentí con un gesto.
Me condujo a la parte trasera del caserío. Allí esperaba un
hombre alto y fornido de cara rojiza, vestido con traje azul
oscuro. No había oído ningún ruido de motor y me pregunté
cómo  habría  llegado.  Mi  padre  hizo  las  presentaciones.
Sólo un nombre de pila: Joseba. Luego se marchó.

Quedamos solos, frente a frente. Se sintió obligado a
romper el hielo:
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-Debería  presentarme  mejor.  Las  cosas  claras  y  el
chocolate espeso. Soy jefe de información de la Ertzaintza.
Debe tenerlo en cuenta. Habla con un policía, aunque en
este momento esté aquí a título personal.

Hizo una pequeña pausa. Luego miró alrededor.

-Será  mejor  que  estiremos  las  piernas.  Estaremos
más tranquilos.

Nos alejamos del caserío por un sendero de tierra que
ascendía  suavemente  por  la  falda  del  monte.  Mientras
caminábamos despacio, continuó hablando:

-Supongo que adivina el tema. Eso me ahorra muchas
idas y vueltas. Como policía, mi trabajo consiste en detener
a los terroristas y desarticular la organización. Sin embargo,
también nos interesan otras cosas.

“Nos interesan”, había  dicho.  ¿A quiénes incluía en
ese  plural?  Seguramente  leyó  la  pregunta  en  mi  rostro
porque siguió adelante:

-Me trae aquí la amistad con su padre. Haremos todo
lo  que  esté  en  nuestra  mano  para  evitar  que  su  hijo
aparezca mezclado en un asunto de terrorismo. Sería un
duro  golpe  personal  y,  además,  podría  ser  utilizado
políticamente contra él y...- pareció indeciso al elegir el final
de la frase- contra el propio Gobierno Vasco. No queremos
que llegue a ocurrir eso.

Pensé que era un buen momento para que alguien
pusiera las cartas sobre la mesa.

-Apenas entiendo de qué me habla- le dije-. Parece
como  si  el  mundo  hubiera  enloquecido  y  me  quisieran
volver  loco  a  mí  también.  ¿De  qué  grupo  terrorista  me
habla? ¿Por qué habría de verme yo implicado con ellos?

Joseba se frotó la barba.

-¿Conoce a María Zabalza?
-La conocí hace mucho tiempo. Estudiamos juntos en

la Universidad, pero han pasado más de quince años desde
la última vez que la vi. No tengo ninguna relación con ella y,
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según  mis  noticias,  ni  siquiera  está  aquí.  Lleva  muchos
años en el extranjero.

Me  miró  con  desconfianza,  algo  que  empezaba  a
resultarme habitual.

-No  sé  qué  está  sucediendo-  proseguí-.  Todo  el
mundo parece empeñado en preguntarme por ella.

Se quedó pensativo unos instantes.

-Mejor  si  sería  así-  me  dijo-,  mucho  mejor.  En
cualquier caso, conviene que esté sobre aviso, por lo que
podría suceder. Le contaré una pequeña historia que debe
quedar  entre  nosotros.  María  Zabalza  ha  regresado
clandestinamente a Euskadi. Creemos que no hará más de
mes  y  medio.  Ha  organizado  un  grupo  terrorista
autodenominado  Resistencia.  Poca  cosa,  un  grupúsculo
marginal y sin ningún respaldo social.

-Un momento,  un  momento-  le  interrumpí-.  No creo
que  sea  cierto.  Por  lo  que  yo  sé,  María  está  en
Centroamérica. Nadie me ha demostrado lo contrario.

Joseba me acercó su carota rojiza. Me habló al oído,
como temeroso de que alguien pudiera escucharnos:

-Hay  indicios  claros  de  su  implicación.  Es  más,  su
grupo no ha tratado de ocultarla. Parecen pensar que darla
a conocer es su mejor propaganda. Le podría dar datos que
lo demuestran- volvió a quedarse callado unos instantes-.
Lo que le voy a contar es confidencial.

Comprendí  que  intentaba  ganarse  mi  confianza.
Intenté poner cara de mus, pero no creo que lo consiguiera.
Estaba  impaciente  por  conocer  los  indicios  con  que
contaban.

-Se puede resumir en pocas palabras. Desde el primer
comunicado el  grupo terrorista usó un lenguaje bastante,
digamos,  particular.  Se  autodefinían  como  “alzados”,
hablaban  de  “implementar” medidas  de  lucha,  afirmaban
“ubicarse”  en  la  izquierda  combatiente...  Son  algunas
expresiones de las que me acuerdo. Los textos llamaban la
atención.  Un  lenguaje  chocante  para  estas  tierras  y  que
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señalaba a Centroamérica. Hicimos listas de sospechosos
que hubieran residido en aquellas tierras. A los pocos días,
la  policía  estatal  consiguió  grabar  uno  de  sus  mensajes
telefónicos reivindicando un atentado. El éxito fue completo.
Alguien  que  la  conocía  bien  identificó  su  voz  sin  ningún
género  de  dudas.  Hablaban  dos  personas.  Una  voz
masculina comunicaba que habían puesto una bomba en la
química.  Luego,  María  Zabalza  lanzaba  una  soflama
política.

“Alguien que la conocía bien”. Adiviné la sombra de
Pedro. Las piezas encajaban.

-Son pruebas concluyentes -continuó Joseba- y que
ellos mismos nos han ido proporcionando. Intentan que se
sepa que María Zabalza dirige el grupo terrorista, como si
quisieran convertirla en un mito

Hizo una nueva pausa.

-Espero  haber  despejado  sus  dudas.  Partamos,
entonces,  de  esa  base  y  hagamos  el  primer  supuesto:
María  Zabalza,  por  las  razones  que  sean,  se  pone  en
contacto con usted.

Le miré intrigado, sin saber a dónde quería llegar.

-Para empezar, no tiene la menor oportunidad de verla
en secreto. La policía estatal le tiene totalmente controlado:
teléfono, domicilio, trabajo... No le quitan los ojos de encima
las  veinticuatro  horas  del  día  -me  correspondía  fingir
sorpresa. Lo intenté, no sé si con mucho éxito-. Se lo digo a
las  claras  para  quitarle  la  tentación  de  hacer  cualquier
tontería.  La  reunión  acabaría  en  la  segura  detención  de
María Zabalza y su posible implicación como colaborador
de la  banda.  Así  que no haga nada de lo  que luego se
arrepentiría.  Está  siendo  usado  de  cebo.  Actúe  en
consecuencia y no se deje utilizar.

Pensé que la  entrevista  había concluido.  De hecho,
llevábamos  un  rato  desandando  el  camino  y  nos
acercábamos al  caserío,  pero aún quería mandarme otro
mensaje.
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-No tiene que responderme ahora. Piénselo bien por si
acaso  llega  el  momento.  Si  contactaría  con  usted,
considere  la  posibilidad  de  hacérnoslo  saber.  Nosotros
somos la  única alternativa que le  queda de conservar  la
vida. Fueron amigos, hágalo por ella. Van a cazarla como a
un conejo. Dispararán a la primera oportunidad. Nosotros
somos diferentes. No me conteste ahora, pero no lo olvide.
Mejor  la  cárcel  que  la  tumba.  En  este  teléfono  me
encontrará a cualquier hora del día.

Me largó un papel en el que figuraba el número de un
teléfono móvil y  tendió la mano a modo de despedida. La
estreché sin calor.

Le  vi  alejarse  por  un  camino  que  se  perdía  entre
pinos. ¿A dónde iba? Me sorprendí por no haberme dado
cuenta hasta entonces. El caserío, al menos cuando acudía
mi  padre,  estaba  sometido  a  una  discreta  vigilancia.  No
estaban los tiempos para dejar sin protección a un hombre
que desempeñaba un oficio como el suyo.

Seguí caminando. “Nosotros somos diferentes”, repetí
las palabras del ertzaina ¡Cuántas veces repetimos esa o
parecidas frases! Recordé la parábola evangélica aprendida
en el colegio. Un fariseo oraba diciendo:  Gracias, Señor,
porque  yo  no  soy  como  esos  publicanos  y  pecadores.
Veinte  siglos  después,   seguíamos jugando  a  lo  mismo.
Todos nos sentimos mejores aunque comamos la misma
mierda.

La cacería estaba en marcha. En la sabana africana
conviven tranquilamente leones y gacelas durante la mayor
parte  del  día.  Cazadores  y  presas  se  entrecruzan  sin
sobresalto, hasta que el reloj biológico avisa que ha llegado
la hora de la supervivencia. Sólo en ese momento se activa
el drama de la vida. Nosotros no tenemos tanta suerte. No
hay  tregua.  Cada  minuto,  cada  segundo,  es  parte  de  la
tragedia  interminable.  Somos  víctimas,  pero  también
verdugos, aunque sólo sea por omisión, por ser parte del
engranaje  que  mantiene  el  estado  de  las  cosas.  El  que
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pretende tener las manos limpias es porque no se las ha
mirado.

¿Qué  podía  hacer  yo?  Al  margen  del  ellos  y  del
nosotros,  un  hombre  solo  enfrentado  a  la  maquinaria
implacable. Actuar podría abrir las puertas a la catástrofe, la
pasividad permitía que otros las empujasen.

Regresé  abatido  al  caserío.  En  la  puerta  topé  con
Marta:

-No  te  ha  bastado  con  el  fin  de  semana.  Te  veo
agotado, necesitas unas vacaciones.
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16- Tigres de papel
(Abril de 1974)

El viejo motor del seiscientos rugía con estrépito, en agudo
contraste  con  la  desesperante  lentitud  con  que  veían  pasar  los
verdes  montes  a  través  de  las  ventanillas  abiertas.  Basati,  al
volante; el Pelos, a su lado; Julen y Esther, en el asiento trasero.
Pedro se había negado a sumarse al grupo:

-Dejadme de patrias- les había dicho-, la mía es el mundo.

Dejaban atrás la Semana Santa en la ciudad, el país entero
sometido  al  recogimiento  de  los  ejercicios  espirituales
obligatorios. Música clásica en todas las emisoras, bares cerrados,
procesiones  de  nazarenos,  cristos  sangrientos  y  vírgenes
desgarradas. Tiempo de penitencia y silencio.

-Va como la seda- decía Basati-. Jamás me ha dejado tirado.
Estos motores lo aguantan todo.

-Y todavía  no nos  ha  adelantado  un solo  ciclista-  dijo  el
Pelos-. Increíble.

A Basati no le gustó el comentario:

-Pues  haber  conseguido  algo  mejor.  Tampoco  tenemos
prisa.

Habían elegido carreteras secundarias, un continuo sube y
baja entre bosques de pinos y caseríos escasos. Una interminable
sucesión  de  curvas  unidas  por  asfalto  precario.  El  motor  del
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seiscientos acusaba lo abrupto del terreno y tuvieron que detenerse
un par de veces a echar agua al radiador.

-Está todo previsto -dijo Basati-. Llevo siempre una garrafa.

Comenzaba a anochecer cuando alcanzaron su destino. Los
últimos rayos del sol se ocultaban tras los montes, arrancando a la
piedra  un  fulgor  de  despedida.  Dormirían  en  un  pueblecito
cercano.  Basati  había  conseguido  una  casa  a  través  de  sus
numerosos amigos. Al día siguiente, acudirían directamente a la
parte vieja de la ciudad, en una de cuyas plazas estaba convocada
la manifestación del Aberri Eguna.

El  alojamiento  proporcionado  por  Basati  era  un  pequeño
cobertizo con tejado de uralita. Un delgado tabique lo dividía en
dos salas. En una de ellas, una cocina de considerable tamaño. La
otra, repleta de literas.

Cenaron lo que habían traído en las mochilas y extendieron
los sacos sobre los colchones disponiéndose a dormir.

-Hay que portarse bien- dijo Basati-. Mañana tenemos que
estar en forma.

El  Pelos  hurgó  en  su  mochila  y  sacó  una  botella  de
pacharán:

-Casero.  Pacharanas  de  mi  pueblo.  Todos  beber  agua  de
fuego que dar fuerza de Manitú.

-Unos tragos no hacen mal a nadie- asintió Julen.

A la mañana siguiente no opinaba lo mismo. El dolor de
cabeza era insoportable, como si centenares de laboriosos enanitos
martillearan  sus  sienes.  Acababa  de  estallar  el  timbre  del
despertador y lo había lanzado por los aires de un manotazo. Se
revolvió  en  el  saco  e  intentó  poner  orden en  su  cabeza.  Tenía
vagos recuerdos de la noche anterior. Una copa tras otra, alguien
que sacó una segunda botella ¿De dónde? Muchas risas y ruidos
confusos, Esther que le decía no sé qué y que dormía muy pegada
a él ¿Esther? No conseguía recordar exactamente lo sucedido.

Reunió las fuerzas suficientes para alzar la voz:

-¡Venga, es la hora!
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Basati y el Pelos no se levantaron en mejor estado. Basati, la
mirada extraviada como la de un zombi, no articulaba palabra y
respondía con gruñidos. El Pelos se echaba las manos a la cabeza
y repetía monótonamente: “joder, joder”.

Sólo Esther parecía seguir  perteneciendo al mundo de los
vivos:

-¿Lo  veis?  Ya os  decía  que el  pacharán  tiene  muy mala
resaca.

Se  asearon  como  mejor  pudieron.  Calentaron  leche  y
prepararon café, sí, mucho café, eso era lo que necesitaban.

Después de desayunar se sintieron algo mejor.

-Hay  que  recoger  todo  y  cargarlo-  dijo  entonces  Basati-.
Nada más acabar la mani salimos pitando.

Limpiaron el local para no dejar huellas de su paso, subieron
al coche y arrancaron en dirección a la ciudad cercana.

Aparcaron en un barrio de las afueras.

-Tenemos tiempo de sobra. Podemos aprovechar para echar
un vistazo por los alrededores y ver cómo están las cosas- Julen
acabó la frase frotándose las sienes con los dedos.

Todo parecía  en  calma.  Ni rastro de  la  policía.  Si  acaso,
podía  adivinarse  la  afluencia  de  visitantes,  gente  joven  y  una
inusual  cantidad  de  barbudos  vestidos  con  chubasqueros  de
colores.

Julen entró en un bar a pedir una aspirina. Al salir,  había
perdido de vista a sus compañeros. La calle era larga y estrecha,
en  ligera  cuesta  que  describía  una  curva  poco  pronunciada.
Aceleró el paso para alcanzarlos. Caminaba con rapidez y no pudo
mantener el equilibrio cuando le empujaron. Trastabillando, cruzó
el umbral de la puerta. Dentro todo era oscuridad. El portal de una
vieja  casa.  Alguien  le  retorcía  con  fuerza  el  brazo  por  detrás,
impidiéndole cualquier movimiento. Le lanzaron contra el muro.

-¡Las manos en alto, contra la pared!- oyó que le gritaban.

Obedeció sin rechistar.

-¡Abre  bien  las  piernas!  ¡Apóyate  en  la  pared!  ¡Quieto!-
ordenó la voz.
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Cumplió  con  presteza  cada  mandato.  Sintió  aquel  objeto
apretándole la nuca y el  clic metálico al  quitarle  el  seguro.  No
estaba frío. Miedo, mucho miedo. Todo verde. La pared, pintada
de verde.

-¡Ahí, quieto!- volvieron a gritarle.

Unas manos empezaron el cacheo por los pies y los tobillos.
Fueron  luego  ascendiendo  poco  a  poco,  piernas,  entrepiernas,
cintura,  espalda,  pecho,  sobacos...   Movimientos  precisos  y
profesionales.

Pareció tranquilizarles.

-Puedes darte la vuelta, despacio, muy despacio- le dijeron.

Por  primera  vez  pudo  verlos.  Jóvenes,  uno  de  ellos  con
barba,  vestidos  con  vaqueros  y  ropa  deportiva.  El  de  barbas
enfundaba la pistola en la cartuchera que llevaba bajo el sobaco,
oculta por la cazadora.

-Vas a tener que acompañarnos a comisaría- le dijo el otro-.
Camina  a  nuestro  lado  sin  hacer  tonterías.  Como  si  fuéramos
buenos amigos- hizo una mueca que pretendía ser una sonrisa -
¡Andando!

La luz exterior  era hiriente y Julen tuvo que entornar  los
ojos.  Siguió  en  silencio  entre  los  dos  policías.  Ahora  estaba
tranquilo, como si aquello le estuviera ocurriendo a otro. “Tigres

de papel”, se repetía a sí mismo,  “tigres de papel”. Le hubiera
gustado creerlo.

Al  atravesar  una  pequeña  plaza,  vio  a  Esther  caminando
hacia ellos. Contuvo un suspiro de alivio cuando, tras cruzarse,
siguió adelante. Aprendía rápido.

Al  llegar  a  comisaría  le  retiraron  la  documentación.  Le
abandonaron en una salita de espera, presidida por un retrato en
color del general Franco mirando al infinito militar. “Caudillo de

los  ejércitos”,  rezaba  el  pie  de  foto.  Esperar.  Vencer  la
impaciencia. Estarían consultando sus datos.

Al cabo de media hora, apareció un funcionario vestido de
paisano con bigotazos caídos a lo Pancho Villa. Traía su cartera
en la mano.
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-Julián Diosdado Sagasti- leyó el nombre que figuraba en el
carnet de identidad.

-Sí, soy yo.

-Bien, recoja sus papeles. ¿A qué ha venido?

-¿A  qué?-  fingió  sorpresa  Julen-.  De  paso,  al  monte
aprovechando el fin de semana.

El funcionario soltó un gruñido:

-No estamos  para  tonterías-  dijo-.  Tiene  media  hora  para
abandonar  la  ciudad.  Salga  inmediatamente.  Si  le  volvemos  a
encontrar, lo va a pasar mal- le extendió la cartera-. Váyase.

Salió  a  la  calle  sin  acabar  de  creérselo.  Caminó  hasta  el
coche. Tarde o temprano sus amigos irían a cogerlo. Sería su día
de  suerte.  La  adrenalina  había  arrastrado  a  los  enanitos  y  sus
implacables martillos.

*          *         *

Basati estaba de un humor de perros.

-Vámonos de aquí- dijo-, cambiemos de zona.

-Pero tiene  que aparecer  el  resto de la  cuadrilla-  protestó
Julen-. No van a encontrarnos.

-No tengo ganas. Necesito tranquilidad. No estoy para nada.

Julen se resignó y caminó junto a su amigo. Abandonando el
circuito habitual, fueron a un bar cercano a la ría y se sentaron a
una mesa de formica azulada que imitaba las vetas del mármol.

-Aquí estaremos mejor. No creo que en toda la noche se me
pase el cabreo.

Hizo una pausa para echar un trago.

-Los  amigos  de  tu  padre-  continuó-.  Como  el  perro  del
hortelano, ni comen las berzas ni las dejan comer. Abren la boca y
es para arremeter contra quienes luchan.

-Tienen miedo- dijo Julen-. Miedo de que las cosas vayan
demasiado lejos. Ellos son gente de orden.

-Pues deberían aclarar de qué bando están.
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Julen sabía de qué hablaba Basati. Leizaola, presidente del
Gobierno Vasco en el exilio, había aprovechado el Aberri Eguna
para cruzar clandestinamente la frontera y reunirse con un grupito
de  fieles  en  torno  al  árbol  de  Gernika.  Sus  declaraciones,
arremetiendo contra  “los barbudos de ETA”, recibieron el visto
bueno de la censura y fueron recogidas por la prensa local.

-Y que no vengan con el cuento de que el titular no es suyo-
se  quejó  Basati-.  Tienen  experiencia  de  sobra  para  medir  sus
palabras.

-Es un aviso dirigido al régimen- dijo Julen-. O aflojáis la
mano, o las aguas pueden desbordar el cauce.

-Sí,  claro,  se  ofrecen  como  recambio.  Ponen  el  cazo  sin
arriesgar nada. Jodido mundo.

Basati  guardó  silencio.  El  vino  describía  movimientos
circulares dentro del vaso al compás marcado por su mano.

-Anímate- le palmeó la espalda Julen-. Vamos a San Antón.
Se  ha  encerrado  en  la  iglesia  un  centenar  de  estudiantes  de
bachiller en protesta contra la selectividad.

-¿La selectividad?- preguntó Basati- ¿Qué coño es eso?

-Un examen especial que quieren poner en marcha el año
que viene para limitar el acceso a la universidad.

-Joder- dijo Basati-, seguro que tenéis algo que ver, os subís
a cualquier carro.

-Hay que moverse entre las masas como el pez en el agua-
sonrió Julen.

-¿Qué  masa?  ¿La  masa  que  amasa  mi  mamá?-  preguntó
Basati y rió por primera vez en la noche.

*          *         *

La cascada de luz nacía en lo alto para derramarse sobre el
verde hiriente al que arrancaba reflejos de esmeralda. La multitud
se apiñaba en la sombra, teñida de rojo y blanco, creciendo sobre
el terreno de juego en rectángulos concéntricos. Miles de cabezas
giraban  sincronizadas,  los  ojos  prendidos  de  los  vaivenes  del
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balón,  acompasando  voces  y  palmas  en  cánticos  de  ánimo  al
equipo. El estadio se había llenado a rebosar.

De pie  en  el  fondo norte,  un grupo de jóvenes  intentaba
situarse en las gradas cercanas a la portería. No era tarea fácil. El
lugar era pretendido por centenares de hinchas. En los alrededores
podían  ver  otras  caras  conocidas,  María,  por  ejemplo,  observó
Julen con cierta melancolía.

Los  minutos  transcurrían  con  lentitud.  Cuarenta  mil
espectadores seguían impacientes el juego. El equipo de casa no
terminaba  de  hacerse  con  el  partido.  En  el  fondo  norte,  dos
centenares miraban en otra dirección: esperaban nerviosos a que
algún movimiento cerca de la valla les indicase el comienzo de la
acción.

Julen lo había comentado unos días antes:

-Se sacará una pancarta contra Franco- les había dicho con
el tono de seriedad que utilizaba cuando intentaba convencerles de
algo-. El partido es televisado. La idea es colocarse en el fondo
norte, justo detrás de la portería. Cuando el juego esté en la zona,
se cuelga la pancarta en la valla. Con algo de suerte, la toman las
cámaras; si no, bueno, cuarenta mil espectadores. No tendríamos
que hacer nada, tan sólo estar allí como colchón de seguridad.

-Me apunto- dijo Esther-, es buena idea.

-No sé qué decir- dudó Basati-. Van a grabar un montón de
imágenes. Seremos las nuevas estrellas de la cinemateca policial.

-¿Entre tanta gente?- se defendió Julen- Ir al fútbol no es
todavía delito.

-Cuenta conmigo- dijo Pedro.

-Nosotras  también  vamos-  se  sumó  Amaia,  que  hablaba
muchas veces en nombre de las tres-, todavía no conocemos San
Mamés.

-¿Y tú?- preguntó Julen al Pelos.

-¿Por qué no?- contestó éste haciendo bailar su melena con
un giro de cuello.

-Bueno-  concedió  Basati-,  no  os  voy  a  dejar  solos  ¿Qué
harías sin mí?
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Faltaban pocos minutos para el descanso. El equipo visitante
se dispuso a sacar un córner sobre la portería norte. Algo se movió
junto  a  la  valla  y  el  Pelos  estiró  el  cuello  entre  el  bosque  de
cabezas.  El  balón  voló  al  área  dibujando  una parábola.  Varios
jóvenes, los rostros ocultos tras bufandas rojiblancas, desplegaban
una  pancarta.  Vio  cómo  intentaban  anudar  los  cabos  de  sus
esquinas. El remate de cabeza salió cercano al poste, arrancando
el rugido de los graderíos. El Pelos intuyó un forcejeo detrás de la
portería. Se abrió camino a empujones. Pedro y Julen intentaron
seguirle. El juego proseguía en el centro del campo y hacia allí se
dirigían las miradas. Junto a la valla, varios jóvenes luchaban. El
Pelos se abalanzó sobre alguien. Su grito quedó ahogado por las
palmas del público. Peleaban abrazados en una danza silenciosa
cuando el silbato del árbitro se confundió con un chasquido. Un
ruido  seco,  sordo.  El  Pelos  se  llevó  las  manos  al  vientre.  Al
retirarlas estaban teñidas de rojo. Se arremolinaron alrededor.

-¡Policías!  ¡Han  matado  a  uno!-  gritó  un  muchacho  de
camiseta rojiblanca.

Los agentes rodaron por los suelos y fueron pateados con
furia hasta que dejaron de moverse. El árbitro señaló el final de la
primera parte. La pancarta, sin terminar de atar, se balanceaba al
compás del viento.

-¡Aprisa, aprisa!- gritó María- ¡Hay que sacarlo de aquí!

El hormiguero humano se puso en movimiento. Aparecían
bocadillos y botas de vino. Largas hileras se dirigían al bar o a los
servicios.

Julen  y  Basati  arrastraban  al  Pelos  cogido  de  los  brazos,
cubierto con una gabardina para ocultar la huella insolente de la
sangre.

-Estoy bien, estoy bien- balbuceaba, pero el rostro de cera lo
desmentía.

Una dotación de policía cruzaba el césped a la carrera para
retirar la pancarta.

-Hay que sacarlo de aquí- dijo María.
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Las  escaleras  de  hormigón  parecían  no  acabar  nunca.  El
Pelos  apenas  podía  apoyar  el  pie  y  tenían  que  llevarlo  en
volandas.

-¡Aprisa, aprisa!- repetía María- ¡Antes de que controlen las
salidas!

Sobre el cemento iban dejando un rastro de sangre, gruesos
goterones que reventaban como pétalos de rosa. Al fin, alcanzaron
la puerta exterior.

-Hay que saber beber- se dirigió a ellos un portero grueso y
bonachón, la cabeza coronada por una txapela roja.

Una vez en la calle, apenas tuvieron que esperar.

-¡Ahí  está  el  coche!-  gritó  María-  ¡Rápido,  no  hay  que
perder un segundo!

El  conductor  era  un  joven  de  pelo  rizado  con  profundas
entradas  y  un  cuerpo  pequeño  y  robusto.  Extendió  una  manta
sobre el asiento trasero para evitar la mancha de sangre:

-¡Adentro con él!- dijo.

Lo  tomó  en  sus  brazos  como  si  fuera  una  pluma  y  lo
acomodó en el interior. María subió al automóvil:

-Nos vemos luego- se despidió por la ventanilla.

Siguieron al vehículo con la mirada hasta que desapareció al
doblar la esquina.

-Joder, Basati- se lamentó Julen-, me cago en la puta, yo lo
he metido en este lío.

-No  te  culpes,  ha  sido  la  mala  suerte.  Siempre  le  ha
perseguido una condenada mala suerte.
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Cárcel de Soria

A 5 de diciembre de 1994

Estimado Ander Landa:

He recibido, por medio de mi abogado, la
copia  del  escrito  de  Julen  que  tú  le
proporcionaste. Te agradezco de corazón que
hayas  jugado  limpio  conmigo,  más  aún  en
estos  momentos  en  que  me  ha  decepcionado
tanta gente.

Como puedes comprender, esto cambia las
cosas. Ya suponía que detrás de tu interés
por  las  anécdotas  de  la  universidad  se
escondía  algo.  Sigo  sin  entender,  sin
embargo, qué pretendes. Tú sabrás.

El texto de Julen me resulta sumamente
hiriente.  Sería  ridículo  que  intentara
disculparme ante ti: llegado hasta donde he
llegado, mi imagen me importa un bledo. Pero
no acepto los artificios de la literatura ni
la  parcialidad  del  punto  de  vista.  Yo  no
tengo las manos manchadas de sangre, ni he
torturado nunca. A veces, lo reconozco, he
tenido  que  dar  órdenes  desagradables.
Defender  la  legalidad  no  es  siempre  un
camino de rosas. Como dijo aquél, el Estado
también se defiende desde las alcantarillas
y los desagües. Podría escribirse un relato
conmovedor  sobre  víctimas  del  terrorismo.
Los policías tienen mujeres e hijos y son
personas que sufren y dudan. No me interesa
un concurso de sensibilidades. Yo sí he dado
la cara. Hice lo que hice y estoy pagando
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por ello. No lo volvería a repetir, no tanto
por arrepentimiento como por tener claro que
no merece la pena. Lo di todo y sólo he
recibido a cambio abandono y desprecio.

En  conclusión,  voy  a  suspender  la
entrevista que teníamos pendiente. No quiero
colaborar en eso.

Atentamente  y  reiterando  mi
agradecimiento por tu claridad,

Pedro Santamarta López
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17- Los brazos de la tenaza
(Abril de 1994)

Nos tomamos unos días de vacaciones. Lo necesitaba
imperiosamente.  Aprovechando  la  pausa  de  la  Semana
Santa, huimos a la sierra. Habíamos alquilado una casita en
las afueras de un pequeño pueblo maderero levantado al
pie de una cadena montañosa.

Durante  el  día,  dábamos  largos  paseos  por  los
pinares. Conversábamos con los vecinos sobre el paso de
las estaciones, la luna, la siembra y la cosecha aún lejana.
Los  campos  se  arruinaban.  No  podían  competir  con  la
moderna  agricultura  tecnificada.  Así  que  sólo  iban
quedando los viejos, carentes ya de energía para intentar
abrirse paso en otro lugar.

A  nuestros  ojos  de  ciudad  todo  era  distinto.
Observábamos  las  manadas  de  caballos  paciendo  en  el
monte y los juegos de los potrillos patilargos que habían
nacido  con  la  primavera.  Ascendimos  hasta  los  lagos
cercanos  a  las  cimas,  donde  la  nieve  aún  era  virgen.
Caminamos por ella como si estrenáramos el mundo. Atrás
iban quedando nuestra huellas, primer rastro humano en la
naturaleza  inmaculada.  El  ritmo  del  día  lo  marcaban  los
rebaños de vacas que salían al monte. Los veíamos partir
cada  mañana,  guiados  por  pastores  de  rostro  curtido  y
perros lanudos. Cuando volvían al atardecer, mientras de
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cada  casa  brotaba  un  hilillo  de  humo  que  inundaba  el
pueblo  de olor  a  madera  quemada,  sabíamos llegado el
momento  de  recogernos.  Encendíamos  la  chimenea  y
cenábamos junto al fuego. Permanecíamos al calor de las
llamas, adivinando las figuras que se desprendían de los
troncos ardientes.

Aquellos  días  transcurrieron  con  rapidez.  La  calma
que precede a la tormenta.

En  la  autopista  de  vuelta  a  casa,  presentía  que  el
tiempo  se  aceleraba.  Los  coches  circulaban  raudos
dibujando ríos de luz. La ciudad nos esperaba. Y sobre ella
flotaba un oscuro presagio. Algo iba a suceder. Todos mis
sentidos me lo gritaban y me advertían que estuviera alerta.

Aparcamos en el  garaje  y  subimos en el  ascensor,
cargados con el  voluminoso equipaje.  Los niños estaban
agotados. Les dimos leche y unas galletas y se acostaron.
Deshicimos las maletas y nos sentamos en la sala. Marta
bostezaba.

-Deberíamos irnos a la cama- me dijo-. Mañana hay
que madrugar.

Asentí con un gesto:

-Un último cigarro y te acompaño.
Mientras  lo  encendía,  se  me  ocurrió  revisar  el

contestador  automático.  Podía  guardar  algún  recado
urgente. Puse en marcha el aparato, que respondió con un
zumbido. La voz era inconfundible. Se me heló la sangre en
las venas. Ni el irritante tono eléctrico del hilo telefónico, ni
la  niebla  de  los  años  me  hicieron  dudar.  Escuché
petrificado, mientras Marta se alarmaba por la expresión de
mi rostro: “Hola, soy María (una pequeña pausa). Para una
vez que te llamo, no te pillo en casa. Te volveré a llamar si
puedo... (los ruidos impedían escuchar con nitidez)  Te he
mandado un paquete. Muchos besos”.

Pasé la cinta hacia atrás para volver a oírla. Marta me
agarró del brazo:

-¿Qué te pasa?
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Le indiqué con un gesto que se tranquilizara. No tenía
fuerzas  para  hablar.   Escuché  de  nuevo  el  mensaje,
mientras mi cerebro trabajaba a mil por hora.

Era  María,  eso  estaba  fuera  de  duda.  Hubiera
reconocido  su  voz  entre  un  millón.  Sin  embargo,
demasiados elementos fuera de sitio. La propia llamada. No
lo había hecho en veinte años ¿Por qué ahora? Su forma
de hablar.  Era  distendida,  cercana.  Parecía  comunicarse
con alguien muy próximo. No parecía adecuarse al tono de
una  militante  sometida  al  cerco  policial.  Conocía  bien  a
María, su amor por los detalles, su meticulosidad para no
dejar  ningún  cabo  suelto.  Si  ignoraba  que  mi  teléfono
estaba  intervenido,  podría  haberme  llamado,  pero  nunca
habría dado su nombre y mucho menos lo habría dejado
grabado  en  el  contestador.  Y,  para  terminar,  ¿de  qué
paquete me hablaba?

Corrí  a  por  una  grabadora  de  bolsillo.  Hice
apresuradamente una copia del mensaje y  oculté la cinta
dentro de la caja de un casete de Police.  Tenía más de
cuatrocientas,  apiladas  en  cajones  y  estanterías,  y  me
pareció un lugar seguro.

Terminada la  labor,  volví  a  sentarme en el  sofá.  El
paquete.  Lo  habría  enviado  por  correo  y  aún  no  habría
llegado. ¿Qué podía ser?

Marta  me  interrogaba  con  la  mirada.  Me  apretó  la
mano con fuerza. Me sentí obligado a darle una explicación:

-La llamada. María es una antigua compañera de la
Universidad, de quien la policía sospecha que ha cometido
varios  atentados.  El  teléfono  está  intervenido.  No  tengo
nada que ver con ella, hace muchos años que ni siquiera la
he  visto,  pero  todo  el  mundo  parece  convencido  de  lo
contrario. Están pasando cosas extrañas, Marta, no quiero
que tú y los niños os veáis envueltos en ello.

Me  estrechó  en  sus  brazos  y  guardó  silencio.  Nos
mantuvimos  callados,  escuchando  el  tictac  del  reloj  de
pared.  El  timbre  de  la  entrada  nos  arrancó  del
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ensimismamiento. Sabía quiénes estaban del otro lado de
la puerta. Fui a abrir.

-Buenas  noches,  Julián-  El  Chaquetas  empujó  la
puerta  y  entró  seguido  de  tres  hombres  vestidos  de
paisano.

-Aquí tienes la orden de registro- me mostró un papel
en el que pude leer el membrete del juzgado y lo volvió a
guardar  inmediatamente  en  el  bolsillo-.  Somos
escrupulosos con el cumplimiento de la legalidad.

-No hagan ruido, por favor, los niños están durmiendo-
les dije-.  Hablemos de lo que haga falta,  pero mi familia
está al margen del asunto.

-Un  poco  tarde  para  preocuparte  por  ellos,  ¿no
crees?-  sonrió  enseñando  sus  dientes  amarillentos-.  Me
comporté educadamente,  te  traté con todo respeto y así
nos has pagado. ¿Recuerdas lo que te dije? Sólo te pedí un
favor,  una  mínima  colaboración:  que  nos  avisaras  si  tu
amiguita se ponía en contacto contigo. Nos hemos cansado
de esperar y hemos venido a saludarte.

Estábamos de pie en el recibidor.  “El Chaquetas”  me
hablaba de muy cerca.  Podía sentir su aliento en mi rostro.

-¿Por qué no me llamaste, Julián? Te hubieras evitado
problemas.  Seguimos  sin  gustarte,  ¿verdad?  No  quieres
tener nada que ver con nosotros.

El Chaquetas dio órdenes a sus hombres. Me pareció
que eran dos los policías y que el cuarto actuaba de testigo.

-Empezaremos por aquel lado- dijo uno de ellos.
Me interpuse en su camino:

-Por  favor,  ésas  son  las  habitaciones  de  mis  hijos.
Están durmiendo. Ahí no van a encontrar nada.

El Chaquetas se pasó la mano por el pelo escaso:

-No vamos a pasar por alto ningún rincón. Así están
las cosas.

Marta fue más eficaz:

-Déjenme al menos que sea yo quien les despierte.
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Sin darles tiempo a contestar, entró al dormitorio de
las niñas.  El  policía se encogió de hombros. Pude oír  el
murmullo  ininteligible  que  llegaba  del  interior.  Al  poco,
salieron las tres.

-¿Qué  pasa,  ama,  qué  pasa?-  preguntaba  Itxaso
frotándose los ojos. Aparecía desamparada, vestida con su
pijama de ositos.

Teresa salió en silencio, como si se hiciera cargo de lo
que estaba ocurriendo.

-Mañana  hablaremos.  Os  lo  contaré  todo.  Ahora
vamos  a  la  cocina.  Cuando  terminen,  podréis  volver  al
cuarto- decía Marta.

Entré a la habitación de Imanol. Lo tomé en brazos sin
que se despertara y nos reunimos con el resto de la familia.
Seguía  dormido,  refugiado  en  su  mundo  de  sueños
infantiles. Tan sólo movió la cabeza y agitó los brazos como
si espantase una caricia indeseada. Lo deposité en el suelo
sobre una manta y lo abrigamos con un edredón.

-Esperad aquí. Tranquilas, no pasa nada. Os avisaré
para volver a la habitación- les dije.

Volví  junto  a  los  policías.  Ya  habían  empezado  su
labor. Comenzaron por el dormitorio de las niñas. Vaciaron
el  armario  cajón  a cajón y arrojaron su contenido por  el
suelo.  Siguieron con la  mesa de estudio  y  la  mesilla  de
noche.  Dieron  la  vuelta  a  los  colchones.  Golpearon  los
tabiques  con  el  puño  cerrado,  buscando  cavidades
secretas.  Al  terminar,  el  cuarto  era  un amasijo  de  ropas
revueltas y juguetes diseminados. Tirada sobre un montón
de vestidos, la muñeca favorita de Itxaso miraba al techo
con  la  boca  abierta,  como  sorprendida  por  el  desabrido
juego de los adultos.

Mientras  repetían  la  operación  en  la  habitación  de
Imanol, el Chaquetas buscaba el teléfono. Tras encontrarlo,
llamó al  testigo y,  en su presencia,  abrió  el  contestador,
sacó la cinta y se la guardó en el bolsillo.
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-Será mejor para ti que no la hayas borrado. Tenemos
copia  y  no  nos  gustaría  comprobar  que  intentas  hacer
desaparecer pruebas.

Los policías agitaban un gigantesco conejo de felpa,
regalo de unos amigos a Imanol por su cumpleaños. Debía
tener  alguna  pieza  suelta  porque  al  moverlo  se  oía  un
chasquido metálico en su interior. Uno de ellos sacó una
navaja del bolsillo de la chaqueta y lo abrió en canal. Las
culpables rodaron por el suelo con estrépito: unas gruesas
bolas de acero que ayudaban a que el muñeco mantuviera
el equilibrio.

El Chaquetas me tomó por un brazo.
-Vamos a sentarnos en alguna parte.  Tenemos que

hablar.

-No pienso moverme de aquí- le contesté-. Quiero ver
lo que encuentran. No estoy dispuesto a que me coloquen
ningún marrón.

-Vamos,  Julián-  enseñó  los  dientes  en  una  mueca
burlona-, no pretendas jugar a policías y ladrones. Tú y yo
sabemos que lo único valioso está ya en mi bolsillo. El resto
es puro trámite. Tienes un testigo. No te preocupes, no es
amañado. Estoy cansado y quisiera acabar cuanto antes.
No me gusta hablar de pie. Tú eliges, o lo hacemos aquí o
me acompañas a comisaría.

No me dejaba mucho margen. Lo conduje a la sala y
nos sentamos en una mesa frente a frente.

-Podríamos detenerte- amenazó-. Podríamos aplicarte
la  legislación  antiterrorista  y  apretarte  las  tuercas.  Pero
somos gente razonable. En unos días el juez te pondría en
la  calle  y...  ¿qué  habríamos  ganado?  Preferimos  seguir
intentándolo por las buenas -hizo una pausa y suspiró como
armándose de  paciencia-.  Bien,  te  preguntaré  de  nuevo.
María Zabalza Atutxa, ¿te suena el nombre?

-Lo sabe tan bien como yo- le respondí-. La conocí en
la Facultad.

-¿Qué relaciones tuviste con ella en aquella época?
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-Simples conocidos, apenas llegamos a hablar un par
de veces.

-Vamos, Julián- me interrumpió-, no me tomes el pelo.
¿O  reniegas  de  tus  antiguos  camaradas?  Repetiré  la
pregunta, ¿qué relaciones teníais?

-Nada más que conocidos- insistí-. En la Universidad
se entra en contacto con mucha gente.

“El  Chaquetas”  me  miró  fijamente.  Tenía  ojeras
violáceas plegadas en surcos profundos. Parecía realmente
cansado. Pensé que se estaba haciendo viejo.

-Os expedientaron juntos, tuvisteis el mismo abogado
en el  juicio,  preparasteis la defensa de común acuerdo...
Cuéntame otra película.

-Bueno sí, el expediente. Un conflicto académico, nos
quitaron  tres  meses  de  clases  y  no  quisieron  tocar  los
programas. El tema se fue complicando.

Sonrió escéptico:
-Nada de política  por  medio,  claro.  El  caso  es  que

estuviste reuniéndote habitualmente con ella.

-Sólo en aquellos meses. Como usted dice, teníamos
que preparar la defensa.

-Y desde entonces no la has vuelto a ver.

-No la he vuelto a ver.
Se levantó de la silla y se acercó al teléfono. Sacó la

cinta del  bolsillo. La introdujo en el aparato y la corrió hasta
el inicio.

-Todavía  no  la  he  oído  y,  es  curioso-  dijo
cínicamente-, me la sé de memoria.

Se escuchó un zumbido prolongado. Luego empezaba
el mensaje:

“Hola, soy María. Para una vez que te llamo, no te
pillo  en  casa.  Te  volveré  a  llamar  si  puedo...  Te  he
mandado un paquete. Muchos besos”.

Apagó el aparato:
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-Hummm...- dijo-. No está mal.
Se acercó de nuevo a la mesa y permaneció en pie,

las manos apoyadas en el tablero.

-¿Hace cuántos años que no ves a María Zabalza?
-Ya se lo he dicho. No sé exactamente, pero muchos,

más de quince.

-¿Cuántos?
-Diecisiete, dieciocho quizás.

-¿Y  cómo  explicas  ese  trato  tan  familiar?-  gritó
golpeando la mesa con la mano abierta.

Me quedé sin  palabras. Lo cierto es que no se me
ocurría ninguna respuesta.

-Yo  te  lo  voy  a  contar.  María  Zabalza  y  tú  erais
camaradas,  miembros  del  mismo grupúsculo  de  extrema
izquierda. Habéis mantenido contactos todos los años que
se dedicó  al  terrorismo internacional.  Y  ahora  está  aquí,
buscando apoyos entre compañeros de viaje como tú. Pero
no hay cuidado. Os conocemos bien a todos, caeréis en
nuestras manos como fruta madura-  los ojos le  brillaban
con dureza. Por primera vez desde el reencuentro parecía
fuera de sí.

Yo seguía en silencio. El Chaquetas se tranquilizó un
poco y volvió a preguntar:

-¿De qué paquete se trata?
-No tengo ni idea- contesté-. Es la verdad- añadí al ver

su  gesto  de  incredulidad-,  jamás  he  recibido  paquete
alguno enviado por ella. No soy adivino.

-Ándate con ojo, Julián, con mucho ojito. Vas a tener
motivos para arrepentirte muy pronto.

Se abrió la puerta y los tres hombres que participaban
en el registro entraron a la sala.

-Sólo  nos  falta  esta  habitación-  dijo  uno  de  los
policías.

-Podéis proceder- dijo el  Chaquetas-,  ya estábamos
terminando.
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Luego volvió a dirigirse a mí:
-Ya  es  bastante  por  hoy,  pero  me  temo  que

volveremos a vernos y quizás hablemos de otros modos.
Las bombas no son un juego, Julián, ni la colaboración con
banda armada tampoco. Aún estás a tiempo de salvarte, a
ti y a tu familia. Manténme informado de lo que sepas y no
pienses que vas a poder recibir ningún envío sin que nos
enteremos.

Terminaron  el  registro.  Hicieron  que  el  testigo
confirmara  en  mi  presencia  que  la  cinta  del  contestador
había sido requisada en mi domicilio. Intentaron que firmara
unos papeles reconociéndolo, pero me negué en redondo,
sin estar seguro de que fuera una postura razonable.

Antes de abandonar la casa, el Chaquetas entró a la
cocina:

-Señora- le dijo a Marta- vigile a su marido. Pregúntele
por  su  amiguita.  Tiene  cosas  muy  interesantes  que
contarle.

Cuando  pude  cerrar  la  puerta  de  entrada,  suspiré
aliviado. Me reuní con Marta y pasamos revista a nuestro
hogar. Me costó encontrar el casete de Police, sumergido
bajo varias capas de libros, discos y objetos de cerámica.
Lo abrí. La cinta seguía en su interior.

Habían  vaciado  cada  cajón,  volcado  todas  las
estanterías,  movido de sitio  los  muebles,  descolgado los
cuadros.  Aparte  del  conejo  de  Imanol,  un  par  de  sofás
habían resultado los peor parados. Habían rasgado la tela
del fondo para mirar en su interior. Paisaje después de la
batalla.  Nadie  podría  reprocharles  que  no  hubieran
realizado su trabajo a conciencia.

No  tuvimos  ánimo  para  empezar  a  reparar  los
destrozos. Hicimos las camas de los niños y los acostamos
de nuevo. Imanol ni siquiera había llegado a despertarse.
Itxaso y Teresa, adormiladas ya en la cocina, se durmieron
inmediatamente con esa facilidad que da la infancia. Dimos
la vuelta a un sofá y nos sentamos en él.
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-Mañana  recogeremos-  le  dije  a  Marta-.  Ahora
debemos tranquilizarnos.

Miré  mi  reloj  de  pulsera.  Eran  las  tres  de  la
madrugada. Encendimos sendos cigarros y fumamos dando
largas caladas.

-¿En qué estás pensando?- pregunté.
-Somos felices, ¿verdad? Nosotros y los niños.

-Sí, somos felices. Sois todo lo que tengo.
-No sé qué está pasando, Julen. Tengo miedo.

-Tampoco yo lo sé y también tengo miedo.
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18- Otras auroras
(Abril de 1974)

Un viento  fresco  de libertad  sopló  desde  el  Atlántico.  El
veinticinco de Abril,  con la vida estallando en cada rincón, los
soldados portugueses tomaron las calles. El fin de la dictadura. La
revoltosa primavera despertaba en los fusiles una savia nueva que
alimentaba los claveles en sus bocachas. Hacía más de un mes que
unidades del ejército se habían negado a embarcar hacia la guerra
de Angola. Ahora los capitanes habían dicho basta y todo el país
se  despertaba  a  los  sones  de  “Grandola,  vila  morena”. Algún
conato  de  resistencia  fue  barrido  con  la  facilidad  con  que  el
huracán  arrastra  las  hojas  muertas.  La  fachada  severa  de  la
dictadura ocultaba la labor de las termitas, pero el edificio entero
se derrumbó con estrépito al primer embate.

Alfredo mostró su perplejidad. Guiñaba los ojos con mayor
rapidez que nunca:

-¡El ejército, la columna vertebral del aparato de estado!

-Una excepción. El fruto de una situación muy particular.
No valen los paralelismos- intervino el Bonzo-. Aquí tienen una
guerra civil a sus espaldas. Están educados en la represión. No hay
corrientes democráticas en su interior. Poco se puede esperar de
ellos, el franquismo resistirá con uñas y dientes.
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-Es curioso- dijo María en voz muy baja, como hablando
consigo misma-. Los militares portugueses condujeron la guerra
contra los movimientos de liberación de sus colonias de manera
implacable, sin concesión alguna a la piedad. Y, sin embargo, en
el  calor  de  la  batalla,  a  pesar  de  la  crueldad  inevitable  en  un
conflicto sangriento, tal vez incluso sin ser conscientes de ello, se
iban contagiando. Comenzarían admirando el valor del enemigo,
se preguntarían qué fuerza oculta les hacía resistir, sobreponerse a
los golpes y seguir luchando. Buscarían la respuesta en las ideas
que los alimentaban y acabaron por empaparse en su misma ansia
de libertad.

Julen no perdía palabra. Se preguntó a dónde querría llegar.

-Quizás sea inevitable- continuó- que ocurra algo similar en
cualquier enfrentamiento. Los contendientes dedican buena parte
de su tiempo a estudiarse. No se puede conocer sin contaminarse.
Cuanto más encarnizado es el combate, más se van pareciendo. Se
puede acabar por luchar contra la propia sombra.

-¿Qué insinúas?-  preguntó  el  Bonzo irritado-  No tenemos
nada que ver con los fascistas.

-¡Por  supuesto  que  no!-  protestó  María-  Es  evidente  que
somos totalmente distintos. No pretendo compararnos con ellos.
Sólo  señalo  el  peligro  de  que,  en  el  afán  de  ser  lo  opuesto al
fascismo, pudiéramos llegar a convertirnos en el negativo de la
foto. Colores invertidos que conservan las formas. Para evitar ese
riesgo,  debemos  mantener  unos  sólidos  principios  éticos.  La
dictadura transpira violencia. No podemos dejarnos atrapar en su
círculo de crueldad, ni caer en la trampa del todo vale contra ellos.

-Filosofía  barata-  dijo  Alfredo-.  Yo  no  estoy  dispuesto  a
dejarme arrojar a los leones.

-No  hablo  de  resignación  cristiana-  continuó  María-.  La
ética  es compatible  con la  violencia revolucionaria.  Ahí está  el
ejemplo del Che. Lo que sí hace es ponerle límites y encauzar su
uso.

-Nos vamos por las ramas- cortó el Bonzo-. Hablábamos de
la  revolución  de  los  claveles.  El  peligro  es  que  alimente  la
tendencia  a  esperar  que  venga  de  no  se  sabe  dónde  la  mano
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salvadora. Sería desastroso. Las fuerzas hay que irlas reuniendo en
el día a día. El enfrentamiento con el fascismo se agudizará hasta
llegar a la insurrección abierta y la victoria.

El  Bonzo  miró  a  sus  compañeros.  Nadie  dijo  nada.  Se
disponía a cambiar de tema cuando oyó un carraspeo.

-Las cosas podrían ser de otro modo- comenzó María-. El
ejemplo de Portugal nos enseña que se puede acabar la dictadura
sin que sea derribada desde abajo. Ya sé que las situaciones son
distintas y que, en nuestro caso, poco cabría esperar del ejército.
Pero  hay  sectores  del  propio  régimen  que  se  preguntan  hasta
cuándo puede durar, poderes económicos preocupados porque se
tense  demasiado  la  cuerda.  Les  gustaría  un  cambio  tranquilo,
ceder en las formas para conservar el poder, adecentar la fachada
sin  tocar  los  pilares.  Conseguir  paso  a  paso  un  sistema
homologable en Europa.

-Es imposible- dijo Alfredo-. Los militares se sublevarían.
El edificio crujiría con cada movimiento.

-La sociedad está cambiando. El desarrollismo franquista ha
engordado las clases medias. La explosiva situación social de la
República  es  agua  pasada.  La  gente  quiere  tranquilidad  y
televisión en color. ¿Qué riesgo tienen unas elecciones? Bastarían
ciertos cambios de lenguaje para que quienes han sido el sostén
del  régimen  durante  treintaimuchos  años  pasasen  a  ser  la
quintaesencia de la democracia.

-¡La  metamorfosis  de  Kafka  invertida,  cucarachas
convertidas en seres humanos!- intervino Julen.

María sonrió con tristeza:

-Cosas más raras se han vivido. Lo peor es que volverían a
ganar ellos. Suya y sólo suya sería la victoria. Quienes dirigieran
ese  cambio  controlado  serían  los  nuevos  héroes  y  nosotros  un
pasado  incómodo  que  es  preferible  olvidar.  Acabarían  por
arrebatarnos hasta la memoria de estos tiempos oscuros.

Quedaron  en  silencio,  como  si  una  sombra  se  hubiera
instalado entre ellos.

-Está Franco- dijo el Bonzo al fin-. No pueden contar con él
para ese viaje.
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-Nadie es eterno- dijo María y se encogió de hombros dando
por finalizada la conversación.

Julen  quedó  pensativo.  Podría  suceder.  Tal  vez  nunca
llegaría la aurora  imaginada.  El día de la victoria,  las cárceles
abiertas de par en par, los exiliados preparando maletas, el tiempo
de  los  abrazos.  Quizás  jamás  rodarían  por  el  suelo  los  viejos
altares, los poderes antiguos, ni verían a las gentes bailando en la
calle, preguntándose por dónde empezar, decididas a edificar un
mundo  a  su  medida.  Podría  ser.  Pero  nadie  mataría  nunca  los
sueños.  Allí  donde  hubiera  una  persona  viviría  el  hambre  de
plenitud.

*          *         *

La primera vez sucedió cerca de su casa, una tarde soleada,
camino  del  casco  viejo.  No  había  llegado  a  doblar  la  esquina
cuando sintió que le agarraban del brazo.

-Julián Diosdado, me alegro de verte.

Julen  giró  sorprendido  sobre  sus  pasos,  pero  al  ver  a  su
interlocutor  la  sorpresa  se  mudó  en  inquietud.  Un  joven  de
complexión fuerte, el pelo largo y rizado, bigote, vestido con una
chaqueta  de  ante  marrón.  Lo  reconoció  al  instante:  el
“Chaquetas”, uno de los sociales declarados de la Facultad.

-A decir  verdad,  te  estaba  esperando.  Me gustaría  hablar
contigo.

-Lo siento- reunió fuerzas Julen-, se está equivocando, no lo
conozco y tengo prisa.

-No seas  mamón-  continuó el  Chaquetas-,  sabes  de sobra
quién soy. No me mires por encima del hombro ni te creas mejor
que  yo.  Te  estoy  tratado  con   educación,  espero  que  tú  te
comportes igual. Un poco de conversación no le hace mal a nadie.

-No tengo ganas de hablar- dijo Julen.

Intentó zafarse y continuar andando, pero la mano se cerró
con más fuerza sobre su brazo.
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-Julián, Julián... los comienzos de una amistad siempre son
difíciles. Cuando nos conozcamos, nos llevaremos mejor. Sabes
que  puedo  obligarte,  no  lo  compliques.  O  tendré  que  sacar  la
chapa y llevarte a comisaría. Ya sabes lo que es eso. Sólo que esta
vez tu estancia sería más larga. No seas cabezón y acompáñame a
tomar unos vinos.

Julen agachó la cabeza.

-Así está mejor. Vamos al bar de ahí enfrente. Yo invito.

Cruzaron la calle. El bar tenía cristaleras de colores y una
barra  de  madera  alta  como un barco.  Se  quedaron de  pie  y el
Chaquetas pidió dos vinos:

-Del bueno ¿eh?, quiero invitar a un amigo.

Esperó a que les sirvieran antes de continuar:

-Te preguntarás qué busco. No te asustes, no te va a pasar
nada. Por ahora no eres pieza interesante ¿De que podría acusarte?
Acudes a manifestaciones ilegales... sí, no pongas esa cara, ya me
dirás qué hacías el Domingo de Pascua..., andas revolviendo en la
universidad,  frecuentas  malas  compañías.  Poca  cosa.  No
ganaríamos mucho con tenerte una temporada a la sombra. Si te
pescáramos  con  las  manos  en  la  masa,  propaganda  ilegal,
asociación  ilícita...,  ya  sería  harina  de  otro  costal.  Pero,  de
momento, hay cientos como tú. No nos gustaría dar un disgusto a
tus padres que,  piensen como piensen, son unos señores.  Te lo
digo para que estés tranquilo y podamos hablar con calma.

Tomó un sorbo de vino:

-Así  que  las  cosas  claras.  Quiero  conocerte  y  que  me
conozcas. Va a llevar su tiempo y, por hoy, me conformo con que
me escuches un rato. No creas que soy mala persona. Pensáis que
somos monstruos: fascistas y asesinos nos llamáis. Entre nosotros
hay  de  todo,  como  en  la  viña  del  señor.  La  mayoría  somos
profesionales.  Yo soy un profesional.  Cumplo órdenes y me he
preparado a fondo para hacerlo bien. Nada más y nada menos. Un
profesional de los pies a la cabeza ¿Y sabes lo que te digo? Que
no me arrepiento. Los gobiernos y los sistemas cambian, la policía
permanece. Mande quien mande, siempre harán falta tipos como
nosotros. Alguien debe sacar la basura y barrer por debajo de la
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alfombra. Aquí y en Rusia ¿o piensas que allí no hay policía?. En
todas partes cuecen habas y la gente fina no se quiere quemar los
dedos removiendo el puchero.

Apuró el vaso de un trago:

-Pero basta de cháchara, no quiero que se te haga tarde. Da
recuerdos a tus amigos. Especialmente a Pedro y a ese gigantón al
que llamáis Basati. Sois de la misma cuerda, no creas que se me
escapa. Por cierto, el melenudo está localizado en Francia.  Mal
asunto.  Se aburrirá  y  acabará  metiéndose  en cosas  serias.  Peor
para él. Bueno, ya es bastante por hoy, puedes irte.

Julen salió a la calle andando como un sonámbulo. Caminó
varias  horas  sin  rumbo  fijo.  “Por  hoy”, había  dicho.  Las  dos
palabras  bien  grabadas  en  su  mente.  Se  sucederían  similares
encuentros. Tenía que hablar con alguien, era urgente comentarlo
en la organización.

María pareció seriamente preocupada:

-Tienes que cortarlo de raíz, si no te acabará destruyendo. Es
lo que busca, minar tu moral. Convencerte de que eres débil.

El Bonzo buscó ángulos más prácticos:

-¿Qué te ha dicho? ¿Qué saben de nosotros?

-Poca cosa, nada concreto. Piensan que Pedro, Basati y  yo
andamos en lo mismo.

El Bonzo sonrió satisfecho:

-Palos de ciego, ven moverse la caza, pero no distinguen las
perdices de los conejos- hizo una pequeña pausa-. Verás, el tema
es delicado. Puede afectar a la confianza que la organización ha
depositado en ti. Tienes que acabar con esa situación.

-Sí- admitió Julen-, tengo que mandarle a la mierda.

Los  encuentros  se  repitieron  en  los  siguientes  días.  El
Chaquetas elegía lugares céntricos para abordarle, aunque empezó
a saludarle cuando se cruzaban en la Facultad. El policía hablaba
sin parar. A veces le dirigía alguna pregunta,  pero acababa por
contestarla él mismo:

-Me tienes que explicar  qué es eso de la democracia.  Me
hago una idea, pero me gustaría saberlo a carta cabal. No pienses
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que estoy en contra, aunque tampoco movería un dedo por ella.
Eso es para ricos, ni me va ni me viene. Sois jóvenes y un tanto
ingenuos. Os jugáis el tipo sin saber si merecerá la pena. ¿Sacaréis
algo de ello? Pongamos que llega la democracia esa. ¿Te crees
que mandarían otros? Camisas blancas en lugar de azules. ¿Qué
más? Unos pocos nacieron para dar órdenes y la mayoría con una
mano delante y otra detrás. Lo nuestro es trabajar ¿O se atarán los
perros con longanizas? Seguirá siendo delito robar, habrá leyes. A
la postre, el orden es siempre lo principal. Porque vamos a ver,
¿qué ha hecho el generalísimo? Mantener el orden. ¿Con dureza?
Hace  falta  muchas  veces.  Si  se  le  ha  ido  la  mano....  bueno,
tampoco  es  eso.  Los  resultados  ahí  están:  España  se  ha
desarrollado  como nunca en  su  historia.  Eso  es  lo  que cuenta.
¿Qué  me  importa  a  mí  quién  dé  las  órdenes?  Yo  seguiré
cumpliéndolas.  Incluso  con  vosotros.  ¿O  es  que  acaso  a  los
comunistas no os harían falta policías como yo?

-Vamos a ver, Julián, me cuesta entenderos a los vascos. Os
entiendo y no os entiendo, según qué cosas. Que os empeñéis en
llamar a la boina txapela tiene un pase, al fin y al cabo en otros
lugares utilizan palabras aún más raras. La pelota, el arrastre de
bueyes,  el  levantamiento  de piedra...  a  todo el  mundo le  gusta
mantener las tradiciones. Incluso lo del vascuence. Sólo vale para
andar  por  casa,  pero  llego  a  entender  que  haya  gente  que  se
empeñe en utilizarlo. Ahora bien, lo que no veo es la relación de
todo eso con la política.  La mitad de mi pueblo ha tenido que
hacer las maletas y marcharse a trabajar a Alemania o a Suiza.
Vascos,  gallegos  o  extremeños  ¿Qué  más  da?  Cuando  la
necesidad aprieta, y perdona por la expresión, todos cagamos la
misma mierda.

-Siempre a vueltas con lo mismo, la tortura para arriba, los
malos  tratos  para abajo,  la tenéis  tomada con la historia.  Y no
tenéis  ni  repajolera  idea.  Porque,  vamos  a  ver,  la  policía  debe
hacerse respetar y un pescozón de vez en cuando deja claro quién
manda. A nadie se le caen los anillos porque su padre le dé una
bofetada.  Lo  aceptamos  porque  es  la  autoridad  y  lo  hace  por
nuestro bien. Una torta a tiempo evita males mayores. Escuece,
pero  luego se olvida.  ¿Y qué pasa si  el  detenido  no colabora?
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¿Nos cruzamos de brazos? La sociedad nos exige resultados y que
los  delincuentes  no  anden  sueltos  por  la  calle.  Tenemos  que
apretarles las tuercas y tú me dirás cómo puede hacerse de otra
forma. Si no lo hiciéramos, todo el mundo se nos echaría encima.
Hay que ser eficaces. A mí no me gusta un pelo, pero sé que eso
forma parte del trabajo.

Julen no entendía las claves del juego. Se acomodaba en la
barra y escuchaba las largas parrafadas del Chaquetas. Nada más.
Tan sólo responder con monosílabos o breves gestos. ¿A dónde
conducía aquello?

Por las noches, le costaba conciliar el sueño. Pasaba todo el
día  con los nervios a  flor de piel,  esperando que apareciera  de
nuevo.  Se prometió mil  veces a sí  mismo que la siguiente vez
sería la última. Cambiaría de actitud, no volvería a ser un oyente
sumiso,  se  enfrentaría  al  policía.  Era  preferible  acabar  en
comisaría a continuar soportando aquella pesadilla. Pero, llegado
el momento, cuando le abordaba con aquel  “¿Qué tal, Julián?”

cargado  de  cinismo,  sus  propósitos  se  disolvían  como  un
azucarillo en agua caliente. ¿Para qué exponerse a la detención?
Total, diez minutos y estaría otra vez libre en la calle. Libre.

Una  mañana,  en  la  Facultad,  Julen  cruzaba  el  bar  para
acercarse a la barra. Atravesó la estancia, pasando junto a la mesa
a la  que se sentaba un corrillo  de estudiantes.  Aunque eran de
cursos superiores, sus caras le resultaban familiares. Al pasar a su
lado, no se le escaparon sus miradas de refilón, ni los cuchicheos
y disimulados codazos que despertó su presencia.  No tuvo que
preguntarse por qué.

*          *         *

La primavera había reventado en lluvia. Los cielos se habían
ido  espesando  con  la  humedad  que  rezumaba  por  todos  los
rincones,  hasta  estallar  en  chubascos  racheados.  Desde  el
amanecer,  las  nubes  descargaban  intermitentemente,  para  ser
luego arrastradas por el viento y ceder su lugar a una violenta luz
amarilla.
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El humor de Pedro era también borrascoso.

-Es  el  momento,  una  ocasión  como esta  no  se  volverá  a
repetir- decía a Julen, que permanecía en silencio sentado en el
asiento  contiguo-.  Tenemos  a  la  Facultad  de  nuestro  lado.  El
Armas está al desnudo: rechaza cualquier recorte de programas,
una petición moderada y razonable donde las haya y, por si fuera
poco, recurre a la represión para impedirnos hablar hasta de los
problemas que nos afectan.

El autobús urbano subía rugiendo la cuesta. El estruendo del
motor cubría las palabras de Pedro, que hablaba pegado a la oreja
de su amigo.

-¿Y qué proponemos nosotros?- prosiguió-. Nada de ir a por
él. Eso sería “aventurerismo”, que diría el “Bonzo”, ese rubio que
se cree la prima dona de la Facultad. Asamblea y sentada. Una
estúpida  sentada  ante  la  puerta  del  Decanato.  Inmóviles  como
pollitos  en  sus  jaulas,  como  gallinas  paralizadas  por  el  terror.
¡Joder, qué cagada!

Julen  no  se  sentía  con  ánimo de  discutir.  Veía  pasar  los
árboles y las casas como en una película, su mente absorbida por
la imagen turbadora del Chaquetas.

-Ya te digo yo cómo van a acabar hoy las cosas- continuó
incansable Pedro-, no hace falta ser un lince. Te apuesto lo que
quieras a que hay más expedientes. Otros cuantos a la lista y el
personal  acojonado.  Por  no  atrevernos  a  dar  un  paso  adelante,
vamos a dar un montón hacia atrás.

El autobús se detuvo en la parada con un chirrido. Un fuerte
resoplido  precedió  a  la  apertura  de  las  puertas.  Pedro  y  Julen
descendieron junto a otros grupos de estudiantes.

La rutina de todos los días: una furgoneta y un microbús de
grises custodiando la puerta. Los policías permanecían sentados
en  el  interior  de  los  vehículos,  reflejando  el  más  profundo
aburrimiento.

“Un oficio como cualquier otro”, pensó Julen recordando
las palabras del Chaquetas. ¿Preferirían este lento transcurrir de
las horas o, por el contrario, estarían impacientes por intervenir?
Entrar en acción, estirar las piernas, demostrar su profesionalidad,
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dejar ver su dominio de la danza de la porra y la pulcritud de su
formación de ataque.

Volvía  a  llover.  Aceleraron el  paso.  Faltaba  poco para la
hora convenida.

Mientras buscaba un asiento en el aula inmensa y oscura en
que se apiñaban cientos de estudiantes, Julen sintió una ráfaga de
desamparo.  Un  ligero  retortijón  en  los  intestinos.  No  habría
compañeros de otros cursos. Sólo ellos tratando de hacerse con las
riendas de la asamblea. Buscó a María y al verla se tranquilizó un
poco. Si las cosas se torcían, ella sabría qué hacer.

Una chica morena con el pelo recogido en una larga trenza
leyó la respuesta del decano:

“Los  programas  de  estudio  están  cuidadosamente

estructurados  para  garantizar  a  los  futuros  economistas

conocimientos  sólidos.  Una  reducción  de  los  mismos  no  sería

posible sin que se resintiese la formación académica, afectando a

materias que deben ser bagaje de todo profesional”. 

Se alzaron murmullos de desaprobación. El moderador pidió
silencio.

Julen vio a Esther alzar la mano. Tenía que decidirse. Había
llegado el momento. El brazo parecía de plomo. Debía hacerlo. Lo
levantó al fin sin poder evitar el temblor de rodillas.

La  voz  de  Esther  era  recia  y  poderosa,  sus  argumentos
sólidos. Muchos estudiantes acompañaban sus palabras con gestos
de asentimiento.

-No hay que dejarse engañar- terminó-. Han decidido que
paguemos  los  platos  rotos.  La  cuerda  siempre  se rompe por  el
punto  más  débil.  Sólo  nos  queda  demostrar  que  ese  punto  se
encuentra en otra parte, del lado del Decano, por ejemplo.

Julen escuchó la voz del moderador como si le llegara de
muy lejos:  “Ese del fondo, el del jersey gris”, le oyó decir. Se
dirigía  a él.  Sintió un haz de miradas que se le clavaban como
alfileres y, entre todas, la quemazón de la de María. Le pareció
que el  silencio zumbaba.  Debía empezar,  le  estaban esperando.
Carraspeó un par de veces para aclararse la garganta:
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-La  verdad  es  que...  creo  que  hay...  poco  que  añadir-
masticaba  interminablemente  cada  palabra-,  la  respuesta  del
Armas  se  comenta  por  sí  misma.  Yo,  pues,  diría...  estoy
totalmente de acuerdo con... la compañera anterior.

La puerta se abrió de golpe y entró un bedel de uniforme.
Julen resopló aliviado.

-¡Ya estamos otra vez!- gritó el bedel con voz aguardentosa-
¡Sin permiso del Decano!

-Márchese, por favor- se dirigió a él el moderador.

-Es por su propio bien- continuó. Su cara estaba como la
grana-. Si salen ahora mismo no pasará nada.

-¡Lárgate “Valdepeñas”! ¡A beber a tu cubil!- se levantaron
algunas voces.

-Tenemos  mucho  que  hacer-  insistió  el  moderador-.
Abandone el aula, por favor.

-Les he advertido. Tengo orden de avisar al señor Decano-
giró sobre sus talones y se dirigió a la puerta.

Desde el fondo del aula un grupo arrancó a cantar: “el vino

que bebe Ramón- así se llamaba el bedel -ni es blanco, ni tinto, ni

tiene color...” Estallaron las carcajadas.  El moderador tuvo que
esforzarse para que se hiciera de nuevo el silencio:

-Continuemos- dijo pasándose la mano por la frente.

Tomó  la  palabra  María.  Hablaba  con  voz  aguda.  Se
transparentaba  el  esfuerzo  al  que  se  obligaba  para  hacerlo.  Su
rostro estaba encendido:

-Tenemos que salir antes de que venga el Armas. Propongo
una  sentada  ante  el  Decanato.  Si  nos  mantenemos  unidos,  no
podrá con todos.

-¡Al Decanato! ¡Al Decanato!- se alzó un coro de voces.

-¡Al Decanato!- gritó también Julen.

Se pusieron en marcha sin discusión alguna.  Subieron las
escaleras hacia el despacho del Armas. Estudiantes de otros cursos
se sumaron al grupo. Alcanzado su destino, se fueron sentando
alrededor  de  la  puerta,  dibujando  un  amplio  círculo  de  filas
apretadas.
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-¡Programas,  reducción;  Decano,  dimisión!-  comenzó  a
corear María.

Inmediatamente  se  le  unieron  otras  voces.  En  pocos
segundos, todo el grupo gritaba al unísono la consigna. Como en
un exorcismo, la fuerza de la letanía ahuyentaba el miedo. Citando
al toro, pensó Julen, a ver ahora quién recibe las cornadas.

María estaba en primera fila junto a la puerta. Cuando se
abrió,  recibió  el  golpe  y  tuvo  que incorporarse.  Al  hacerlo,  se
encontró cara a cara con el Armas.

-¡Hombre,  la señorita María Zabalza!-  sonrió sarcástico el
“Armas”-.  Empezamos  a  coincidir  demasiado  a  menudo  en
situaciones  desagradables.  Buenos  días,  señores-  continuó  en
medio de un silencio sepulcral-. Aunque me aburre la reiteración
de  actos  de  indisciplina,  si  lo  suspenden  inmediatamente  y
reanudan ipso facto las clases, trataré de olvidarlo.

Algunos,  entre  quienes  ocupaban  las  últimas  filas,
comenzaron a levantarse. Se detuvieron, paralizados, al oír la voz
de María:

-¡Señor Decano! Quiero que sepa que no tiene derecho a
hacer esto. La fuerza no es el recurso de los inteligentes.

-Muy bonito- se burló-, es encantador que sea usted quien
me dé lecciones de democracia. Al final se lo tendré que escribir
con otras palabras.

Julen explotó:

-¡Déjela en paz! ¡ Aquí somos muchos!

-¿Cómo se llama usted?- levantó la voz el Armas.

-¿Y qué más le da?

-No acostumbro a dialogar con gente anónima- continuó-,
creo en la persona, no en la masa.

-¿Dialogar?  ¡Si  sólo  se  escucha  a  sí  mismo!-  prosiguió
Julen.

El Decano torció el gesto y se le quedó mirando fijamente.
Aprovechando el incidente, dos estudiantes de cursos superiores
se  interpusieron  entre  él  y   María.  Uno  de  ellos  llamaba  la
atención por la elegancia con que vestía, impecables pantalones
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blancos y una camisa floreada de seda. La agarraron del brazo e
intentaron alejarla.

La maniobra no escapó a la mirada del Armas:

-Bien, bien, bien... los señores Tellería y Ander Landa. Muy
bien.  ¿También  ustedes  están  preocupados  por  el  recorte  del
curso? Por  solidaridad,  supongo,  aunque el  tema no les  afecte.
Esta vez han ido demasiado lejos. Acompáñenme al despacho. No
-cambió  bruscamente  de  opinión-,  no  hace  falta.  Están  ustedes
expedientados.  Abandonen la  Facultad  inmediatamente  junto  al
resto de sus compañeros. Las clases se suspenden por hoy.

Alzó la voz para dirigirse a todo el grupo:

-Espero  que  para  mañana  hayan  entrado  en  razón.  Si
continúan alterando la normalidad académica me veré obligado a
adoptar otras medidas- giró sobre sus talones y volvió a adentrarse
en el despacho.

Como si estuviera previamente convenido, los grises -cascos
calados y  porras en ristre- caminaban hacia la universidad en un
movimiento  perfectamente  sincronizado  con  las  palabras  del
decano.

Todo había terminado. Fueron saliendo en pequeños grupos.
María lo hizo junto a quienes el Decano había nombrado como
Tellería y Ander Landa.

-Por mi culpa-  decía María-,  os han expedientado por mi
culpa.

-Nos conocía demasiado- replicó Ander pasándose la mano
por  el  cabello  cuidadosamente  recortado-,  tenía  que  suceder.
Ándate con cuidado, eres la siguiente en la lista.
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19- El buen samaritano
(Abril de 1994)

Sólo descansé un par de horas. Tumbado en la cama,
los nervios a flor de piel, me mantuve en una duermevela
áspera en la que apenas llegué a rozar el  sueño. Al cerrar
los  ojos,  mi  mente  rebosaba  de  oscuros  presagios.
Presentía que lo ocurrido, más que el final, era el prólogo
de  nuevos  sucesos  inquietantes.  Una  mano  siniestra
parecía empujarme. Me arrastraba a participar en un juego
de reglas desconocidas que escapaba por completo a mi
control.  Algo  en  mi  interior  apuntaba  que  todavía  me
aguardaba una cita con el desastre.

Cansado  de  luchar  contra  el  insomnio,  me  levanté.
Necesitaba ejercitarme en algún trabajo rutinario, activar el
cuerpo  para  dar  tregua  a  mis  pensamientos  funestos.
Pensé en ordenar de nuevo la casa. Puse manos a la obra,
empezando por la cocina. El trabajo era más ligero de lo
que me había imaginado. Tan sólo había que recoger los
cachivaches arrojados por los suelos, pasarles un paño y
devolverlos a sus armarios. Una actividad que se adecuaba
a mi estado de ánimo. Me dio tiempo a hacer la sala, el
pasillo y el recibidor. Para cuando los niños se despertasen,
nuestro hogar comenzaría a acercarse a la normalidad.
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Escuché el timbre del despertador. Marta apareció por
la cocina, envuelta en un albornoz blanco. La besé en la
boca, que olía a sueño inquieto.

-Dúchate primero- me dijo-. Yo prepararé el desayuno.

Abrí  a  tope el  grifo  del  agua caliente.  Dejé subir  la
temperatura todo lo que fui capaz de soportar. Mi cuerpo se
fue enrojeciendo. El vapor penetró en los bronquios y por
cada uno de los poros de mi piel. Después cerré la caliente
y  dejé  manar  el  chorro  de  agua  fría  hasta  que  me
castañetearon los dientes.

Acabado el aseo, me senté en la cocina frente a una
taza  de  café  humeante  y  un  vaso  de  zumo de  naranja.
Comí  con  buen  apetito  unas  magdalenas  y  queso
acompañado  de  pan  negro.  Parecía  una  mañana
cualquiera.  Como  de  costumbre,  yo  sería  el  primero  en
abandonar  la  casa.  Marta  esperaría  a  que  la  chica  que
llevaba a Imanol a la escuela tocara el timbre.

-No tienes que dar ninguna explicación a las niñas- le
dije-.  Yo  he  sido  el  responsable.  A  la  tarde  pasaré  a
recogerlas por  la  escuela y hablaré con ellas.  Ya se me
ocurrirá algo.

Antes de ir a la oficina, pasé por su dormitorio. Imanol
no me preocupaba, ni siquiera había llegado a despertarse.
Lo de ellas era harina de otro costal, eran ya mayores y
podían  guardar  huella  de  lo  sucedido.  Dormían
plácidamente. Itxaso se había desarropado y volví a cubrirla
con la manta. Teresa movía los labios sin provocar ningún
sonido,  flotando  en  sus  sueños  adolescentes.  Su  cara
reflejaba paz. Tal vez habría suerte y todo quedaría en una
anécdota  intranscendente  con  la  que  asombrar  a  sus
amigas a la hora del recreo.

Me  despedí  de  Marta  y  salí.  El  día  se  despertaba
sombrío. Se había levantado un viento frío que olía a lluvia.
Me alcé el cuello de la gabardina y avancé por la calle aún
oscura, apretando el paraguas en mi mano
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Otros pasos siguieron a los míos con total descaro, sin
tratar de ocultarse. Localicé a mi perseguidor con facilidad.
No era el  joven de pelo casi al  cero, orejas de soplillo y
labios delgados. Lo sustituía una chica de paso elástico y
cuerpo trabajado en el gimnasio. No pude verle la cara con
detalle y me tuve que conformar con su pelo castaño de
reflejos plateados y su chamarra de cuero negro. La partida
continuaba.

Compré  el  periódico  en  el  kiosko  habitual.  Había
salido  de  casa  con  tiempo  de  sobra  y  me  entretuve
ojeándolo  por  el  camino.  Pasé  las  hojas  con  desinterés
hasta llegar al titular de la quinta página: “Atentado contra
la línea de alta tensión”. El corazón empezó a latirme con
fuerza.  La  noticia  estaba  publicada  a  tres  columnas,
acompañada de un pequeño recuadro a su derecha bajo el
título “Resistencia, el terrorismo desconocido”. Miré el reloj.
Aún era temprano. Entré en una cafetería, pedí un cortado
y leí el artículo con avidez.

Durante la madrugada del sábado al domingo, habían
volado tres torres del  tendido eléctrico, haciendo explotar
en la base de cada una de ellas, según fuentes policiales,
cargas de dos a tres kilos de amosal.  Una voz anónima
había  avisado  de  la  colocación  de  los  explosivos  en
llamada a la policía municipal realizada media hora antes
de que tuvieran lugar las explosiones. La policía, al término
de la redacción del suceso, rastreaba la zona, sin que se
tuviera noticia de que se hubieran practicado detenciones.
El artículo recordaba que el trazado del tendido de la nueva
línea  eléctrica  de  alta  tensión  había  sido  conflictivo.
Atravesaba un macizo montañoso que albergaba una zona
de especial protección de aves. Grupos ecologistas habían
protagonizado  numerosos  actos  de  protesta.  Todos  los
alcaldes  de  la  comarca  se  habían  pronunciado  en  su
contra,  aduciendo  que  en  algunos  puntos  se  acercaba
demasiado a núcleos de viviendas y podía tener  efectos
perjudiciales para la salud. La línea de alta tensión llevaba
dos  meses  levantándose,  ya  que  tanto  las  autoridades
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como  la  propia  empresa  eléctrica  juzgaron  las  críticas
“desprovistas  de  fundamentos  racionales” y  consideraron
las  obras  “imprescindibles  para  garantizar  el  adecuado
aprovisionamiento energético de la comunidad”. Al final del
artículo se sucedían las condenas al atentado, entre las que
se destacaba la de los alcaldes de la zona, que repudiaba
la  utilización  de  la  violencia  y  aseguraba  que  “estas
acciones sólo pueden retrasar una solución negociada al
problema”.

El recuadro sobre el grupo Resistencia era breve. La
mayor parte hacía un repaso de sus atentados. Lo definía
como  una  “banda  terrorista  de  corta  historia  y  objetivos
desconocidos” y  afirmaba  que  fuentes  policiales  lo
consideraban  como  un  “brazo  de  ETA  especializado  en
conflictos laborales y ecológicos”.

Pagué la consumición y me fui a la oficina. La bola de
nieve  seguía  rodando  por  la  ladera,  la  avalancha  era
cuestión de tiempo.

Llovió toda la mañana. El viento frío decapitaba flores
recién  abiertas  y,  para  el  mediodía,  las  aceras  estaban
cubiertas de hojas jóvenes arrancadas de los árboles.

Al volver a casa, la nueva perseguidora siempre sobre
mis pasos, abrí el buzón. Nada más que un par de cartas
del banco y el folleto de propaganda de un supermercado.
Tuve  tiempo  para  terminar  de  recoger  las  habitaciones.
Suspiré satisfecho: el registro era un incidente que había
que comenzar a olvidar. Supuse que los sofás se podrían
arreglar con un remiendo no visible.

Cuando se acercaban las cinco de la tarde, fui  a la
escuela.  ¿Qué  explicación  daría  a  las  niñas?  Lo  más
sencillo y convincente era recurrir a la verdad. Todo había
sido una equivocación, un enorme malentendido. Ojalá no
me hicieran demasiadas preguntas, porque no sabría qué
responder.

Teresa  e  Itxaso  me  esperaban  en  el  patio.  Itxaso
saltaba  a  la  cuerda.  Teresa,  sentada  en  las  escaleras,
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hablaba  muy  quedamente  con  unas  amigas,  como
intercambiando confidencias. Imanol fue el último en salir.
Se había atrasado recogiendo el material.

Caminamos hacia casa en dos grupos. Itxaso llevaba
de la mano a Imanol. Yo me retrasé con Teresa. Fue ella
quien rompió el silencio:

-Ya sé por qué has venido a buscarnos, aita. Le he
dicho a Itxaso que mantenga la boca cerrada. Yo tampoco
he contado nada a nadie.

Teresa siempre me sorprendía.  Se estaba haciendo
mayor.

-¿Y por qué habríais de mantenerlo en secreto?- le
pregunté.

-Yo ya sé que la policía hace también cosas malas,
pero no se puede decir. Nadie te cree y acabas pagando tú
misma el pato.

Estreché su mano dentro de la  mía.  Pensé que los
caminos de la adolescencia la alejarían pronto de mí. Así
debería  ser,  aunque  doliese.  Antes  de  romper  a  volar,
necesitaría agitar sus alas para librarlas de ligaduras.

Cuando entramos al portal, volví a abrir el buzón, un
gesto  maquinal  que  repetía  habitualmente.  Encontré  un
pequeño  sobre  sin  remite  ni  identificación  alguna.  Lo
guardé  en  un  bolsillo  de  la  gabardina.  El  corazón  me
comenzó a latir desaforadamente. Apenas pude contener la
impaciencia mientras subíamos en el ascensor. Me repetí
mil veces que podría ser cualquier cosa. Al llegar a casa,
colgué  la  gabardina  en  el  perchero,  saqué  el  papel,  me
refugié  en  el  cuarto  de  baño  y  rasgué  el  sobre.  En  su
interior  apareció  el  pequeño  anuncio  de  un  restaurante
chino.  En  la  parte  de  atrás,  dos  números  escritos  a
bolígrafo. Resté cinco al primero y sumé igual cantidad al
segundo.  ¡La  cita  era  para  las  ocho de  la  tarde de  ese
mismo día! Algo importante había ocurrido, Esther quería
verme con urgencia. Quemé el papel y arrojé las cenizas
por la taza del váter.
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Tenía el tiempo justo. Acudí a la cocina en busca de
los niños.

-¿Habéis terminado la merienda? Hacedlo rápido, que
vamos a salir a la plaza.

Itxaso no se mostró muy conforme:
-Va a llover, aita. Ama se enfada si nos mojamos.

Tampoco a Teresa le entusiasmó la idea:
-Tengo que terminar un trabajo de Sociales.

Yo no estaba dispuesto a admitir objeciones:
-Vamos  a  salir  ahora  mismo.  Si  empieza  a  llover,

volvemos.  El  trabajo  lo  puedes  hacer  más  tarde,  tienes
tiempo de sobra.

Mientras  se  ponían los  abrigos,  hice  un aparte  con
Teresa:

-Tengo  que  hacer  algo  urgente  y  necesito  que  te
hagas cargo de tus hermanos- le di las llaves de casa-. Si
llueve,  volvéis  enseguida.  Sólo  será  una  hora,  después
llegará ama y ella se encargará de todo.

Guardó  las  llaves  en  el  bolsillo  y  se  dirigió  a  sus
hermanos:

-Venga, daros prisa, vamos a la plaza.

Salimos.  La  chica  de pelo  plateado paseaba por  la
acera de enfrente ¿Nos seguiría? Quizás estuvieran hartos
de  vida  doméstica  con  la  excursión  a  Artxanda  de  su
antecesor.

La plaza estaba a dos manzanas de nuestro hogar.
Avanzamos por la amplia avenida acompañados del furioso
rugir  de  automóviles.  En un  cruce,  miré  hacia  atrás  con
disimulo.  Allí  estaba.  Continuaba  tras  nuestros  pasos.
Suspiré resignado.

Llegados a la plaza, Teresa y yo nos sentamos en un
banco. Itxaso e Imanol sacaron sus muñecos y a los pocos
minutos  se  habían  enfrascado  en  el  juego.  Nuestra
perseguidora se había quedado en una esquina, pero no
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nos  quitaba  ojo.  Miré  el  reloj.  Las  agujas  seguían
avanzando inexorables. Me despedí de Teresa:

-Ahora tengo que irme. Vigila a los pequeños.

Me levanté del banco y los saludé con la mano:
-Portaos bien. Luego nos vemos en casa.

Apreté  el  paso  por  las  calles  atestadas  de  gente.
Tenía que darme prisa. Acudí a unos grandes almacenes
que se levantaban en el corazón de la ciudad. Me mezclé
con  la  multitud  que  se  atropellaba  en  los  accesos.  Las
escaleras  mecánicas  estaban  abarrotadas.  Miré  por  el
espejo  y  volví  a  verla  a  mis  espaldas,  una  veintena  de
personas  entre  ambos.  Seguí  subiendo  y  al  alcanzar  la
cuarta planta di la vuelta bruscamente y tomé la escalera de
descenso.  Regresé  al  primer  nivel  y  me  refugié  en  la
sección de discos, protegida con mamparas que la aislaban
del  resto  del  local.  Disimulé  mirando  unos  compactos.
Apareció de nuevo.  Se detuvo en la  entrada,  junto a un
puesto  que  ofrecía  camisas  a  mitad  de  precio.  Resoplé
decepcionado. Elegí un compacto de Mano Negra y acudí a
caja para pagarlo. Con mi adquisición bajo el brazo, retorné
a  las  escaleras  mecánicas.  Ascendí  a  la  sección  de
caballeros. Estuve revisando pantalones de la nueva moda
de primavera que se anunciaba en grandes carteles. Cogí
unos  y  fui  al  probador.  Me  pasé  la  mano  por  la  frente,
estaba sudando. Tenía que hacer algo rápido. Me senté un
minuto.  Las  ideas  se  atropellaban  en  mi  mente  y  no
pensaba  con  claridad.  Salí  del  probador  y  devolví  los
pantalones al dependiente:

-No me sientan bien.

Se me ocurrió que al servicio de caballeros no podría
seguirme. Entré.  Estaba vacío. Al fondo se abría un amplio
ventanal. Subido en un lavabo, me asomé al exterior. Daba
a  un  patio.  Las  paredes  lisas  no  ofrecían  ninguna
posibilidad  de  bajar  por  allí.  Me  acerqué  a  la  salida.
Mantuve abierta una rendija de la puerta y miré afuera. Mi
perseguidora  se  encontraba  a  unos  cincuenta  metros,
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revolviendo una estantería de zapatos. Oí el ruido cercano
del ascensor, que se detenía en la planta con un sonoro
ding-dong. No lo pensé dos veces. Me quité la gabardina y
lo alcancé a la carrera. La puerta se cerró a mis espaldas.
La  chica  no  había  tenido  tiempo  de  reaccionar.  Los
segundos de descenso se me hicieron eternos. La imaginé
corriendo  escaleras  abajo  en  mi  busca.  El  ascensor  se
detuvo tras  atravesar  dos pisos.  Salí  apretando  el  paso.
Crucé  toda  la  planta  para  llegar  a  las  escaleras  del  ala
contraria. Una vez en la calle, tomé el primer taxi de la larga
hilera  que  esperaba  junto  al  centro  comercial.  Di  la
dirección de un barrio periférico.

-Lo más rápido posible, tengo mucha prisa.

El taxista comentó durante un rato los problemas del
tráfico  a  aquellas  horas.  Mi  silencio  lo  fue  desanimando
hasta que optó por callarse. Sentado en el asiento trasero,
me esforcé en adivinar si algún coche nos seguía. No era
tarea fácil.  La circulación era muy densa y realizábamos
numerosas paradas. Al menos no vi por ningún lado a la
chica de cabellera con reflejos plateados.

Al alejarnos del centro, el tráfico se iba haciendo más
fluido. Al rodar por las estrechas callejuelas que ascendían
por el  monte me fui  tranquilizando. No teníamos a nadie
detrás.

Tras despedir el taxi, bajé a la parada de autobús más
próxima. Esperé diez minutos y tomé el transporte urbano
para volver  al  centro.  Consulté  el  reloj:  aún faltaban tres
cuartos  de hora  para  las  ocho.  No  me pareció  prudente
caminar por las calles. Bajé en la penúltima parada y me
introduje en el bar más cercano. Apuré los minutos sentado
frente  a  una  cerveza  y  salí  con  el  tiempo  justo  de
presentarme a las ocho en la puerta del  cine convenido.
Esther  no  estaba.  Esperé  protegido  por  las  gruesas
columnas.  Llegó enseguida caminando apresuradamente.
La sonrisa que dibujó su rostro no consiguió ocultar el gesto
preocupado. Me agarró del brazo:

-Vamos a un bar.
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Desechó la cafetería del cine porque, dijo, era lugar de
paso. Me condujo a un local céntrico, con mesas de mármol
en semipenumbra alineadas  tras  un  pequeño altillo.  Nos
sentamos al fondo, en un sitio que no era visible desde la
entrada. Se quitó el abrigo y me tomó las manos. Las suyas
estaban heladas.

-Ya  ves-  me  dijo-,  aquí  estamos,  como  un  par  de
tortolitos.

No  contesté  y  esperé  a  que  fuera  ella  quien  se
explicara.

-No sabía a quién recurrir... Las cosas se han puesto
feas y pensé que... tal vez tú... podrías echar una mano. No
se me ocurren alternativas, si no...

Hablaba despacio,  haciendo largas pausas.  Parecía
que le costaba coger el hilo. Intenté ayudarla:

-Lo sé, María está metida en un buen lío.

-Mira, Julen...
No la dejé seguir:

-No tienes por qué engañarme. También a mí me han
intentado  implicar.  Un  feo  asunto  que  nos  acabará
salpicando a  todos.  Bien,  hablemos con claridad.  Quiero
saber el terreno que piso. Dime de qué se trata y veremos
si puedo ayudar en algo.

Dudó  un  buen  rato  antes  de  contestar.  Pensé,
entonces,  que  calibraba  la  información  que  podía
proporcionarme sin riesgo.

-Sí,  es María -dijo al  fin-.  Algo salió mal.  Tiene que
huir, Julen, antes de que sea tarde. Se le están echando
encima.

-O sea, que ha vuelto- la interrumpí.

-Sí.
-Y está implicada en la colocación de unas cuantas

bombas.

-Sí.
-¿Qué ha pasado?
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-No sé explicarte con detalle, Julen. Tampoco importa.
No hay que saber más que lo imprescindible, ¿recuerdas?
El pasado sábado hubo un último atentado. Creo que los
estaban esperando. Detuvieron al comando. Ha caído un
piso franco. María no se fía ya de nadie. Hay que ayudarla
a abandonar el país. Si cae en manos de la policía, lo va a
pasar muy mal. Se me ocurrió que quizás tú...

-No entiendo qué podría hacer.

-Verás,  estoy fuera de casa.  Tuve miedo y escapé.
Creo que estoy segura por el momento, no te preocupes
por mí. Las tres des, Julen, lo imprescindible para escurrir
el bulto: dinero, documentos, domicilio. María necesita un
lugar  seguro  donde  pasar  unos  días.  Cuando  todo  se
calme, podrá huir sin problemas. Sólo unos días. Ya está
atada la  salida  del  país.  Recordé que tu  padre  tiene un
caserío junto al Gorbea. Me pareció el sitio ideal. Nadie la
buscará allí.

Pensé en Joseba.

-Es imposible, Esther. Ya conoces las ocupaciones de
mi padre. La Ertzaintza controla la casa.

Esther  me  miró,  desalentada.  Permaneció  unos
instantes  en  silencio.  Cuando  volvió  a  hablar,  su  voz
temblaba:

-Tenemos  que  ayudarla,  Julen.  Hay  que  darle  una
oportunidad.  Estoy  desesperada,  no  sé  qué  otra  puerta
podría tocar.

Cerré los ojos  y pensé en María,  su  sonrisa tímida
cuando nos fue comunicado el fallo del expediente. Me dio
una palmadita en la espalda intentando animarme. “Vamos,
Julen”, me dijo, “tres años pasan volando, nos queda toda
la vida por delante”. Volví a abrirlos y posé la mirada en
Esther. Estaba muy asustada. Una chispa de duda asaltó
mi mente:

-¿Qué relación tienes tú con María?
-Ninguna,  Julen,  ninguna.  Sólo  la  amistad.  Durante

todos estos años he mantenido con ella el  contacto más
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estrecho que permitía  la distancia.  Quiero que siga libre,
aunque sea lejos.

-¿Sería el adiós a las armas si consiguiera escapar?

Esther me interrogó con la mirada.
-No deseo contribuir a que corra más sangre, la vida

es lo único que poseemos.

-No ha habido sangre- me respondió muy seria-.  Ni
una gota.  Sólo  han atacado bienes materiales.  El  mayor
riesgo era para el propio grupo.

-¿Abandonaría las armas?- insistí.

-Sí, Julen. Te lo prometo. Hablaré con ella y seguro
que lo comprenderá. Esta aventura está liquidada y no creo
que albergue el menor deseo de comprometerte.

-Necesito un poco de tiempo- dije.

Esther me miró alarmada.
-Sólo  lo  imprescindible.  Dame  veinticuatro  horas.

Volveremos a quedar mañana a las seis. Cambiaremos de
lugar la cita. Nos veremos en el Riojano. Está en una calle
discreta  y  bastante  céntrica.  Intentaré  conseguir  una
dirección segura.  Si  lo  logro,  ahí  acaba mi  colaboración.
Después no quiero volver a saber nada del asunto. Nada en
absoluto.

Nos  despedimos  con  un  beso  a  la  puerta  de  la
cafetería.

-Gracias,  Julen-  me  dijo-.  No  olvidaremos  nunca  lo
que haces por nosotras.

Regresé a casa caminando sin prisas. En mi cabeza
se  iban  dibujando  los  trazos  gruesos  del  plan,  pero
necesitaba  anudar  los  detalles.  Me  pareció  demasiado
complejo, aunque podría funcionar. Pensé si María podría
aún aguantar un par de días en su actual  escondite.  No
veía otra salida. Algo de tiempo y que ayudara la fortuna.

Al  acercarme  al  portal,  volví  a  ver  a  la  chica
gimnástica de pelo con mechas plateadas. Aguardaba junto
a una cabina telefónica. Me la imaginé de pésimo humor. Al
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pasar junto a ella, le di las buenas noches. Abrí la puerta y
tomé el ascensor para subir a casa.
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20- En marcha
(Abril-Mayo de 1974)

Julen sentía como si ya lo hubiera vivido. Sabía lo que le iba
a  comunicar  el  Bonzo desde que  se  le  acercó  en  el  bar  de  la
Facultad. Le citó en una cafetería apartada. Enrique y él, frente a
frente, solos, sin la más remota posibilidad de que alguien saliera
en su defensa. ¿Lo habría hecho María?

Él mismo se lo había buscado. ¿Quién se iba a sentir seguro
al verlo en tan peligrosa compañía? Sus compañeros dependían de
él. Su flaqueza podía costarles años de cárcel. Era imprescindible
una  confianza  absoluta  de  cada  uno  en  el  resto  y  su  falta  de
firmeza la había quebrado .

La cafetería  era  estrecha  y  oscura.  El  Bonzo le  esperaba
sentado al fondo, la mano atusando nerviosa el cabello rubio.

-No  es  fácil  tampoco  para  mí.  No  ha  sido  una  decisión
personal, ni siquiera se ha adoptado en el comité de universidad;
el provincial ha tomado cartas en el asunto. Consideran que no
hay  otra  salida,  debes  ser  apartado  temporalmente  de  la
organización. Una vez que consigas cortar con el Chaquetas, se te
concedería un periodo de prueba. El reto está en tus manos.

-Bien...- se limitó a contestar Julen.
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Cuando abandonó la cafetería, las calles seguían mostrando
su rostro habitual. Los semáforos proseguían con sus incansables
guiños, regulando la pesada procesión del tráfico.

“¿Y ahora, qué?”, se dijo. “Hay que apartar al leproso. Es

razonable.  ¿Leproso yo?”, hizo un violento corte  de mangas y
siguió el vuelo imaginario del dedo desprendido de la mano.

*          *         *

La calle, oscura y llena de humo, está tomada por la policía.
El eco de las botas herradas, pasos acompasados y obsesivos, se
acerca  implacable.  Gritos  de  terror  acompañados  de  golpes
sordos.

-¡Hay que escapar, hay que escapar! ¡Vamos, María! -grita
Julen intentando tomarla de la mano mientras corre.

Los  dedos  sudorosos  resbalan  sin  que  pueda  asirlos.  Los
pasos  metálicos  se aproximan.  Bajo las  viseras  cerradas  de  los
cascos, los policías  no tienen rostro.  Los gases se espesan y se
hace difícil respirar.

-¡Por aquí, por aquí!

Un  oscuro  portal.  Unas  escaleras  estrechas  y  empinadas.
Ahora sí, la coge de la mano con firmeza.

-¡Arriba, arriba, rápido!

Un  piso  y  otro  más.  El  crujir  de  los  peldaños
entremezclándose  con  la  respiración  agitada.  Toca  un  timbre,
golpea una puerta con firmeza.

-¡Abran, por favor! ¡Abran, necesitamos ayuda!

Silencio. No hay respuesta. Llegan ruidos desde el portal.

-¡Hay que seguir adelante!

Prosiguen la ascensión angustiosa. Poner tierra por medio,
aunque  la  huida  no  conduzca  a  ninguna  parte.  La  escalera  se
empina y estrecha, anunciando el final. Al fondo, una decolorada
trampilla de madera. Julen la levanta de un tirón. Conduce a la
azotea.
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-¡Fuera, fuera, hay que salir!

Empuja el cuerpo cálido de María. Consigue arrastrarla al
exterior.  El  agujero  es  angosto.  Logra  pasar  la  cabeza  y  los
hombros, pero las caderas se atoran en algún saliente. María tira
de sus brazos hasta que se ve libre, tumbado sobre el terrazo. Se
pone  en  pie.  Hasta  aquí  llega  el  eco  apagado  de  lo  que  está
sucediendo  en  la  calle,  golpes  y  gritos  amortiguados  por  la
distancia. Se acercan a la barandilla metálica que cierra la azotea.
Es posible saltar al edificio de al lado. No lo piensan dos veces. La
terraza  comunica  con  otra  y  esa  con  la  siguiente.  Al  poco  se
descubren caminando por los tejados de la ciudad, como por una
red oculta de senderos colgantes. Y no son los únicos. Aquí y allá
otros  grupos  intentan  la  escapada  por  intrincados  trazados
volantes. Observan a un muchacho en el edificio contiguo. Salta el
muro que separa dos casas, cuando se oye un estruendo. Un clavel
de sangre le revienta en el pecho y se derrumba. Julen levanta la
vista.  Apostados  en  los  tejados,  descubre  a  numerosos
francotiradores  que  abren  fuego  sobre  los  fugitivos.  Varios  de
ellos son alcanzados por las balas. El terror se apodera de Julen.
Siente el aliento cercano de la muerte. Debe saltar la valla. Del
otro  lado  se  adivinan  campos  de  hierba  salpicados  de  árboles
raquíticos. María se traba en la verja. Julen la supera de un brinco
salvaje, como si el miedo pusiera alas en sus pies. Escapa, escapa:
no se detiene a esperarla.  Corre alocadamente aunque le cueste
mover las piernas. En sus oídos resuenan disparos. Debe salvar la
vida, debe hacerlo a toda costa. María ha quedado atrás...

Julen despertó bañado en sudor. Saberse seguro y sentir aún
el  terror.  Respiró hondo y se secó la frente con el  dorso de la
mano.

Después de comer, se había retirado a estudiar a su cuarto.
No lograba  enfrentarse a los libros. Se tendió un rato sobre la
cama hasta quedarse dormido.

Reconstruyó en su mente los pormenores del sueño. En él,
sin  la  vigilancia  del  consciente  guardián  del  deber,  se  había
mostrado tal como era. Eligió salvarse abandonando a María a su
suerte. ¿No era vano el sentimiento de que estaba dispuesto a dar
su vida por ella?
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Se levantó de la cama y encendió un cigarrillo. María era un
vacío que nunca podría colmar.  Cada vez más lejos,  ahora que
había  sido  apartado  de  la  organización.  Verla  en  la  Facultad
sabiendo que no tendría acceso a su compañía. Una ausencia que
se iba convirtiendo en obsesión. Recordó otro sueño que se repetía
a menudo. Salía en su busca, recorría de punta a punta la ciudad,
escudriñaba todas las tabernas. Su angustia aumentaba con cada
paso.  Jamás  la  encontraba.  Perseguía  una  sombra  que  nunca
tomaba cuerpo. Buscando, siempre buscando sin dar con ella.

Abrió el libro de Teoría Macroeconómica. Curvas de oferta
y demanda que se cruzaban en el punto del precio. Capitales fijos
y variables y... ¿qué era aquello? criterios para el equilibrio de la
balanza  de  pagos.  Imposible  concentrarse.  Mañana,  mañana  se
pondría a estudiar. Hoy no tenía ánimo para ello.

Se duchó sin prisas, volvió a vestirse y salió. Era demasiado
pronto  para  acudir  al  casco  viejo.  Caminó  por  el  centro  de  la
ciudad,  tratando  de  hacer  tiempo.  Las  calles  estaban  muy
animadas.  Gentes  que  entraban  y  salían  de  los  comercios  y
caminaban  por  las  aceras  arrastrando  grandes  bolsas.  Estuvo
curioseando  en  una librería.  Era  cliente  conocido  y  le  hicieron
pasar a la trastienda en la que ocultaban los libros, prohibidos por
la censura, que traían del cercano sur de Francia. Cuando volvió a
pisar la calle, pensó que era hora de bajar hacia el encuentro con
la cuadrilla.

Decidió cambiar la ruta habitual y alcanzar las siete calles
desde  el  barrio  levantado  a  los  pies  de  las  antiguas  minas  de
hierro.

No había abandonado aún la zona céntrica cuando los vio.
Primero la cabellera rubia, elevada sobre el resto de cabezas de los
paseantes. Reconoció su porte elegante, su caminar grácil. A su
lado, una figura bastante menor, delgada, de pechos rotundos, de
andar  erguido,  los  hombros  levantados  hacia  atrás.  Enrique  y
María.

Julen cambió de acera, oculto tras un grupo de señoras. Se
colocó a la  espalda  de sus  compañeros,  guardando la  distancia
para no ser visto. ¿Qué estarían haciendo? Sintió vergüenza de su
comportamiento. Pensó dar la vuelta y alejarse, pero una fuerza
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interior  se  lo  impidió.  Prosiguió  tras  ellos  a  lo  largo  de  la
manzana.  No le  llegaban  sus  voces.  María  empujaba  al  Bonzo
como en un juego. Giraron las cabezas,  mirándose de frente,  y
ambos se reían. Después María lo tomaba de la mano. ¡Lo cogía
de  la  mano  y  seguían  caminando  con  las  manos  entrelazadas!
Julen se detuvo con la cabeza a punto de estallar. Sentía brotar de
su pecho un furor caliente. Aún tuvo tiempo para ver, antes de que
doblasen la esquina, cómo María le pasaba el brazo por la cintura.
Se perdieron, abrazados, por una calle perpendicular.

Se detuvo unos instantes. Sintió humedad en los ojos, pero
no  podían  ser  lágrimas.  Los  hombres  no  lloran,  recordó  las
palabras  tantas  veces  escuchadas  en  la  infancia.  Aprender  a
soportar  el  dolor  aunque  te  hubieras  caído  de  la  bicicleta  o  el
maldito  gordinflón  te  hubiera  reventado  las  narices  de  un
puñetazo. Llorar era de niñas y las niñas, en cuanto crecen, se van
con  los  chicos  rubios,  altos  y  elegantes,  que  llevan  el  triunfo
escrito en su carta astral ¡Mierda de María! ¡Al diablo con todo!

Continuó  hacia  el  casco  viejo.  Sus  amigos  le  esperaban
como cualquier otro día.

Estuvo  bebiendo  de  forma  compulsiva.  El  grupo  se  fue
reduciendo al paso de las horas. Continuaba, por supuesto, Basati,
dispuesto  siempre  a  apurar  la  noche.  Pedro  había  bebido
demasiado y tampoco encontraba el momento de retirarse. Esther
se había convertido en la sombra de Julen, como si adivinara su
dolor  y  tratara  de mitigarlo  con atenciones.  Saltándose  muchas
rondas, era la única que se mantenía serena. En la cabeza de Julen
empezaban  a  mezclarse  de  manera  confusa  sensaciones,
sentimientos e ideas. Otra copa más y luego otra, hasta perder toda
noción de realidad.

Sin querer acordarse de cómo había llegado hasta allí, Julen
se encontró en una casa desconocida, seguramente algún piso de
estudiantes, desnudo entre sábanas sucias que apestaban a sudor,
el cuerpo de Esther entre sus brazos:

-Tranquilo,  tranquilo-  le  susurraba  al  oído  mientras  le
acariciaba la frente.
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Palpó entre las sábanas la mancha de semen aún tibio. Rogó
a  todos  los  dioses  del  firmamento  que  no  hubiera  sucedido.
Suplicó que no fuera cierto lo que confusamente creía recordar: en
aquellos momentos de abandono, de descontrol absoluto sobre sus
actos, la había llamado María.

*          *         *

El fin de semana, Julen tuvo que acudir con sus padres a la
casa del pueblo de la  costa donde veraneaban.  Su madre había
insistido repetidamente y, al final, se sintió obligado a acceder.

-Te reservo una sorpresa- añadió la madre tras conseguir su
aceptación.

Bueno,  sería  un  plan  tranquilo,  pasearía  por  la  playa  y
tendría tiempo de pensar. No atravesaba su mejor momento. Cabía
suponer que cualquier circunstancia de la vida tiene su cara y su
cruz, que no podía ser, por simple cálculo de posibilidades, que
todo saliera siempre mal. Él debía de ser la excepción a las leyes
de la lógica. El trago amargo de María, haber comenzado aquellas
relaciones con Esther sin saber muy bien por qué y en las que no
sabía  cómo  actuar  para  no  hacer  daño,  desencantado  de  la
Facultad e incapaz de concentrarse en los libros, hostigado por el
Chaquetas,  sintiéndose  un  apestado  y   aceptándolo  como
razonable...  Al final,  todo confluía en el  deseo de cortar por lo
sano, irse de casa, buscar un empleo y  empezar una nueva vida.
Dieciocho años y la sensación de tener que cerrar la puerta a sus
espaldas sin saber si se abriría alguna otra.

El domingo de primavera amaneció despejado. Una suave
brisa alzaba diminutas olas en el mar verde. Mientras su familia se
preparaba para acudir a misa mayor, Julen se quedó remoloneando
en la cama.

-¿Se puede?- oyó la voz de su madre, que tocaba la puerta
con los nudillos.

No contestó e intentó hacerse el dormido. A pesar de ello,
entró en la habitación:

-Julen, ¿no piensas levantarte hoy?
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Bostezó, estiró los brazos y se frotó los ojos.

-Es muy tarde- continuó la madre-. Nosotros nos vamos a
misa. Levántate de una vez. Tienes el desayuno en la cocina. Si no
quieres acompañarnos, espéranos por lo menos a la salida de la
iglesia.

Contestó con un gruñido ininteligible.

-¿Hace cuánto que no vas a misa?- preguntó.

¡Lo que faltaba! ¡Volvíamos a las andadas! Se incorporó en
la cama.

-Deberías preocuparte más por estar a bien con Dios. Sin
religión  seríamos  como  animales-  caminó  hacia  la  puerta  sin
esperar respuesta.

Antes de salir, se detuvo:

-Ven sin falta. Te hemos preparado una sorpresa.

Desayunó  sin  prisas,  gozando  de  la  placidez  de  la  casa
vacía. Esperó luego en la plaza, sentado al sol. Aquello le hizo
sentirse  mejor.  Oía  los  cánticos  de  la  ceremonia.  Música  de
órgano y un coro de voces solemnes que retumbaba en los muros
de piedra. El pueblo al completo en el interior del templo. Y él
fuera del rebaño, escándalo de las gentes de orden, oveja negra
que no comulgaba con las tradiciones del país.

Acabada la eucaristía, avanzando entre una multitud trajeada
que repartía saludos, su madre acudió a su encuentro:

-Hola,  Julen.  Mira  quién  ha  venido.  Es  Marta,  de  los
Berasategi, ¿te acuerdas de ella?

Julen recordó a una niña delgada y patilarga, con pecas y
largas trenzas, compañera de juegos de un verano hacía ya mucho
tiempo. No tendría entonces más de siete años. Coincidieron en el
pueblo  sólo  aquel  estío.  Las  familias  se  conocían  y  ellos  se
hicieron inseparables.

-¡Hola!-  le  dijo  una  voz  femenina,  mientras  le  tendía  la
mano.

Seguía siendo muy delgada, pero habían desaparecido pecas
y trenzas. Las formas de sus caderas y pechos anunciaban que ya
no era una niña. Con un sencillo vestido floreado y  la melena
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moviéndose  al  compás  de  la  brisa,  a  Julen  le  pareció  bastante
atractiva.

-¡Hola!- extendió a su vez la mano.

-¿Pero no os vais a dar un beso?- dijo la madre.

Se besaron en las mejillas. La piel de la chica era suave y
cálida.

-Van  a  pasar  aquí  el  verano-  informó  a  Julen-.  Así  que
tendréis ocasión de estar juntos y volver a ser amigos. ¡Iros a dar
una vuelta! Tantos años sin veros. Tendréis muchas cosas de que
hablar.

¡Bonito  plan  de  mañana de  domingo!  Pasear  con aquella
desconocida.  ¿Por qué no le dejaría  en paz su madre? Siempre
metiéndose  en su vida,  controlando idas  y venidas,  buscándole
amistades  convenientes.  ¿Qué  pretendía  ahora?  Colocarle  con
aquella muchacha sólo porque era una Berasategi y sus relaciones
contarían con la bendición familiar.

Caminaron hacia las tabernas del puerto. Las olas rompían
contra las rocas  de la escollera,  levantando una leve corona de
espuma.

-¿Seguís  viniendo  todos  los  veranos?-  preguntó  la  chica
cuando el silencio se hizo incómodo.

-Sí.

-Nosotros, cada año en un sitio. Algún verano nos hemos
quedado en Bilbao.

Se  sentaron  en  la  barra  del  muelle,  las  piernas  colgando
sobre el mar.

-Es curioso que no nos hayamos visto nunca por Bilbao en
todo este tiempo- dijo Marta.

-Pues sí, es curioso.

-Aunque, claro, nos podemos haber cruzado mil veces sin
tan siquiera conocernos.

-Claro, puede ser.

-El pueblo me parece más pequeño. Al crecer es como si
todo encogiera.
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-Suele pasar.

Julen  recordó a la  chica  de su infancia:  trepando por  los
árboles,  saltando  por  las  rocas  de  la  playa  mientras  buscaban
cangrejos, jugando al chorro-morro...  Al frente de la banda, nada
que ver con las niñas cursis cubiertas de lacitos que cuidaban de
sus muñecas. ¿Habían jugado también a médicos?

Estuvieron un rato en silencio mirando al mar.

-Vamos a tomar algo- dijo  luego Julen-. Empiezo a tener
sed.

Se sentaron en una terraza. Ella pidió un batido de chocolate
y  él  una  cerveza.  Nuevo  silencio  y  la  muchacha  obligada  a
romperlo.

-¿Te  acuerdas  de  niños?  Nos  escapábamos  en  cuanto  los
mayores nos quitaban la vista de encima. Entonces era todo más
familiar  y  tranquilo.  No  había  peligro.  Nos  daban  mucha  más
libertad que a los críos de hoy en día.

-Así es- daba tragos a la cerveza y, ausente, miraba pasar a
la gente vestida de punta en blanco.

-¿Qué estudias?- insistió Marta.

-He empezado económicas. 

-Yo estoy haciendo medicina. Es dificilísimo. También es el
primer año y hay que hincar los codos. El cambio desde bachiller
es brutal. ¿Qué tal lo llevas?

-Psss...

-Lo peor es que no queda tiempo para nada. Hace siglos que
no voy al cine o leo una novela. Y ahora menos, con los exámenes
tan cerca. Al mediodía me vuelvo a Bilbao. Hasta que llegue Julio
no podré respirar y lo más seguro es que tenga que dejar algo para
septiembre. ¿Piensas aprobarlo todo?

Julen se encogió de hombros.

-Antes-  prosiguió  ante  el  silencio  de  su  compañero-  iba
mucho al cine. Me encanta el cine. 

“Películas de amor, seguro” pensó Julen.

-En todo el trimestre sólo he podido hacer una escapada para
ver  “Johnny cogió su fusil”.  Salí impresionada. Es lo más duro
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que  haya  visto  nunca.  La  depresión  me  duró  una  semana.  El
desastre de la guerra. La realidad que nunca nos enseñan cuando
hablan de hazañas bélicas.

-Sí, pero pasó la censura.

-¿Y..?

-Que siempre hay que preguntarse por qué.

-No entiendo a dónde quieres ir a parar.

Julen adoptó el tono del profesor explicando la lección:

-Pues  que  hay  que  saber  leer  el  mensaje.  Una  tragedia
humana, un drama individual, un soldado que queda reducido a un
trozo de carne, incapaz de comunicarse con el exterior. ¿Qué nos
venden? Miedo y el miedo empuja a la pasividad. Justo lo que
necesitamos en la situación que vivimos.

-¡Joder! Si vas a resultar más agudo que el propio Dalton
Trumbo.

Julen se encogió de hombros y alzó los brazos en un gesto
de  resignación,  con  tan  mala  suerte  que  derribó  el  batido  de
chocolate y se derramó sobre la chica, dibujando en su vestido de
flores una enorme sombra marrón:

-¡Perdona!-  cogió  una  servilleta  e  intentó  reparar  el
desaguisado  frotando  la  mancha  oscura-.  Lo  siento,  lo  siento
mucho.

Al pasar los dedos por el pecho, notó la dureza del sujetador
y el hundimiento leve de los senos. Se puso como la grana:

-Lo siento, yo...

Marta se puso en pie.

-Me voy a casa, tengo que cambiarme.

-Yo... te acompaño si quieres.

-Déjalo, no hace falta- se alejó caminando aprisa.

“Estúpido, pedante, engreído”, se decía al alejarse.  “¡Qué

se  habrá  creído!”.  “Tonta,  empollona”, opinaba  Julen,  “las

ocurrencias  de  mi  madre.  Encima  pensará  que  he  intentado

meterle mano”.
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*          *         *

Había quedado con Pedro para estudiar en la biblioteca. Se
le ocurrió que fuera de casa, en un lugar silencioso y sin libertad
para moverse a su antojo, no tendría más remedio que enfrentarse
a los libros. Tampoco allí lo consiguió. No podía acabar la página
sin que la cabeza recurriera a su libre albedrío y se ocupara de
otros asuntos. Al cabo de un par de horas, propuso a su amigo
salir  a  fumar  un  cigarro.  Se  sentaron  en  las  escalinatas  y
encendieron sendos pitillos.

-Te vas a llevar una enorme hostia- empezó Pedro-. No me
engañas, no estás dando ni clavo.

-No me concentro-  asintió  Julen-.  No sé si  estudiar  es lo
mío.

-No digas chorradas, toda la vida has sacado buenas notas-
hizo una pausa para dar una calada-. Lo que te pasa es que tienes
problemas de faldas. A quién se le ocurre echarse novia cuando se
acercan los exámenes...

-No es mi novia.

-Pues no lo será, pero bien que te la tiras.

-Que no es eso, joder, es que mi vida es un poema. Abro los
libros y me pongo a pensar en otras cosas.

-A mí  también  se me ocurre algo de vez en cuando.  Por
ejemplo,  le  he  estado  dando  vueltas  y  tengo  la  solución  para
librarnos del Armas.

Julen hizo una mueca de incredulidad.

-Hay  que  ir  a  por  él-  continuó  Pedro-.  Se  pasea  entre
nosotros derrochando chulería.  Es sólo uno y nosotros,  cientos.
¿Por qué se permite tamaña arrogancia?

-Joder, vaya pregunta. Es uno, pero con un respaldo detrás
que vale por miles. Es la autoridad.

-Claro, claro, es cierto. El poder le cubre las espaldas. Pero
hay momentos en que sería muy vulnerable. Por ejemplo, cuando
embiste como un toro de lidia contra las asambleas acude solo. Si
demuestra tanta chulería es porque confía en nuestro miedo.
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-Y con razón. Nos da pavor.

-Pero podría ser diferente. Imaginemos que un día alguien le
planta cara. Sin acojonarse, le agarra de las solapas y le propina
un buen meneo, unas cuantas hostias bien dadas, allí, delante de
todo el mundo. Se le bajarían los humos para siempre.

-Y a quien lo hiciera se le caería el pelo.

-Si  consiguieran  identificarle-  Pedro  le  miró  como  quien
guarda una carta.

-Tiene una memoria prodigiosa y la Facultad está llena de
secretas.

-Cuando se es capaz de plantear un problema, se está cerca
de la solución- dijo Pedro filosóficamente.

-Explícate mejor, me cansa jugar a las adivinanzas.

-Verás- continuó Pedro- Basati  y  yo conocimos  anoche a
unos marinos holandeses, gente joven que anda con los provos. Su
barco está descargando maíz en el Abra. En cinco días zarparán de
regreso a Rotterdam. Les contamos las historias de la Facultad.
Tan sólo habría que repetir el ritual, convocar una asamblea, una
concentración...,  lo  que  sea.  El  Armas  acudiría  como  siempre,
pero  esta  vez  se  encontraría  con  la  horma  de  su  zapato.  Los
marineros estarían allí, aprovechando que ahora no piden carnets a
la entrada, y le darían una paliza que nunca podría olvidar. Son
antifascistas  militantes  y  nos  han  dicho que  están  dispuestos  a
hacerlo.  Para  cuando  quieran  buscarlos,  su  barco  en  altamar.
Desconocidos que actúan sin dejar huella. Un plan perfecto.

-Es una apuesta arriesgada.

-No hay peligro alguno. Después desapareceríamos todos de
la  universidad.  No  llamaría  la  atención,  se  acerca  junio  y  son
muchos  los  que  lo  hacen.  Una  última  acción  y  a  preparar
exámenes.  Tenemos  un mes por  delante.  Hasta  tú  estarías  más
relajado y podrías aprovecharlo.

-Habría que meditarlo bien.

-Es el momento, Julen, ahora o nunca.

-Y no sé si seremos capaces de convencer a la ODE.

-Lo haremos, no hay otra salida.
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21- Jugando con fuego
(Abril de 1994)

Al  día  siguiente  me  levanté  antes  de  lo  habitual.
Agotado tras la anterior noche en vela, había dormido bien,
pero,  hacia  la  madrugada,  me  despertó  un  sueño
inquietante. Apenas pude recordarlo. Tan sólo la sensación
de caer al vacío, un vuelo lento e interminable, mis manos
intentando encontrar algún asidero. Me desperté abrazado
a la almohada.

Mientras desayunábamos, Marta no me quitaba ojo.
Siempre  me  había  sentido  transparente  ante  su  mirada,
incapaz  de  ocultarle  el  sentimiento  más  insignificante.
Palpaba  mi  inquietud,  sabía  que  iba  más  allá  de  la
preocupación por el registro.

Cuando me disponía a salir de casa, me tomó de la
mano:

-Haz lo que debas, Julen.
Su gesto me enterneció.  Bajé en el  ascensor como

sonámbulo. Me pregunté si  realmente iba a hacer lo que
debía. Así son los lazos humanos, te atan hasta tal punto
que cualquiera de tus decisiones arrastra a quienes más
quieres. Ayudar a María significaba arriesgar mi seguridad.
Colaboración  con  banda  armada,  pensé.  ¿Con  cuántos
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años de cárcel lo castigaba la legislación antiterrorista? No
pude  recordarlo.  Acudieron  a  mi  mente  las  palabras  de
Joseba: “Van a cazarla como a un conejo. Dispararán a la
primera  oportunidad”. ¿Sería  cierto  o  fue  un  simple
argumento para que pusiera a María en sus manos? Sacudí
los hombros y cerré la puerta a las preguntas. Ahora era un
hombre de acción.

Salí  de  casa  con  tiempo  suficiente  para  revisar  la
prensa. La fui hojeando mientras caminaba. En una primera
pasada no hallé ninguna referencia a los hechos que me
preocupaban. Por si acaso, volví a pasar las hojas de atrás
adelante  con  el  mismo resultado.  Ni  una  palabra  de  las
detenciones, ni una línea sobre el piso franco encontrado.
La operación policial seguía abierta y habían puesto buen
cuidado en que no transcendiera a la prensa. Contarían con
hilos de los que seguir tirando y confiarían en poder golpear
más contundentemente aún al grupo. Peor para mí. No iba
a ser fácil.

Al llegar a la oficina me di cuenta de que, embebido
en  la  lectura  del  periódico,  no  había  reparado  en  si  me
seguían. Maldije mi descuido. No tenía importancia, pero no
era  un  buen  comienzo.  Necesitaba  una  concentración
absoluta y atar hasta el menor detalle. Cualquier hilo suelo
podía ser el punto por donde se deshiciera lo tejido.

Sin perder un segundo, acudí al teléfono. Utilicé el de
un despacho cuyo ocupante habitual estaba de baja.

-¿Me permites?-  sonreí  a  la  secretaria-.  Tengo  que
hacer unas llamadas personales y en mi oficina hay mucho
curioso.

Esta  vez  pude  prescindir  de  la  centralita  de  la
Universidad. En mi anterior contacto con Enrique, me había
hecho  con  un  buen  puñado  de  teléfonos  de  diferentes
departamentos. Varios de ellos tenían línea directa con el
exterior.  Marqué  el  número  de  un  despacho  bastante
cercano al de Enrique. Escuché una voz masculina:

-¿Sí? ¿Dígame?
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-Necesito hablar urgentemente con Enrique Zamora...
-Lo siento, pero se ha equivocado de departamento-

me cortó sin darme tiempo a terminar-. Si quiere, le puedo
dar su número.

-Ya  lo  sé-  continué-,  pero  no  está  allí.  Si  pudiera
hacerme el favor de intentar localizarle... Me corre mucha
prisa.

-No tengo ni idea de dónde pueda estar.  Lo siento-
colgó el teléfono sin permitir más explicaciones.

Repetí la llamada a diferentes números con idéntico
resultado.  Empecé  a  desesperarme.  Consideré  la
posibilidad de llamar directamente a su despacho. Tal vez
era un comportamiento paranoico pensar que su teléfono
podía estar intervenido, pero cuando te mueves en el filo de
la  navaja  crees  ver  en  cada  sombra  una  amenaza.
Cualquier error incrementaba el riesgo. Decidí que sólo lo
haría después de quemar el último cartucho.

Llamé  a  la  Secretaría  de  la  Facultad.  La  suerte
comenzó a sonreírme. Me dijeron que Enrique tenía una
reunión en el Rectorado. Marqué ese número:

-Necesito  hablar  con  Enrique  Zamora-  dije  cuando
descolgaron  el  aparato-.  Sé  que  está  reunido,  pero  es
urgente. Avíselo, por favor, es cuestión de vida o muerte.

El  tono  de  voz  debió  impresionar  a  mi  interlocutor.
Esperé  unos  minutos.  Incapaz  de  sujetar  mis  nervios,
martilleaba con los dedos la superficie pulida de la mesa.
Escuché unos ruidos confusos del otro lado y, al fin, la voz
de Enrique:

-Enrique Zamora al habla, dígame.
-Enrique,  ya  sabes  quién  soy-  seguí  hablando para

darle tiempo a identificarme-. ¿Recuerdas la conversación
del otro día? Tengo noticias. Necesito que vengas a verme
ahora mismo.

Se hizo el silencio al otro lado del teléfono.
-Pero...- empezó contestando.
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-No se puede perder ni un segundo. Ya te explicaré.
Si sales ya, estarás aquí en media hora. Te espero en mi
oficina. No puedes fallarme.

Meditó durante unos segundos.

-De acuerdo- dijo luego-. Lo que tarde en llegar.
Colgué el teléfono y volví a mi mesa.

-¿Dónde  te  habías  metido?-  me  preguntó  un
compañero- El jefe ha preguntado por ti.

-En documentación, revisando un dosier. Tengo que
recibir  a  un  técnico  que  viene  a  presentar  un  nuevo
programa. Nos veremos en algún hueco disponible donde
no haya mucho lío.

Intenté  adelantar  el  trabajo  pendiente  para  que  mis
ausencias pasaran más desapercibidas, pero no conseguí
centrarme. Los detalles;  no dejar  ningún cabo suelto  era
fundamental. Un sólo paso en falso y todo se iría al garete.
El banco me seguía pareciendo un lugar apropiado para el
encuentro. Trabajábamos en el edificio más de quinientos
empleados. La planta baja estaba abierta al público y las
entradas y salidas eran incesantes. Aunque me vigilasen,
era más que dudoso que pudieran identificar a Enrique y,
aún  en  el  caso  de  hacerlo,  no  podrían  impedir  que  nos
viéramos  en  privado.  Jugaba  en  casa  y  el  terreno  me
concedía cierta ventaja. Todo dependía del resultado de la
entrevista.  Él  mismo había  expresado  el  deseo:  “Que lo
deje todo y se marche, ahora que todavía está a tiempo”.
Estaba en sus manos hacerlo realidad. Decidir sobre la vida
y la muerte era patrimonio de los dioses, pero los simples
humanos  no  teníamos  por  qué  soportar  impasibles  sus
designios.

Cada cinco minutos  miraba el  reloj  y  alimentaba  la
duda: ya es tarde, no vendrá, habrá cambiado de idea. No
conseguí tranquilizarme hasta que lo vi atravesar la sala. El
paso  ágil  y  decidido,  la  cabeza  erguida,  el  pelo  rubio
graciosamente despeinado, ese aura intangible de quienes
han  sido  educados  en  la  elegancia.  Sorteó  a  varios
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empleados y avanzó hasta mi mesa. En su rostro, un gesto
firme,  como  un  antiguo  héroe  dispuesto  a  enfrentar  su
destino.

Le indiqué con una seña que me siguiera. Subimos
hasta el último piso en el ascensor de luces parpadeantes.
Buscamos  la  tranquilidad  de  una  sala  de  reuniones
desocupada. Nos sentamos juntos, alrededor de una mesa
oval  de  veinte  sillas.  Un  lugar  solemne  que  nos
empequeñecía.  Dos  hombres  solos  en  la  amplia  sala
colgada a ochenta metros de altura sobre la ciudad. No me
dejó tomar la iniciativa.

-¿Has estado con María?
Denegué con la cabeza.

-Has  conseguido  alarmarme,  Julen-  continuó-.
Mentiría si no reconociese que estoy preocupado. No veo
en  qué  puede  acabar  todo  esto,  pero  intuyo  que  mal.
Cuando  no  se  conoce  bien  la  ruta,  es  estúpido  intentar
tomar atajos. Nunca ha sido rentable la aventura. Somos
nosotros los más perjudicados. Debemos cuidar que no nos
salpique  políticamente.  La  responsabilidad  tiene  que
llevarnos  a  ser  los  primeros  en  denunciar  ese  tipo  de
acciones.

Le dejé terminar. Luego de un breve silencio, empecé
a tantear el terreno:

-No he visto a María, pero sé que necesita ayuda.
-Necesita  ayuda,  necesita  ayuda-  repitió  mis

palabras-. Hace muchos años que necesita ayuda. Un buen
psiquiatra  le  habría  hecho  mucho  bien.  En  busca  del
martirio,  morir  para triunfar.  La herencia cristiana que no
nos hemos podido sacudir.

-No es una cuestión política.
-¿Ah,  no?-  sonrió  sarcástico-  ¿No es política  correr

tras  cualquier  conflicto  armado?  ¿No  es  política  andar
poniendo bombas? Explícame, entonces, qué es para ti una
cuestión política.
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-Se  la  están  echando  encima,  Enrique.  No  tiene
ninguna oportunidad. La van a matar. No soy quién para
juzgar sus actos. Sólo quiero que siga viva.

-Eso  lo  debería  haber  pensado  antes.  Ya  sabía  el
precio. Ella ha empezado el baile y no soy el culpable de
que se le acabe la música.

Tenso  silencio.  Me  levanté  y  caminé  hasta  los
ventanales. La ciudad, a mis pies, ajena a mis esperanzas.
Pensé  que  todo  mi  plan  se  iría  al  traste.  Recordé  la
desesperación de Esther, el miedo en sus ojos. El tiempo
corría en contra. Volví a sentarme frente a Enrique:

-Supongamos  que  estuviera  en  tus  manos  decidir
sobre su vida o su muerte- continué-. ¿Qué harías?

Meditó unos segundos.
-Es una pregunta tramposa...

-¿Qué harías?
-Dejarla vivir, claro, pero...

-Escúchame  con  atención-  le  interrumpí  intentando
que esta vez no se  escurriera-. Déjame terminar. Voy a
explicarte lo que quiero de ti. Luego, tú mismo decides. Sea
lo  que  sea,  comprenderé  tus  razones.  Pero  tienes  que
darme una respuesta definitiva ahora mismo. Eres la única
posibilidad que se me ha ocurrido y no hay tiempo para
otras alternativas. María está en tus manos.

Hizo un vago gesto de desagrado, se pasó los dedos
por el pelo rubio y guardó silencio. Retomé el hilo:

-Su  grupo  está  desarticulado.  No  tienen  ninguna
opción de continuar.  La única  esperanza de María es  la
huida. Está oculta en algún lugar que desconozco, pero no
es  seguro.  El  cerco  se  estrecha  y   necesita  un  refugio
limpio. Sólo unos días. Y aquí entras tú.

Le  miré  a  los  ojos.  Escuchaba  impasible,  sin  dejar
transparentar la menor emoción.

-Me  dijiste  que  habías  comprado  una  casita  para
poder trabajar en paz. Sería el lugar perfecto. No correrías
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riesgo alguno. Sólo tendrías que darme la dirección. María
forzaría la puerta. Dentro de seis días, te pasas por allí y
denuncias a los municipales que han entrado a robar. Sólo
seis días, la policía no la encontrará. Y aunque lo hiciera,
tendrías  una  coartada  sólida.  La  puerta  rota,  conocía  la
dirección de tu casa y se ocultó allí sin que tú lo supieras.
Nadie podría probar tu implicación. ¿Qué me contestas?

No parecía muy convencido:

-Es peligroso.
Suspiré desalentado.

-Tu tranquilidad contra la vida de María. Tú me diste
un mensaje para ella: “que huya mientras pueda”. Todavía
puede. No le cierres la salida.

Se resolvió incómodo en su asiento.

-Necesito una respuesta- insistí.
Se pasó el  dorso de la mano por la frente,  cruzó y

descruzó las piernas, se frotó los ojos con las yemas de los
dedos.

-Sólo te daré la dirección de mi casa. Hemos estado
hablado de los viejos tiempos, de nada más. Me la pediste
para ir algún día a visitarme. Si vienen mal dadas, es lo que
declararé.  No  quiero  saber  nada  más.  Tú  verás  lo  que
haces. Seis días. Al séptimo me pasaré a ver cómo andan
las cosas y, si la puerta está forzada, pondré la denuncia.

-De acuerdo, Enrique- sonreí aliviado-. Yo asumo toda
la responsabilidad. Déjalo en mis manos.

Pasó  a  explicarme  dónde  encontrar  la  casa.  Las
instrucciones  no  eran  sencillas.  Había  que  coger  la
carretera de la costa y desviarse al llegar al tercer pueblo.
Luego de atravesarlo, se tomaba por un camino comarcal
que se abandonaba girando a la  izquierda para llegar  al
barrio de Zelaieta.  Se dejaban atrás cuatro caseríos y el
siguiente edificio era la casa de Enrique, levantada sobre
un  monte  desde  el  que  se  divisaba  el  mar.  Me  pareció
imposible  recordar  todos  los  detalles  y   le  pedí  que  me
hiciera un croquis. Cuando hubo terminado, lo copié con mi
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letra y quemé el original en un cenicero. Revolví los restos y
los  arrojé  a  la  papelera.  Enrique  se  despidió  dejando
traslucir sus dudas:

-Espero  no  haberme  equivocado.  Supongo  que
pasará bastante tiempo antes de que volvamos a vernos.
Sería  desagradable  un careo en comisaría.  ¡Suerte!-  me
dijo y pensé que se la deseaba a sí mismo.

Guardé el  croquis en mi bolsillo.  Había superado la
primera  prueba.  El  punto  débil  del  plan  era  que  todos
nosotros hubiéramos mantenido relaciones con María. La
policía  acertaba  al  intentar  controlar  a  sus  antiguas
amistades.  Yo  estaba  entre  los  elegidos.  ¿Y  Enrique?
Esperaba que no. Pedro lo conocía bien y sabía su forma
de pensar. Un ciudadano libre de toda sospecha. En cierto
modo, una casa de su pertenencia era un buen escondite.
Nadie  podría  imaginar  que  justamente  allí  se  ocultaba
María.

Volví  a  recurrir  al  teléfono.  Utilicé  uno de monedas
colgado en el pasillo. Marqué el número que me había dado
Joseba.

-¿Sí?- preguntó una voz masculina.
-Quiero hablar con Joseba. No sé su apellido ni qué

cargo ocupa.

-Joseba al habla, dígame- contestó la misma voz.
-Soy  Julen,  Julen  Diosdado  ¿Recuerda  la

conversación que mantuvimos en el caserío de mis padres?

-Por supuesto.
-He  decidido  aceptar  su  oferta,  siempre  que  se

respeten mis condiciones. Será a mi manera o no será.

-¿Qué condiciones?
-Primera:  tienen  que  garantizarme  que  María  será

detenida  sin  violencia  y  que  recibirá  un  buen  trato.
Segunda: yo quedo al margen, nunca debe saber que la he
entregado.  Tercera:  sólo  podrán inculpar  a los miembros
directos del  grupo,  nada de colaboradores ni  apoyos.  La
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tres condiciones van en el mismo paquete, si no aceptan
las tres no hay trato.

-Recibirá un trato correcto, se lo garantizo. También lo
suyo  podemos  hacer  que  así  sea.  Lo  tercero  no  está
exclusivamente en nuestras manos, ahí entran los jueces
y...

-No me tome el pelo- le interrumpí-. Los jueces actúan
sobre la información que ustedes les facilitan. Soy yo quien
pone las condiciones. Las cosas están así. O lo toman o lo
dejan, pero quiero una respuesta inmediata.

Titubeó unos instantes:

-Bien... supongo que podría arreglarse. Colaboración
ciudadana... De acuerdo, así lo haremos.

-Me  estoy  jugando  mucho  en  este  asunto.  ¿Qué
garantías tengo de que cumplirán lo acordado?

-Tiene mi palabra, palabra de vasco.
Se me escapó una sonrisa. Sabía desde un principio

que  en  una  operación  de  esta  naturaleza  no  existirían
certezas. Su palabra podía pesar tanto como una pluma o
una piedra de arrastre de bueyes, daba igual. Dejé pasar
unos  segundos  para  darle  a  entender  que  sopesaba  su
respuesta.

-Está  bien-  continué  al  fin-.  Escuche  con  atención.
Quiero  conservar  la  sartén  por  el  mango  hasta  que  se
produzca la detención. Después, es asunto suyo. Mañana a
la tarde volveré a llamarle. Para entonces debe tener listo el
dispositivo. Le indicaré dónde encontrarla y lo que deben
hacer. Eso es todo.

Colgué  el  aparato  sin  aguardar  contestación.  Otro
nudo quedaba trenzado.

Consumí  el  resto  de  la  mañana  en  trabajos
maquinales. De vez en cuando, de forma inconsciente, mi
mano  acudía  al  bolsillo  y  acariciaba  el  papel.  En  él  se
resumía la esperanza. Una esperanza débil e incierta. La
única que quedaba. Brillaba de nuevo el sol y me pareció
un buen presagio.
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Antes de abandonar la oficina, acudí a ver al jefe:
-No me encuentro muy bien. Será alguna gripe mal

curada.  Vuelven  con  la  primavera.  Si  mañana  no  estoy
mejor, tendré que quedarme en casa.

Me dijo que no me veía buena cara y que me cuidase:
la salud es lo primero.

Volví  a  casa  dando  un  largo  paseo.  Necesitaba un
poco de ejercicio. Caminé a paso rápido hasta el parque. El
oasis  en  el  desierto  de  asfalto.  Numerosos  jóvenes
disfrutaban  del  sol  tendidos  en  la  hierba.  Los  insectos
zumbaban monótonamente.  Entre los patos del  estanque
reinaba la  agitación,  un revuelo de plumas blancas y de
graznidos excitados. Mi perseguidora soportó el  recorrido
estoicamente. Tampoco en primavera se concedía tregua.

Cuando me acercaba al portal, observé un coche azul
oscuro aparcado a pocos metros. Mi instinto encendió las
señales  de  alarma.  Vi  dos  sombras  en  su  interior,
inidentificables tras los cristales ahumados. El sol calentaba
y la ventanilla del lado contrario al conductor estaba abierta.
Al pasar junto al coche lo distinguí con claridad: era el joven
de pelo corto y orejas de soplillo. No pude ver al conductor.

Subí en el ascensor murmurando maldiciones. Habían
reforzado la vigilancia. Sería el resultado de mi escapada
del día anterior o de mi estupidez al dar las buenas noches
a mi seguidora. Ya no tenía remedio, pero había que buscar
una salida. A las seis me esperaba la cita con Esther.

No conseguí comer nada. Fumé un cigarro tras otro,
acompañados de largos tragos de agua. No sería posible
burlar de nuevo la vigilancia de la policía. Busqué en la guía
el  teléfono del  Riojano y  lo  apunté.  Podría  llamar  desde
cualquier cabina para avisar que me era imposible acudir a
la cita. El último recurso, porque significaba decir adiós a mi
plan. Sin embargo, no se me ocurría otra alternativa.

Cuando fui  a recoger a los niños me devoraban los
nervios. Pensé una y mil veces que debía serenarme, que
sólo  entonces  volvería  a  funcionarme  la  cabeza  con
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normalidad y encontraría alguna salida. Todos los intentos
fueron en vano.

De regreso a casa, Imanol me dirigió un interminable
monólogo infantil en el que, creo, me daba cuenta de los
acontecimientos del día. Sólo volví a la realidad cuando me
tironeó insistentemente de la manga, preguntándome:

-¿Verdad, aita? ¿Verdad, aita?
Le dije que sí.

A  las  cinco  y  media  seguía  encerrado  en  casa.
Apenas quedaba tiempo. En un bolsillo, la dirección de la
casa de Enrique. En la cartera, el teléfono del riojano. Entre
ambos  papeles,  la  distancia  que  podría  separar  vida  y
muerte. Sentí deseos de llorar. No les hubiera gustado a
mis hijos. Imanol conversaba con un personaje de cuento.
Itxaso  jugueteaba  con  la  cucharilla  mientras  comía  un
yogur.  Teresa dibujaba flores amarillas y violetas en una
hoja de cuaderno. Fijé la mirada en su obra: las flores se
trenzaban  como  formando  una  sonrisa...  ¡Teresa!  Tomé
una decisión desesperada. Le hice un gesto para que se
acercara. La agarré de los hombros:

-Necesito que hagas por mí algo muy importante.

Me miró con seriedad. Sí, podía confiar en ella.
-Te  acuerdas  de  Esther,  ¿verdad?-  asintió  con  la

cabeza-.  Quiero que vayas ahora mismo al  Riojano.  Ella
estará  allí.  Tienes que darle  este  papel  -lo  puse en sus
manos-. Le dices que tiene sólo cinco días. Recuerda, cinco
días. Que el traslado lo haga mañana a la tarde y que entre
como pueda. ¿Te acordarás de todo?

-Darle el papel. Tiene cinco días. Que lo haga mañana
por la tarde y que se las arregle para entrar- repitió.

-Muy bien, eso es. Que no se te olvide nada. Espera
cinco minutos después de que salgamos nosotros y luego
vas disparada. ¿De acuerdo? Nos vemos en la plaza. Te
pasas y me dices cómo ha ido todo.

Llamé a Itxaso e Imanol.
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-Nos  vamos  inmediatamente  a  la  plaza-  les
comuniqué.

No admití ninguna protesta. Tres minutos más tarde,
atravesábamos el portal ganando la calle.

Esperé  sentado  en  un  banco.  La  chica  de  cuerpo
atlético  me  había  seguido  una  vez  más.  Me  controlaba
desde una esquina mirándome con descaro. El coche azul
también  se  había  desplazado  tras  nuestros  pasos  y
permanecía aparcado en segunda fila. Pensé que tal vez no
serían  los  únicos  policías  presentes  en  la  plaza.  ¿Me
vigilaría el señor oculto tras un diario deportivo? ¿O aquel
otro de mono azul que se entretenía echando migas a las
palomas?  ¿Y  la  señora  de  rostro  amargo  que  parecía
escapada de una película  de postguerra? Pasé revista a
cada persona y en cada cual encontré una amenaza. No
conducía a ninguna parte. Entorné los ojos y dejé pasar los
minutos.

Al ver a Teresa que se acercaba cruzando la plaza, mi
corazón volvió a latir con fuerza. Agité la mano a modo de
saludo y, cuando estuvo a mi lado, le hice sentarse junto a
mí.

-¿La has visto?- le pregunté impaciente.
-Sí.

-¿Y le has dado el recado?
-Claro.  Le  pasé  el  papel.  Que  saliera  mañana  a  la

tarde. Que se las arreglase con la puerta. Que son cinco
días. Cuatro cosas. No se me ha olvidado ninguna.

-No habrá ocurrido nada raro, no sé...
-¿Qué iba a pasar? Me ha dicho que estoy muy mayor

y  te  manda  besos  y  un  abrazo  muy  fuerte.  Me  dio  las
gracias de una forma muy rara.

-¿Sí?
-Me apretó mucho y  me dijo que tu cabeza no sabe,

pero que tu corazón no está hueco como las huchas del
Domund.
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La dejé marchar  a casa y me quedé sentado en el
banco. Marta acudió en nuestra busca y al dar las siete, le
dije  que  se  llevase  a  los  niños.  Necesitaba  estar  solo.
Completamente agotado, sintiendo mi cuerpo pesado como
un saco de arena, esperé a que la oscuridad fuera ganando
su  batalla  cotidiana.  Llegó  la  noche,  la  hora  en  que  la
ciudad  se  recoge  y  comienza  el  tiempo  interior.  Para
cuando el sol volviera a ponerse, la moneda emprendería
su vuelo final: cara o cruz. Después, retornaría la paz como
promesa de vida o como resignación ante la sombra. Paz
en cualquier caso.

De vuelta en casa, los niños ya dormidos, me quedé
en la  sala con Marta.   Me miró a los ojos y leyó en mi
silencio  que  se  acercaban  horas  decisivas.  “Mañana
acabará todo, para bien o para mal”, le dije. Y luego, como
hubiera hecho cualquier otro en mi lugar, le repetí muchas
veces que la quería y que ella y nuestros hijos eran lo mejor
que me había ocurrido nunca.

Hicimos el amor con ansia, enlazados en una danza
frenética, intentando adentrarnos cada cual en los límites
del otro. La lámpara de tres brazos, la mesilla de madera
clara,  los  espejos  del  armario,  la  habitación  entera  fue
desapareciendo  hasta  que  el  ritmo  de  nuestros  cuerpos
abarcó el universo entero. Por unos minutos nada existió
fuera de nosotros y sufrimos y gozamos por cada uno de
sus átomos.

Al  terminar  el  éxtasis,  los  cuerpos  sudorosos  aún
entrelazados, Marta lloró quedamente sobre mi hombro.
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22- Miseria de la filosofía
(Marzo de 1975)

Tras levantarse de la cama, correr la cortina y levantar la
persiana,  Julen  observó  la  suave  llovizna  que  descendía
mansamente sobre la ciudad. Una vaporosa cortina de agua que se
posaba  delicadamente  en  los  tejados  hasta  resbalar  formando
hilillos  de  fino  encaje.  Una  mañana  cualquiera  de  finales  de
invierno, plomiza e imperturbable. Los cielos no enviaban señal
alguna. Ignoraban que era un día especial, el fin de la espera, el
tiempo de instalarse en la certeza.  Hoy les sería comunicada la
sentencia.

Se duchó con agua templada -tenía que avisar al casero de
que el calentador no funcionaba correctamente- y eligió las ropas
que  vestiría.  Se  entretuvo  ante  el  espejo  peinándose
cuidadosamente. María. A las diez en el despacho de abogados.
Allí se reunirían los cinco. ¿Cuántos meses desde la última vez
que la vio? Hizo el cálculo, ayudándose de los dedos. Hacía diez
que fueron expedientados. En todo ese tiempo se encontraron en
un par de ocasiones para discutir la defensa. Habrían pasado algo
más de cuatro meses.

Se miró en el espejo y se preguntó cuánto habría cambiado
desde que le expulsaron de la Facultad.  Volvía a llevar el pelo
largo, el duro trabajo en el taller había fortalecido sus músculos y
encallecido sus manos. Estaba más delgado y su rostro curtido por
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la  labor  al  aire  libre.  ¿Habría  también  madurado  por  dentro?
¿Cómo le vería María?

Se enfadó consigo mismo. Debía olvidar aquella obsesión,
la última huella del pasado ¿Sería distinto este encuentro? ¿Acaso
esperaba dar con algún camino para salvar el muro? Ocurriría lo
de siempre. María tan cálida y tan lejana. Era él quien la colocaba
en un pedestal  demasiado elevado para  admitir  el  tacto  de sus
dedos.

Terminó los preparativos y abandonó el piso alquilado. Al
pisar la calle se subió la capucha del chubasquero. Caminó hasta
la parada del autobús.

Recostado  sobre  el  húmedo asiento  de  plástico,  arrullado
por el rugido del motor, escuchando a lo lejos el insulso diálogo
entre dos pasajeros,  cerró lo ojos y dejó fluir  los recuerdos.  El
rostro encendido de María discutiendo con el Bonzo en cualquier
reunión. Como el perro y el gato, siempre enzarzados en alguna
pelea. Un juego que no les impedía caminar luego cogidos de la
cintura.  Pedro,  dispuesto  a  abrirse  paso,  mirando  al  futuro,
contaba con esa determinación que a él le faltaba. Y Esther. El
factor tierra, los pies bien clavados en el suelo, la voz del sentido
común. Incluso para comprender cuándo unas relaciones no tienen
porvenir.

Tras  lo sucedido aquella  noche,  habían  continuado juntos
una temporada. Como le ocurriera en tantas ocasiones, se había
dejado llevar, sin entusiasmo pero sin tampoco lamentarlo. Esther
había leído la situación con certeza. “Mira, Julen”, le dijo, “esto

no tiene futuro. Una relación en la que una parte quiere dar y

recibir mucho más que la otra no puede sostenerse. Mejor acabar

antes de que se complique. Sin reproches ni escenas. Aún estamos

a tiempo de continuar siendo amigos. Dejémoslo correr”.

El autobús se detuvo. Julen descendió por la escalerilla y
apretó el paso huyendo de la llovizna. El despacho de abogados se
encontraba  en la  siguiente  manzana.  Consultó  el  reloj.  Aunque
todavía  faltaban  diez  minutos  para  la  hora  convenida,  decidió
subir. Un amplio portal con paredes y suelo de mármol blanco. Un
solo tramo de escaleras embaldosadas en grana antes de tocar el
timbre.
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El  abogado  se  retrasaría,  le  dijeron.  Había  surgido  un
imprevisto.  En una fábrica  en  huelga  habían  detenido  a  varios
obreros. Tuvo que salir de estampida por si podía hacerse algo. En
cuanto  acabase,  volvería  por  el  despacho.  Que  esperasen  allí;
aparecería  antes  de  terminar  la  mañana.  Le  condujeron  por  el
pasillo hasta una sala.

Al cruzar la puerta, no le dio tiempo a reparar en los bancos
corridos de madera, en la única mesita destartalada sobre la que se
apilaban  los  papeles,  ni  en  las  paredes  encaladas  cubiertas  de
grabados de tonos oscuros. Sólo tuvo ojos para ella.

-¡Muy buenas, Julen, mi querido guía indígena!- se levantó
del asiento y caminó hacia él.

-¡Hola, María!

Le saludó estrechándole entre sus brazos y sintió el contacto
firme de sus pechos.

-¿Cómo te va la vida?- preguntó María mientras se sentaban
juntos.

-Tirando, como siempre. Ya sabes, me he puesto a trabajar.
Me fui  de  casa.  El  expediente  fue  la  puntilla.  Estaba  harto  de
sermones, de que se metieran en mi vida y me repitieran lo mucho
que  esperaban  de  mí  y  los  disgustos  que  les  daba.  Ahora  he
empezado a estudiar por las noches. Algo de contabilidad y cosas
de esas.  Espero cambiar  de puesto.  Currar de peón es  bastante
jodido ¿Y tú, qué cuentas?

-De aquí para allá, picando un poco de todo.

-Vale,  vale,  me  hago  cargo.  La  guerrera  antifascista  no
puede  dar  noticia  de  sus  pasos.  Las  normas  de  clandestinidad.
Bien, podemos hablar del tiempo. En toda la mañana no ha dejado
de llover, el típico sirimiri del cantábrico.

-No seas bobo- le empujó con el codo en un gesto amistoso-.
Te he echado de menos. Pasamos buenos momentos juntos. Ya sé
que Esther y tú lo habéis dejado.

-¡Joder, te enteras de todo!- protestó Julen.

-No te enfades,  somos buenas amigas.  Es natural que me
cuente sus secretos.
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-¿Y le cuentas tú los tuyos?

-Por supuesto, aunque tengo tan poca vida privada...  ¿Por
cierto, te libraste del Chaquetas?

-Dejó de molestarme desde que me echaron de la Facultad.
Supongo que abandoné su coto de caza y no le interesó seguirme.

-¿Y no has pensado en volver a militar?

-¡Así que eso era! Tanta amabilidad me tenía escamado. Ahí
es a donde querías llegar. Preparas bien el terreno.

María pareció ofenderse:

-¡A veces eres tan tonto! ¡Te encanta mostrarte antipático!
Sé bien que en verdad no eres así. No quiero hacer proselitismo.
Pienso  que  eres  un  tío  válido,  mucho  más  que  esos  cabezas
cuadradas incapaces de abandonar su raíl. Me jode que te eches a
perder y que acabes siendo un conformista. Si me preocupo por ti
es porque me interesas.

Julen creyó adivinar  humedad en sus ojos.  Se sintió  mal.
¿Por qué ese empeño en hacerla daño? ¿Por qué cuando estaba a
su lado la ternura se trocaba en desafío? Iba a disculparse cuando
se abrió la puerta. Entró Enrique:

-¡Hombre, ya estáis aquí! Habéis llegado antes de tiempo.
Me han dicho  que tenemos  que esperar.  El  abogado ha  tenido
alguna  urgencia  y   prefieren  que  sea  él  en  persona  quien  nos
comunique la sentencia.

Unos  segundos  de  silencio.  Las  siluetas  de  los  grabados
proseguían su combate inmóvil. En uno de ellos, puños alzados y
rostros semiocultos bajo anchas txapelas detenidos en un grito de
rabia. En otro, una muchedumbre de negras figuras se acercaba a
un furgón policial frente al que se tendía un cuerpo desmadejado.
En el  tercero,  una selva amenazante  de sombras coronadas  por
tricornios  rodeaba  a  la  multitud  un  segundo  antes  del
enfrentamiento. Líneas rectas, ángulos agudos, colores oscuros, la
fuerza de la masa intentando plantar cara a la pesadilla.  El arte
como testigo incómodo de los tiempos sombríos.

Enrique se sintió obligado a decir algo:
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-Pedro y Esther deberían estar ya aquí. No creo que tarden
mucho.

Como obedeciendo a un conjuro, la puerta volvió a abrirse.
Venían juntos.

-¡Qué bien- sonrió Esther-, aquí estamos todos otra vez! ¡Me
alegro tanto de veros...!

-Sí-  añadió  Pedro-,  juntos  de  nuevo,  aunque  preferiría
circunstancias más alegres. Podrían decirnos lo que fuera de una
vez. Que lo vaya a hacer el abogado me da mala espina.

-Puro formalismo- dijo Enrique-. Él ha llevado el proceso.

-Sea lo que sea- intervino Julen-, quiero saberlo de una vez.
Un año esperando, aparcado, con sensación de provisionalidad. La
certeza será un alivio.

-¿Te preocupa la sentencia?- preguntó María dirigiéndose a
Pedro.

-¿Tú qué crees?- le devolvió la pregunta.

-No  sé  qué  decir-  contestó  María-.  Me  resulta  difícil
ponerme en tu pellejo.

-Quiero ser economista- se explicó Pedro-. Lo necesito. No
os podéis imaginar la vida de panadero. Necesito escapar de ese
agujero.  Ya he perdido un año. Si me cierran las puertas de la
universidad, me colocan los grilletes de la panadería.

-No empecemos  a dramatizar-  Enrique levantó  las  manos
como  si  pidiera  calma-.  Parece  que  diéramos  por  hecha  la
expulsión  definitiva.  Además,  incluso  en  el  peor  de  los  casos,
habría otras salidas.

-¿Sí? ¿Cuáles?- preguntó Pedro desafiante.

-En estos meses he tenido mucho tiempo para pensar- dijo
Enrique bajando la  voz-.  Creo que he tomado una decisión.  El
mundo es muy grande.  Si no me dejan estudiar aquí,  marcharé
fuera.  Francia  está  ahí  al  lado.  Sus  universidades  tienen  un
ambiente cultural mucho más excitante. Podríais hacer lo mismo

-El exilio- murmuró Esther-, dejar todo atrás...

-Como tantos miles- apostilló Enrique.
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-Esa es la cara buena de lo sucedido- dijo María-. Vivimos
sin abandonar el carril: crecer, estudiar, la universidad, un título...
Sin pensar por qué. De repente nos encontramos la vía cortada y
nos vemos obligados a replantearnos todo.

-¡No,  si  al  final  el  Armas  nos  habrá  hecho  un  favor!-
protestó Pedro.

-María tiene razón- intervino Esther-, al menos en parte. De
vez en cuando, es bueno parar y pensar fríamente si en realidad
estamos haciendo lo que queremos. En mi caso, ¿ser economista
ha sido decisión propia o de mi familia? Una vez dentro de la
universidad, te das cuenta de su absoluta mediocridad, de que no
hay respuestas a las preguntas más elementales. Nadie te da nada.
No  necesito  que  nadie  me  crea  más  por  ser “Licenciada  en

Ciencias Económicas”.  Cuando se enteraron de la expulsión, la
bronca  en  casa  fue  de  órdago.  Mi  hermano  mayor,  que  quiso
estudiar y no pudo porque la familia necesitaba su sueldo, casi me
mata. Mi padre nunca levanta la voz, pero me miró de tal forma
que me sentí fatal. Me puso inmediatamente a trabajar y estuvo
meses sin dirigirme la palabra. Yo, sin embargo, me siento a gusto
en la fábrica. Creo que es mi verdadero ambiente. Si me dieran la
oportunidad, tendría que pensármelo dos veces antes de volver a
la Facultad. Claro que mi padre igual me mataba.

-Otra-  sonrió  sarcástico  Pedro-.  Pasarán  los  años  y  te
arrepentirás cuando sea demasiado tarde.

-Eso nunca se sabe- concluyó Esther-, pero cada cual debe
elegir su sitio en la vida.

-Elegir es siempre renunciar- dijo Julen, filosófico.

-¡Y  bien  que  te  aplicas  el  cuento!-  aprovechó  la  ocasión
María- Será por no renunciar a nada por lo que se te escurre todo
entre los dedos. Hay que agarrar lo que queremos y no dejarlo
escapar, aunque nos quedemos sin manos para otras cosas.

-¡Si  fuera  tan  sencillo!-  se  defendió  Julen-.  Buscamos  lo
imposible,  lo  que  tenemos  nos  parece  limitado  -se  quedó  en
silencio unos instantes. Pensó que, de no ser por la presencia del
grupo, esta vez se hubiera atrevido.  No, no era cierto,  valía de
poco engañarse.
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-¿Nunca sabes lo que quieres?- insistió María.

-Claro que sí- retomó el discurso Julen-. Por ejemplo, sé que
no quiero volver a casa. Vivir por mi cuenta es la opción que he
hecho. Ni es fácil, ni me sale gratis, lo pago con un buen trozo de
mi vida gastado en un trabajo penoso. Y aún así apechugo con
ello. Aparte de eso...

-¿Qué?

-¡Bueno, bueno!- intervino Esther-. Déjalo en paz. Lo estás
acorralando. Lo exprimes como a un limón.

-Sólo me gustaría que el día que esté seguro de algo me lo
haga saber.

-Nunca  puede  ponerse  la  mano  en  el  fuego:  aunque
estuvieras en lo cierto, te quemarías igual- concluyó Julen en un
susurro.

Estuvieron unos segundos en silencio.  En el  cuarto ciego
sólo se oía  el  zumbido leve  de las  luces  eléctricas.  Enrique se
levantó y comenzó a pasear por la sala:

-Se retrasa.

-¿Os habéis fijado en los grabados?- preguntó Esther-. Me
ponen la carne de gallina.

-Los tricornios- dijo Pedro-.  Quien los inventó conocía la
forma del terror.

-Puro  subjetivismo-  intervino  Enrique-,  si  los  utilizaran
bailarinas serían tan sólo sombreros folklóricos, como la montera
del torero. Spain is diferent.

-Todo lo subjetivo que quieras- continuó Pedro-. La libertad
es una España sin tricornios.

-Sin uniformes- corrigió Julen-, sin verdades oficiales,  sin
que  nadie  se  empeñe  en  salvarnos  a  cristazos,  sin  delirios
imperiales,  sin  inquisición  ni  hogueras  para  los  herejes,  sin
especuladores de guante blanco ni miseria en alpargatas.

-No sé si veremos algo así- dijo María-. Nosotros ponemos
el sufrimiento, pero sólo somos gotas de rebeldía en un mar de
resignación. A veces me asalta el pesimismo.
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-¿Por qué?- mostró su desacuerdo Enrique-. Hay síntomas
de que el régimen se descompone. El pasado diciembre, la huelga
general convocada por las fuerzas revolucionarias. Todo Euskadi
paró.  Las  masas  esperan  una  dirección  que  las  conduzca  a  la
lucha.

-El fascismo se acaba- apoyó Pedro-. Es algo que está en el
ambiente.

-El  problema  es  cómo-  continuó  María-.  Todos  sabemos
quiénes luchamos contra él, quiénes se han cruzado de brazos y
quiénes  forman  parte  del  régimen.  El  ser  humano  cuenta  con
mecanismos para olvidar  lo desagradable.  Por eso el  pasado se
recuerda como tiempos mejores. Si son ellos quienes marcan el
rumbo, al final de este viaje nos espera el olvido.

-La victoria- corrigió Enrique-, luchamos para ganar.

-¿Cuánto  va  a  durar  Franco?-  preguntó  María-.  Corren
muchos rumores sobre su salud.

-Si muere, otro tomará el mando- replicó Enrique.

-Tiempo,  es  tiempo-  continuó  María-.  Cuando  muera
beberemos  champán  y  luego  empezarán  a  rodar  veloces  los
engranajes de la historia. Un combate contra el reloj. Apurar la
esperanza cuando aún permanecen abiertos los caminos del futuro.
Marchar en una dirección u otra condicionará lo que ocurra en
varias décadas.

-La muerte de Franco acelerará la caída del régimen- afirmó
Enrique-,  aumentará  sus  divisiones  internas  y  los  hará  más
débiles.

-O convencerá a casi todos los que han engordado bajo su
bota- bajó la voz María- de que hace falta un cambio controlado.

-Te equivocas- dijo Enrique-. Las masas exigen acabar con
este  sistema.  No  se  van  a  dejar  dar  gato  por  liebre,  no  van a
resignarse a una democracia tutelada por los generales, no van a
aceptar que sigan en el poder quienes tienen las manos manchadas
de sangre...

-Tú luchas  para  ganar-  meditó  en  voz alta  María-,  yo  lo
haría  igual  aunque  pensase  que la  batalla  está  perdida.  Somos
diferentes, aunque marchemos por el mismo camino.
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Se miraron en silencio. Julen trató de relajar el ambiente:

-¡Pufff...!  Enterramos  demasiado  pronto  al  general.  Me
recuerda la historia del viejo exiliado. Ése que tenía minúsculo el
índice de la mano derecha porque acostumbraba a golpear la mesa
con él mientras repetía “Franco no pasa de este año, de este año

no pasa”.

María  sonrió  con  tristeza  y  pareció  refugiarse  en  sus
pensamientos.

-Franco  es  un  cagarro-  concluyó  Pedro-.  No  sé  lo  que
vendrá  después,  pero  cualquier  cambio  será  bienvenido.
Aprenderemos  a  nadar  en  esas  aguas  aunque  haya  que  ir
apartando la mierda.

Se abrió la puerta y el inmenso corpachón del abogado llenó
el hueco. El silencio se adueñó de la sala. Cinco pares de ojos se
clavaron  en  los  papeles  que  portaba  en  sus  manos.  Desde  los
grabados  que decoraban las  paredes,  pareció  que las  angulosas
siluetas allí dibujadas hicieran lo propio. Noticias al fin. El futuro
llegaba en hojas blancas. El abogado, metro noventa de músculos
abultados, inmensas manos de pelotari, el rostro ancho alrededor
de una nariz partida, se derrumbó en un banco. Parecía cansado y
traía cara de pocos amigos.

-Aquí está la sentencia- dijo con su vozarrón profundo-. Os
tengo  que  dar  dos  noticias,  una  buena  y  otra  mala.  ¿Por  cuál
empiezo?
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23- La huida
(Abril de 1994)

Intenté fingir que el día que comenzaba era uno más
entre  tantos.  Inicié  el  ritual  diario,  ducharme,  afeitarme,
vestirme,  preparar  el  desayuno...  gestos  cotidianos  que
repetí  de  forma  maquinal.  Lo  de  siempre,  el  ciudadano
Julen empezaba la jornada repleta de rutinas que llenarían
su tiempo. El éxito fue efímero. La normalidad no superó la
prueba de las despedidas.

Primero salieron hacia la escuela Itxaso y Teresa.
-Portaos bien- les dije-. Hoy volveré tarde y no sé si

nos veremos a la noche.

Las besé en la mejilla. En Itxaso, todavía sumergida
en la neblina del despertar forzado, no noté nada extraño.
Teresa me miró muy seria y  pensé si no habría heredado
de  su  madre  esa  incómoda  capacidad  de  palpar  mis
sentimientos.

-A  la  tarde  te  encargas  de  traer  a  Imanol-  le  dije-.
Apunta que te debo unos cuantos favores.

Marta  bajó  con  el  pequeño.  Lo  acompañó  hasta  la
calle para dejarlo al cuidado de la chica que lo llevaba a la
escuela. Me alegré de que salieran juntos. Creo que fue ella
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misma quien tomó la decisión para aliviar así el peso del
adiós.

Me quedé solo en casa. Estuve largo tiempo mirando
por la ventana mientras se iban tiñendo de rojo los tejados
de la ciudad. Un día más. El sol pasearía impasible por el
firmamento hasta ocultarse cansado tras las montañas que
rodean mi ciudad. Las gentes se despertarían, trabajarían,
reirían, llorarían, se  amarían y odiarían. La tierra seguiría
girando.  Pero,  bajo  este  mismo  cielo,  hoy  mismo,  un
puñado de personas caminaríamos al filo del desastre.

La inactividad me resultó difícil de sobrellevar y recurrí
a  las  labores  domésticas.  Recogí  la  cocina  y  fregué  los
útiles  del  desayuno,  limpié  el  cuarto  de  baño,  pasé  la
aspiradora...  Acabé  demasiado  rápido  y  decidí  continuar
con  los  cristales,  confiando  en  que  me  mantendrían
ocupado más tiempo. Pasaba primero la esponja con agua
jabonosa y  secaba con un paño. Después, llegaba el turno
del  limpiacristales,  que  retiraba  frotando  con  papel.  Al
terminar,  la  imperfecta  transparencia  delataba  mi  escasa
pericia y tenía que repetir la operación. Apenas importaba.
Era  un  tiempo  vacío  que  debía  dejar  fluir.  Sólo  dejarlo
pasar. Ahora era la ausencia quien hablaba por mí. Mi falta
encendería la alarma de mis vigilantes anunciándoles que
algo iba a ocurrir. Como en una partitura, el silencio lograría
que las siguientes notas sonaran más claras y rotundas.
Pero  tenía  que  ser  medido.  Su  excesiva  prolongación
podría interpretarse como renuncia a seguir ejecutando la
pieza.

Hacia  el  mediodía  llegó  la  hora  de  mi  primera
aparición. Salí a la calle. Me quedé junto al portal y esperé
hasta  localizar  a  mi  joven  perseguidora.  La  divisé  en  la
acera de enfrente, a la sombra de un árbol. Di unos pasos
por  la  acera  y  volví  sobre  ellos  como si  dudara.  Luego,
entré de nuevo al portal y bajé al garaje. Arranqué el coche
y ascendí la rampa. Avancé despacio por la calle soleada.
Conduje  hasta  el  centro  de la  ciudad.  Me había  trazado
mentalmente  un circuito  que recorría  de  punta  a  rabo la
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más  céntrica  avenida,  para  desviarse  luego  por  calles
secundarias que se acercaban a la ría. El tráfico era denso
y no fui capaz de cerciorarme de si era seguido. Completé
una vuelta  al  recorrido  y,  hacia  la  mitad  de  la  segunda,
detuve el coche en una plaza, dejándolo con el motor en
marcha  frente  a  una  cabina  de  teléfonos.  Bajé  del
automóvil,  marqué  un  número  al  azar  y  escuché  unos
segundos el pitido intermitente. Nadie descolgó el aparato.
Desde la cabina vi el coche azul oscuro con los cristales
tintados parado en una esquina. Los invisibles ocupantes
estarían tomando buena nota de mis actos. Subí al coche y
conduje de vuelta a casa.

Las horas posteriores transcurrieron con desesperante
lentitud.  Las  agujas  del  reloj  avanzaban  con  desgana.
Pensé matar el tiempo preparándome algo de comer. Fui a
la cocina y abrí el frigorífico. Sólo el ver los alimentos me
produjo  tal  repugnancia  que  abandoné  la  labor  de
inmediato. Probé a leer. Tras llegar tres veces al final de la
misma  página  sin  enterarme  de  nada,  cerré  el  libro,
desalentado.  Encendí  el  televisor.  Emitían  un  noticiario.
Empezaron  informando  de  un  nuevo  atentado  de  ETA.
Habían  colocado  una  bomba  lapa  en  los  bajos  del
automóvil  de  un policía  nacional.  Al  poner  en  marcha el
motor,  la  bomba  se  había  activado.  La  explosión  había
despedazado el cuerpo del agente y convertido el coche en
un  amasijo  de  metales  retorcidos.  Las  imágenes  eran
sobrecogedoras. Apagué el televisor. Puse música, pero las
notas  vibrantes  de  los  Cármina  Burana  tampoco
consiguieron llenar mis pensamientos. Tomé la máquina de
ajedrez. Apreté el botón de contacto y coloqué el mando en
la posición de partidas de cinco minutos. Me respondió con
un pitido  y  el  encendido  de  las  luces  que  señalaban  su
movimiento inicial, avanzar el peón de rey hasta la cuarta
casilla. Repliqué con idéntica jugada.

Allí  estuve,  derrumbado  en  el  sillón,  jugando  una
partida tras otra durante un par de horas. Perdí casi todas,
pero la tarde fue avanzando.
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Después, guardé la máquina en su sitio. Me lavé la
cara  y  las  manos  con  agua  fría.  El  espejo  devolvió  mi
imagen.  Me pareció  haber  envejecido en pocos días.  La
boca mostraba un rictus tenso y los ojos se ocultaban tras
pronunciadas ojeras violáceas. Me sequé cuidadosamente
con la toalla. Me peiné. La cara me ardía y me di un poco
de  crema.  Me  froté  las  manos  y  el  cuello  con  colonia.
Estaba listo.

-Ha  llegado  la  hora-  comenté  en  voz  alta  con  mi
reflejo-. Te toca empezar la fiesta. María estará a punto de
ponerse en marcha -apunté con el índice a la imagen del
espejo-. A ver cómo te portas.

Bajé en ascensor  hasta  el  garaje.  Entré  al  coche y
puse en marcha el motor. Lo escuché ronronear bajo mis
pies, obediente a las órdenes del acelerador. Avancé con
suavidad hasta la barrera y pulsé el botón que accionaba el
portón  de  salida.  Había  que  ponérselo  difícil.  Apreté  el
acelerador y solté de un golpe el pedal del embrague. El
coche respondió  con un salto  y  salimos  disparados a  la
calzada con un chirrido de gomas. Tuve que esquivar a una
furgoneta  que  respondió  a  mi  maniobra  con  un  seco
frenazo  al  que  siguió  la  queja  estruendosa  del  claxon.
Recorrí  la  manzana lo  más rápido  que pude y  giré  a la
derecha por la primera calle.

Volví a completar en dos ocasiones el mismo circuito
de la mañana, los ojos pendientes del retrovisor. Cualquier
coche azul oscuro atraía como un imán mi mirada, hasta
comprobar  que se  desviaba por  otra  calle.  El  tráfico  era
denso y tardé en hacer el recorrido. No estaba totalmente
seguro, pero creí adivinar que un automóvil grande y negro
elegía en cada cruce mi mismo camino. Si así era, había
llegado el momento de dar el  siguiente paso. Rodeé dos
veces la misma manzana. Bien, el automóvil negro seguía
detrás, aunque guardaba una prudente distancia. Detuve mi
coche  junto  a  una  cabina  de  teléfonos  en  una  calle
bordeada  de  tilos.  Descendí  del  vehículo  y,  ahora  sí,
marqué el número. Descolgaron al primer timbrazo:
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-Dígame- oí la voz de Joseba.
-¿Joseba? Soy Julen Diosdado. ¿Todo preparado?

-Por supuesto.
-Escuche atentamente mis instrucciones. Conduciré a

María hacia el caserío de mis padres. La he convencido de
que  será  un  buen  escondite.  Sus  hombres  deben  estar
apostados al comienzo de la desviación, nada más dejar la
carretera  general.  Llegaremos  allá  dentro  de
aproximadamente un par de horas. Iré en mi coche y María
vendrá  detrás  en  un  segundo  auto.  Cuando  yo  haya
pasado, será fácil cerrarle el camino y detenerla. Ya sabe,
sin violencia. Saldré por la carretera siguiente y volveré a
casa. Aquí se acaba mi colaboración. En el interrogatorio, le
preguntan con insistencia por el coche que la precedía, eso
la convencerá de que yo no era parte de la trampa ¿Está
todo claro?

-Un momento ¿cuál es exactamente la desviación que
cogerá?

-La primera yendo por la general, antes de llegar a la
fábrica de muebles, no hay equivocación posible.

-De acuerdo, esté tranquilo, todo se hará como usted
desea.  Aún  no  le  he  dado  las  gracias  por  lo  que  está
haciendo.

-Espere a que todo haya terminado- le interrumpí.

Colgué el auricular y soplé con fuerza. Todavía dos
horas por delante.  Calculé que podría presentarme en el
lugar indicado en tres cuartos de hora. Me quedaba otro
tanto que consumir dando vueltas por la ciudad.

Subí al coche de nuevo y  lo puse en marcha. Guié sin
prisas  por  las  calles  atestadas  de  vehículos.  Encendí  la
radio  y  fui  pasando  canales.  En  la  mayoría,  la  estúpida
radio fórmula repitiendo las canciones más comerciales del
momento e intercalando comentarios jocosos de locutores
que  parecen  siempre  el  mismo.  En  otra  emisora,  un
concurso infantil. En la siguiente comentaban una noticia.
En  cierta  ciudad  centroeuropea,  un  automóvil  había
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atropellado a un peatón y se había dado a la fuga dejándolo
malherido. El atropellado había permanecido más de una
hora desangrándose sobre la acera hasta que alguien se
dignó  avisar  a  una  ambulancia.  Cientos  de  personas
pasaron junto a él y volvieron la cabeza para mirar a otro
lado.  Cuando  el  comentarista  recurrió  a  afirmar  que  el
hombre es un lobo para el hombre, apagué la radio. Pensé
que, más pronto que tarde, hechos similares serían también
posibles en mi ciudad. En una sociedad en la que la muerte
y el desastre son objetos de consumo informativo diario, la
tranquilidad sólo puede cimentarse sobre la indiferencia.

Empezaba  a  oscurecer.  Encendí  las  luces  del
automóvil.  Miré el  reloj:  bien,  debía ponerme en camino.
Abandoné el centro y conduje hasta un barrio. Ascendí por
una calle en zigzag que permitía una amplia panorámica.
Desde lo alto de la cuesta se dominaban trescientos metros
de calzada. Estaba iluminada por gigantescas farolas de luz
amarillenta.  Alumbraban  lo  suficiente  para  que  no  me
cupiera ninguna duda: el coche negro seguía tras de mí.

Aún tuve que volver a atravesar la ciudad para tomar
la  carretera  del  Gorbea.  Traté  de  mantener  la  velocidad
adecuada para  que no me perdieran  de vista  sin  dar  la
impresión  de  que  me  demoraba  innecesariamente.  Eran
profesionales  y  esperaba  que  realizaran  bien  su  trabajo.
Las  luces  de  la  ciudad   iban  quedando  atrás.  Atravesé
barrios  de  edificios  replicantes,  alzados  sobre  calles
trazadas a cuadrícula y polígonos industriales sumergidos
en el  silencio.  Los  puntos  iluminados  se  espaciaban  por
momentos,  para  volver  a  concentrarse  al  cruzar  algún
pueblo. De vez en cuando, consultaba con el espejo. Allí
seguía el coche negro. Ahora la carretera era más definida
y  se  habían  permitido  concederme  mayor  distancia.
Abandoné la cuenca del Nervión y penetré en el estrecho
valle que se abre a los pies del  Gorbea. Se acercaba el
momento. El pez había mordido el anzuelo y sólo quedaba
tirar del hilo hasta sacarlo a la superficie.
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Al avistar el  cruce el corazón me latió más deprisa.
Puse  el  intermitente  derecho  y  miré  por  última  vez  al
retrovisor.  Seguían  tras  mis  pasos.  Tomé  la  desviación.
Entre  el  arbolado espeso no distinguí  nada especial.  No
podía ser,  allí  no había nadie.  Continué unos doscientos
metros,  detuve  el  coche  y  miré  a  mis  espaldas.  Unas
sombras se movían al fondo. Fue cuestión de segundos.
Mis  perseguidores  abandonaron  la  carretera  general.  Se
encendió  un  haz  de  luces,  rasgando  la  oscuridad.  Una
barrera de pinchos acerados se alzó en el camino. Rugido
de motores y dos vehículos saltaron a la calzada cerrándole
el paso. Varios ertzainas vestidos de paisano surgieron de
la noche, los brazos extendidos con las pistolas apuntando
al  frente.  Gritos  indescifrables.  Se  abrieron
simultáneamente dos puertas del coche negro y por cada
una de ellas salió un hombre corriendo. Bajo la luz de los
reflectores,  algo  metálico  brillaba  en  sus  manos.  Luego,
ruidos sordos, como un petardeo apagado acompañado de
fogonazos. Comprendí que estaban disparando. Entre unos
y otros se entabló un breve tiroteo. Un instante después, los
ocupantes del coche negro estaban en el suelo. Se oyeron
más gritos. Una decena de ertzainas rodeó a los caídos.
Puse el coche en marcha y me alejé.

No lo había previsto así.  Mi cobardía había dado al
traste con el final del plan. Tenía pensado entregarme una
vez que ertzainas y  policías se encontrasen frente a frente
haciendo evidente el engaño. Mi intención era acercarme al
grupo. Gritarles que eso era todo, que no sabía nada de
María y que unos y otros me dejasen en paz. Fingir locura
fruto del acoso a que me habían sometido y confiar en la
suerte. Tal vez hubiera recibido algún golpe en la tensión
del momento, pero ¿qué más podrían haberme hecho?

Conduje  despacio  por  la  carretera  de  regreso.
Asustado  por  los  disparos,  había  fallado  cuando  más
necesitaba mantener la sangre fría.

Las  cosas  se  habían  complicado.  Si  había  habido
heridos o, me resistí a pensarlo, algún muerto, mi plan me
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había  arrastrado  demasiado  lejos.  Le  había  repetido  a
Joseba  mil  veces  que  no  utilizasen  la  fuerza.  Un  deseo
inútil,  cuando las  pistolas  forman parte  del  uniforme.  Me
había creído muy listo ideando una operación para distraer
a las fuerzas policiales, mientras María se ponía a salvo.
Ahora, me tocaba pagar la factura.

¿Cabía  dar  a  lo  sucedido  otra  interpretación  más
favorable? Imaginé una alternativa. Podría aducir que había
tratado realmente de entregar a María. La vigilancia de la
policía nacional había frustrado el intento. María se había
percatado y huido. Acudí al lugar convenido creyendo que
era ella quien me seguía. Luego, empezaron los disparos y
me marché asustado.

No me satisfizo. Disminuía mi responsabilidad en lo
referente  al  tiroteo,  allá  ellos  y  sus  problemas.  Pero  me
llevaba a reconocer haber contactado con María y tendría
que detallar cuáles fueron las vías. No, no servía.

Me pasó por la mente la posibilidad de conducir hasta
la  frontera.  En  poco  más  de  una  hora  podría  cruzarla,
quizás no estuviera aún alertada la policía. Era una opción
descabellada. Tenían la matrícula de mi coche. ¿Y, aunque
consiguiera pasar, qué haría luego? No podía convertirme
en fugitivo para el resto de mi vida. Tenía que hacer frente
a lo sucedido.

Decidí volver a casa y esperar. Estaba seguro de que
vendrían  a  buscarme  ¿Quién  se  presentaría  antes?
Encontrarme en mi domicilio serviría de atenuante. Retomé
la  versión  inicial.  Me  presentaría  como  un  ciudadano
corriente sometido a una tensión insoportable. Me habían
amenazado, habían puesto mi casa patas arriba, me había
visto controlado las veinticuatro horas del día. El acoso me
había  llevado  a  cometer  una  locura,  que  se  me  había
escapado de las manos para acabar en tragedia. Pasara lo
que  pasase,  debía  mantenerme  firme  en  mi  palabra.
¿Quién  podría  esperar  que  acabasen  liándose  a  tiros?
Además, tal vez ni siquiera hubiera resultado herido nadie.
Maldije una vez más el miedo que me impedía saber cuál

Compañeros de viaje  280



era la situación exacta a la que me enfrentaba. Cualquier
cosa hubiera sido preferible a la incertidumbre.

Reconozco que hasta que tomé esa decisión no volví
a pensar en María. ¿Habría conseguido ponerse a salvo?
Deseé que así fuera, que mi arrogancia hubiera, al menos,
servido  para  algo.  La  casa  de  Enrique  sería  un  refugio
seguro.  En  unos  días  podría  abandonar  el  país  y  poner
tierra por medio. ¿Sería capaz de reconstruir su vida? No
tenía repuesta. Pensé que quince años son mucho tiempo y
que, en realidad, ya no la conocía. La antigua María sólo
vivía en mis recuerdos.

Llegué a casa algo más tranquilo. Los niños se habían
retirado  a  dormir,  pero  Marta  me  esperaba.  La  abracé
sintiendo su cuerpo tembloroso estrecharse contra el mío:

-Te pedí veinticuatro horas- le dije-. Las cosas no han
salido  como  estaba  previsto.  Ahora  debo  esperar.  No
tardarán mucho en venir a detenerme.

No dijo nada y me apretó más fuerte:
-Vete a la cama- proseguí-. Seguiré levantado. Quiero

ser yo mismo quien abra la puerta.

-Me  quedo  contigo-  me  dijo-.  No  podría  dormir.
Prefiero que estemos juntos.

La tomé de la mano y nos sentamos en el sofá de la
sala, cogidos de la cintura. No me hizo ninguna pregunta.
Fui  yo quien decidió  contarle  los  sucesos de los  últimos
días, mi inconsciencia al trazar un plan desesperado y la
incómoda situación a la que me había conducido. Silencié
el  nombre de Esther  y  tampoco me atreví  a  confesar  la
participación  de  Teresa  en  los  hechos.  Me  escuchó  sin
interrumpirme,  asintiendo  de  vez  en  cuando  con  un
movimiento de cabeza.

-Es imposible controlar las consecuencias de nuestros
actos-  concluí-.  No  sé  qué  va  a  pasar  ahora.  He  sido
incapaz de mantenerme al margen. No he aprendido aún a
pasar de largo. Lo siento.
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Marta  me  acarició  el  pelo  como  hubiera  podido
hacerlo con un niño:

-No  va  a  suceder  nada-  me  sonrió-.  Somos  más
fuertes de lo que tú crees y saldremos adelante. Lo primero
es  consultar  con  un  buen  abogado.  ¿Qué  has  hecho?
Suministrar  una  información  falsa  a  la  Ertzaintza.  Ni
siquiera sabes si  puede catalogarse como delito,  ni  si  el
código  penal  incluye  algún  castigo  para  ello.  Mañana
estaremos  más  tranquilos,  conoceremos  lo  ocurrido  con
exactitud  y  lo  veremos  todo  más  claro.  No  vamos  a
rendirnos ahora.

Seguimos abrazados en silencio largo rato. Pensé que
Marta  tenía razón.  No servía  de nada arrepentirse de lo
hecho. Había que mirar adelante. Confié en que el tiroteo
no hubiera acarreado consecuencias irreparables. El nuevo
día comenzaría a cerrar puertas. Lo sucedido iría quedando
atrás. Afrontaría el futuro con decisión.

Agotado por la tensión de los últimos días, sentí cómo
aumentaba el peso de mis párpados. Cerré los ojos y me
quedé dormido. Soñé con playas de arena blanca, bañadas
por un mar verde y tranquilo. Llegaba hasta la orilla y, al
atravesar la primera barrera de espuma, caminaba sobre
inmensos  campos  de  trigo  salpicados  de  amapolas.
Espigas  gigantescas  se  mecían  al  ritmo  del  viento.  Me
agaché a cortar una y, al volver a levantarme, María estaba
a mi lado. Sonreía y, extendiendo el brazo para señalar el
horizonte,  me decía que este año habría buena cosecha
porque  los  campesinos  aplicaban  correctamente  el
pensamiento  maotsetung.  Puse  en  sus  manos  la  espiga
arrancada y la abracé.  Ya no era María,  sino Marta.  Me
susurró al oído que no me preocupara, que también en la
cárcel se hacía buen pan.
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24- Al final del viaje
(Marzo de 1975)

-Aquí está la sentencia. Os tengo que dar dos noticias, una
buena y otra mala. ¿Por cuál empiezo?

Nadie contestó. Enrique movía impaciente la pierna, Pedro
miraba  al  suelo,  María  sonreía,  Julen  se  acariciaba  la  barbilla,
Esther era la única que parecía tranquila. 

-Bien,  si  no  decís  nada...-  prosiguió  el  abogado-.  Los
asuntos  de Derecho son siempre farragosos,  aún cuando,  como
ocurre en nuestros días, el derecho no dé derecho a casi nada. No
nos han permitido acceder al sumario, por lo que no sabemos con
qué  declaraciones  cuentan  en  vuestra  contra,  ni  cuáles  son las
pruebas en que se basan para considerar ciertos los hechos que
recogen en la sentencia. Todo muy transparente. Me jode que este
trabajito fino sea obra de un señor catedrático universitario. Estoy
acostumbrado a lidiar con jueces militarones y fascistones, pero a
un profesor se le podría suponer otro talante. En fin, así son las
cosas. En estas condiciones, toda mi labor de defensa se ha visto
reducida a presentar un escrito de alegaciones. El señor juez puede
haberlo leído o utilizado directamente para limpiarse el culo. Si ha
sido para lo segundo... me consuela pensar que al menos le haya
encontrado alguna utilidad.
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El  abogado  hizo  una  pausa.  Sus  oyentes  continuaban  en
silencio. Volvió a retomar el hilo.

-Me estoy perdiendo por  los cerros  de Úbeda.  Llevo una
mañana muy dura. Al grano. La mala noticia: os condenan a tres
años de expulsión de la Universidad, a todos por igual,  no han
hecho ninguna diferencia. Consideran probado que agredisteis a
los bedeles e intentasteis hacer lo propio con el Decano. Mirad el
lado bueno: una universidad que cuenta con profesores como el
Bouza será cualquier cosa menos un lugar en el que merezca la
pena aprender. Tomároslo como unas largas vacaciones -hizo una
pausa para mirarles a los ojos-. Y la buena: creo que el proceso ha
tenido  los  suficientes  vicios  de  instrucción  como para  que  sea
admitido  un  recurso.  Tampoco  hay  que  echar  las  campanas  al
vuelo.  Llevará  su tiempo e incluso es posible que para cuando
obtengamos sentencia definitiva tengáis cumplida la sanción. Eso
sin considerar ante quién recurrimos y el interés que pueda tener
en hacer justicia.

Guardó  silencio  unos  instantes  observando  los  jóvenes
rostros de sus interlocutores.

-No sé si queréis preguntar algo.

Los cinco continuaron callados.

-Si no tenéis ninguna duda, me marcho. Se me acumula el
trabajo.

Levantó su cuerpo gigantesco del banco y se encaminó a la
puerta.

-Gracias por todo- le sonrió María.

-¿Por  todo?-  volvió  la  cabeza-  Es  bastante  poco en estos
días. Podrían prescindir de nosotros. ¡Para lo que pintamos en el
sistema judicial!

Cuando  abandonó  la  estancia,  el  silencio  se  hizo  más
espeso. Durante algunos minutos cada cual pareció concentrarse
en sus pensamientos.

-¡La jodimos!- dijo Pedro, incapaz de soportar más tiempo
que nadie hablara.

-¡Tres años!- continuó Enrique.
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-¿Esperabas otra cosa?- intervino María- No nos íbamos a ir
de rositas. No hubieran montado toda la parafernalia del juicio si
no  fuera  para  aplicar  un  castigo  ejemplar.  Tampoco  debemos
hacernos los mártires. Al fin y al cabo, estamos libres.

Enrique hizo un gesto de desagrado:

-¡Te creerás que el informe no está en manos de la policía!
Creo  que deberíamos  analizar  despacio  cómo hemos  llegado  a
esto. Hay que aprender de los errores para no repetirlos. Fue una
locura desde el principio, una idea descabellada. Nunca debimos
intentarlo.

-¿Por qué no?- replicó María- Cuando se sube el listón y se
radicaliza la lucha, la represión se hace más intensa. Es inevitable.
Quien no esté  dispuesto a  asumirlo no pasará nunca de ser un
diletante de la revolución.

-¡Deja de darme lecciones!- se enojó Enrique- Lo que quiero
decir es que el plan fue un desastre. No atamos bien los cabos. No
fuimos capaces de echar el freno cuando vimos que las cosas no
marchaban. Eso demuestra nuestra inmadurez.

-Se madura metiendo la pata, se aprende embarcándose en
acciones cada vez más complejas.  No me arrepiento de haberlo
intentado. El Armas pasó un mal trago. No se olvidará fácilmente
de nosotros.

-Sí- intervino Esther-, nunca le había visto así. Lívido. Le
temblaban los labios. Creo que por una vez sintió que la situación
se le escapaba de las manos.

-Unos segundos de gloria y tres años de purgatorio- se quejó
Pedro-. Y total para nada. ¡Si al menos le hubiéramos calentado el
morro a ese hijo de puta...!

-Estaríamos en la cárcel de Basauri- finalizó la frase Julen-.
No me gusta el cambio. Le puedes atizar unos cuantos mamporros
a un bedel -miró a Pedro, que bajó los ojos- y te expulsan de la
Facultad. Pero si se te ocurre ponerle la mano encima al Decano...

-No había que golpearle- intervino Esther-. La idea de María
era mil veces mejor: desnudarlo, ponerlo en calzoncillos y dejarlo
atado a una columna de la entrada. Se hubiera convertido en el
hazmerreír de toda la universidad. Ese fue el plan que aprobamos.
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-Las  cosas  se  torcieron  desde el  comienzo-  dijo  Enrique,
empeñado en discutir ordenadamente los hechos-. No sé a santo
de qué se os  ocurrió  poner  los  carteles.  Cuando se tiene  entre
manos un asunto tan importante, hay que ceñirse a lo planificado
sin desviarse un milímetro. Aunque se hunda el mundo alrededor.

María  se  incorporó  nerviosa.  Los  colores  subieron  a  su
rostro:

-¡Eso no tuvo nada que ver! ¿Qué querías que hiciéramos,
dejar  pasar  lo  de  Fuenterrabía  sin  mover  un  dedo?  Leías  los
periódicos y daban ganas de vomitar. Otra brillante acción de la
Guardia Civil: dos militantes de ETA muertos en tiroteo cuando
intentaban  desembarcar  en  la  playa  procedentes  del  sur  de
Francia. Era evidente que los estaban esperando. Los civiles no
fueron a detenerlos, tiraron a matar. Un asesinato a sangre fría,
evitándose los engorrosos trámites del juicio. Teníamos que hacer
algo.

-Fue  una  reacción  de  rabia-  añadió  Esther-.  Colocar,  al
menos, unos carteles de denuncia.

-Improvisamos sobre la marcha- continuó Julen-. Tuve que
salir a comprar papel y rotuladores. Los escribimos aprovechando
un aula vacía, mientras otro grupo controlaba la puerta.

-¡Pero  eso  no  tiene  nada  que  ver  con  lo  que  sucedió
después!- concluyó María-. No sé por qué mezclamos las cosas.
Pegamos los carteles, la gente los leyó y santas pascuas.

-¡Espera,  espera!-  Enrique levantó  las  manos en un gesto
que trataba de imponer tranquilidad-. Yo sé a dónde quiero ir a
parar. Cuando pusisteis los carteles, se arremolinaron cientos de
estudiantes  alrededor.  Se  montó  un  buen  follón.  Fue  entonces
cuando  aparecieron  los  bedeles.  Trataron  de  arrancarlos  y
empezaron los empujones. La idea de poner un piquete para que
no pudieran quitarlos...

-No,  no-  interrumpió  Julen-.  No fue  así,  no  organizamos
ningún piquete. La gente estaba caliente. Ni sé quiénes fueron los
primeros  en  cerrarles  el  paso.  Luego  se  empezó  a  formar  la
cadena. Los bedeles se pusieron pesados, como si les fuera algo
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personal  en el  empeño.  Trataban de abrirse paso utilizando los
codos. Debieron de hacer daño a alguien que perdió la paciencia.

-Sí,  claro-  continuó Enrique-  y acabaron por  recibir  unos
puñetazos,   recularon  y  se  retiraron  entre  los  aplausos  del
personal.  ¿Y  a  dónde  creéis  que  fueron  con  el  cuento?  Al
despacho del Armas, estoy seguro, directamente a su despacho. Se
disparó  la  alarma  antes  de  tiempo,  se  puso  alerta  y  por  ahí
comenzaron  a  torcerse  las  cosas.  Eso  quería  decir  desde  el
principio:  cuando se tiene entre  manos un asunto vital  hay que
olvidarse  de  todo  lo  demás,  el  menor  traspiés  puede  resultar
decisivo.

Permanecieron unos segundos en silencio hasta que Pedro
tomó la palabra:

-Rumiando  siempre  los  detalles,  empeñados  en  hacer  el
balance  del  balance-  dirigió  la  mirada  a  Enrique-.  Lo  de  los
carteles  es  una  chorrada.  Una  chorrada  el  haberlos  puesto,  los
muertos muertos están y la denuncia sólo convence al que ya lo
estaba. Otra chorrada creer que influyeron en lo que luego pasó.
Ahora  lo  tengo  claro:  aunque  los  holandeses  hubieran  llegado
puntuales, los resultados no habrían sido muy distintos. La carrera
a tomar por el culo. De poco me vale que si llega alguna vez la
democracia me pongan una medalla. Me están jodiendo la vida.

-¡Tiene cojones!- estalló Julen- ¡Tú fuiste quien planteó que
había que ir a por el Armas! ¡Tú contactaste con los holandeses!
¡Tú eres el único de los aquí presentes que se lió a puñetazos con
los bedeles!

-Vale,  vale-  suavizó la  tensión María-.  Enfrentarnos  entre
nosotros no conduce a ninguna parte. Estamos en el mismo barco.

-En  el  mismo  naufragio-  corrigió  Julen-.  Nos  ha  tocado
pagar la factura. Yo asumo mi parte. No me arrepiento. Es tarde
para lamentarse. No me gustan los llorones.

Volvieron a permanecer unos segundos en silencio. Algo se
había  roto  en  el  seno del  grupo.  Pedro y Julen  intercambiaron
miradas cortantes.
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-Estamos nerviosos- retomó el hilo Esther-. ¡Estaría bueno
que nos enfadáramos unos con otros! Somos amigos. Deberíamos
ser capaces de hablar con tranquilidad de lo que sucedió.

-A mí, por ejemplo- dijo Enrique-, lo que me gustaría saber
es por qué no llegaron los holandeses.

-Eso fue cuestión de Basati...- Julen parecía más tranquilo.

-Y de la marcha nocturna- apostilló Pedro.

-¡Claro!- interrumpió Enrique- Y de la soberana estupidez
de  dejar  un  cabo  tan  importante  en  manos  de  alguien  que  no
pertenecía a la organización.

-El  caso  es  que  estuvimos  de  bares  la  noche  anterior-
continuó Julen dirigiéndose a María y Enrique: el resto conocía lo
ocurrido-. Nos debieron de dar las tantas. Basati había quedado
con los marineros a la mañana siguiente. La cita estaba calculada
para  que  se  presentaran  en  el  momento  exacto  en  que
convocásemos la asamblea. Tampoco se trataba de que anduvieran
merodeando  por  la  Facultad  y  llamaran  la  atención.  Basati  se
durmió y llegó tarde.

-Lo cojonudo-  dijo  Enrique-  es  que no hubierais  previsto
ningún sistema de aviso. Convocamos la asamblea sin saber que
los holandeses no iban a presentarse.

-Llegar,  llegaron.  Tarde  y  cuando  todo  había  terminado.
Asomaron el morro y salieron huyendo de la quema. No pudieron
hacer más- concluyó Julen.

-Desde luego es increíble- se lamentó Enrique-. Se va todo a
la mierda porque los responsables se emborrachan. ¡El ejército de
la señorita Pepis! ¡Una organización que pretende acabar con el
fascismo!

Julen permaneció callado y cabizbajo.

-Ni  siquiera  eso  fue  decisivo-  María  trató  de  sacarle  del
atolladero-. Los holandeses no llegaron a tiempo. Vale, ¿y qué?
Un fallo que no explica lo que sucedió después. Podría haber sido
una asamblea como las demás, acude el Armas, desalojamos la
Facultad...  A  lo  sumo  algún  expediente,  quizás  algunos  de
nosotros  expulsados  de  la  universidad  por  lo  que  quedaba  de
curso.  ¿Por qué fue distinto esta vez?
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Nadie contestó a la pregunta esperando que ella misma lo
hiciera.

-No  vivíamos  en  el  aire-  prosiguió-,  éramos  parte  del
movimiento estudiantil. Si se nos ocurrió planear la acción contra
el Decano fue porque en la Facultad se respiraba ese ambiente. La
gente  estaba  harta,  cansada  de  humillar  la  cabeza,  esperaba  el
momento  de  devolver  algún  golpe.  Por  eso  cuando  acudió  el
Armas  no  hubo  estampida:  muchos  estaban  deseando  hacerle
frente.

-¡Para el carro, para el carro!- levantó la voz Enrique- Muy
bonito  lo  que  dices,  la  vanguardia  que  recoge  el  sentir  de  las
masas, etc, etc, etc. Muy bien, pero te olvidas de los detalles. La
gente estaba ya caliente por el meneo de los murales y la pelea
con los bedeles. Ya sabemos quién inició ese baile.  Y sabemos
también quién lo continuó: tú misma atizaste el fuego. Cuando el
Decano se dirigió a ti para que le acompañases al despacho, no
contenta con negarte, la emprendiste con un discurso incendiario...

-Que no aceptaba la autoridad impuesta, que nada ni nadie
podía coartar su libertad, que no eran tiempos de bajar la cabeza,
que ganaríamos porque éramos fuertes..- recitó Esther.

-Sí, algo de ese pelo- asintió Enrique mientras el rostro de
María se teñía de rojo-.  Y, para terminar  de avivar  la hoguera,
salta  Julen  y  empieza  a  amenazarlo.  Con  una  tranquilidad
insultante, como...

-Sonámbulo-  terminó  Pedro  con  cierta  malevolencia-.
Apenas había dormido y... no era el único.

Julen  miró  de  reojo  a  Esther.  Intuyó  que  se  ruborizaba,
aunque comprobó con alivio que nadie del grupo parecía haberse
darse cuenta.

-Nunca te había visto así- prosiguió Enrique dirigiéndose a
Julen-. Dabas miedo. Hablando tan despacio, acercándote paso a
paso al Decano. Un hombrecillo minúsculo perdido en un mar de
cabezas  hostiles.  Comprensible que el  círculo de estudiantes  se
fuera cerrando en torno suyo. No sé cómo hubiera acabado de no
estar allí los bedeles.
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No  era  yo,  pensó  Julen.  Aquella  furia  fría.  El  caballero
andante en defensa de su dama.

-Esa fidelidad perruna, el agradecimiento a la mano que les
da  de comer-  dijo  Esther-.  ¿Qué se les  había  perdido por  allí?
Gritando como locos, tratando de empujarnos hacia atrás. Fueron
ellos quienes soltaron primero las manos, no eran suficientes para
mantenernos a raya.

-Y allí estaba Pedro para responder a los golpes- Julen no
perdonó la ocasión-. Les distes unas cuantas hostias.

-No fui el único, ¿eh?, no fui el único- se defendió éste-. No
sé por qué debemos ser siempre los que reciben.

-¿Y qué más da?- intervino María- Un buen momento:  el
Armas trastabillando  sin saber  qué  hacer,  pálido  como la  cera,
completamente acojonado. Por una vez en su vida, supo lo que es
el miedo. A duras penas consiguió abrirse paso, ¡pidiéndolo por
favor!, para refugiarse en su despacho. Cambiaron las tornas: él
obligado a retirarse, flanqueado por los bedeles que gruñían como
fieras  heridas.  Abandonó  el  campo  y  nos  dejó  dueños  de  la
Facultad.

-Unos instantes- rectificó Pedro con sorna-. En cuestión de
minutos  entraba  la  policía  a desalojarnos.  Y al  día  siguiente  la
lista de represaliados, el juicio, tres años expulsados. De victoria
en victoria hasta la derrota final.

-Hay  algo  que  no  alcanzo  a  entender-  intervino  Julen-.
Cinco expedientes. Lo de María estaba cantado, el Armas la tenía
enfilada.  Enrique  era  demasiado  conocido  para  librarse.  Pedro,
bueno, se pasó aquel día. Lo mío también es evidente. Pero, ¿por
qué Esther? Una más entre cientos, está fuera de toda lógica que la
incluyeran en el grupo.

-Son cosas que nunca llegaremos a saber- dijo María-. Tal
vez haya sido sólo cuestión de mala suerte.

-Tampoco  me  arrepiento-  reconoció  Esther-.  Sentir  la
solidaridad  a  tu  alrededor  es  gratificante.  He  ganado  buenos
amigos.

María sonrió y le apretó la mano afectuosamente.
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-Creo que deberíamos  analizar  despacio  lo  sucedido  para
extraer enseñanzas- insistió Enrique.

-¡Vale  ya  de  darle  vueltas  y  más  vueltas,  se  me  están
hinchando los cojones!- se encrespó Pedro- Lo único que sé es
que yo no puedo seguir estudiando y el Armas continúa mandando
desde su despacho.  Estoy harto de perder.  Yo no he venido al
mundo para ser un perpetuo vencido. La vida sólo es amable con
los triunfadores.
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Bilbao, 3 de octubre de 1994

Querido Ander:

Quiero agradecerte todo lo que has hecho
por mí. Creo que, al final, tenías tú razón.
Las  largas  conversaciones  que  hemos
sostenido  sobre  los  tiempos  de  la
universidad me han servido para ir liberando
el lastre del ayer. El recuento minucioso de
los sucesos de hace unos meses ha sido una
excelente terapia. Como en un exorcismo, he
conseguido  arrojar  la  historia  de  mis
entrañas  y  reducirla  a  manchas  de  tinta
sobre papel. Puedo imaginar que ya no vive
en mí, que se ha hecho objeto, un puñado de
folios que abandonar en cualquier estantería
para dejar que el tiempo los vaya cubriendo
de polvo. Ahora me siento mucho mejor.

Te envío lo que he escrito. No sé si la
información que contiene te servirá de algo.
Guárdalo, quémalo, o haz lo que desees con
ello. En lo que a mí respecta, se acabó.
Punto y final.

Te mando un abrazo bien fuerte. Gracias
por todo.

Julen
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25- Cuando todo queda dicho
(Abril-Mayo de 1994)

Me despertó  el  timbre  del  teléfono.  Sorprendido  en
medio del sueño agitado, tardé en saber dónde estaba y
qué sucedía. Me levanté del sofá mientras los sucesos del
día anterior comenzaban a agolparse en mi mente. Marta
balbuceó a mi lado algo incomprensible y la tranquilicé para
que siguiera  durmiendo.  El  reloj  de  la  sala  señalaba las
cinco de la madrugada. Pensé, no sin extrañeza, que aún
no habían venido en mi busca. Acudí al aparato y levanté
su brazo.

-Dígame- susurré con voz vacilante.
Tuve  que  retirar  el  oído  del  auricular.  Alguien

vociferaba  al  otro  lado  del  hilo.  Gritos  estentóreos  que
hacían  ininteligible  el  discurso.  Empañado  todavía  mi
entendimiento por lo reciente del despertar, no reconocí la
voz. Volví a acercar la oreja con precaución.

-¡...por  los  cojones!  ¡Me  tienen  bien  agarrado!
¿Entiendes? ¡De los mismísimos cojones!- era mi padre. Se
encontraba en un estado de irritación que nunca antes le
había conocido. Jamás había escuchado de sus labios una
palabra altisonante.
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-Tranquilízate y empieza de nuevo- intenté calmarle-.
Me has arrancado del sueño y me cuesta entenderte.

-Te repetí que no te mezclaras en esto. Te expliqué
que  era  un  asunto  muy  feo  y  que  no  acabaría  bien-
continuó en un tono algo más bajo-. Pero, claro, tú eres el
más  listo  y  no  aceptas  consejos  de  nadie.  Ya  ves  el
resultado.  Ahora  me  tienen  bien  cogido.  Ya  se  han
encargado de recordármelo. Nos hemos entendido sin tener
que  decirlo.  Evidente.  Si  te  dejan  en  paz  es  porque
prefieren que sea yo quien les deba un favor.

-Sigo sin  comprender-  dije  frotándome los ojos.  Era
una pesadilla. Algo  había sucedido, pero no adivinaba qué.

-¿Que no entiendes? Claro,  no has entendido nada
desde un principio. El señor inteligente que cree poder jugar
con unos y otros. Luego, por supuesto, aquí estoy yo para
cargar  con  los  platos  rotos.  Ahora  están  dispuestos  a
dejarte al margen, pero sé que no va a salirme gratis. Para
eso está tu padre, para sacarte las castañas del fuego.

-¿Me quieres explicar de una vez lo que ha ocurrido?-
le interrumpí impaciente.

-¡Te lo estoy diciendo!- volvió a subir el tono-. No van
a ir contra ti, no les interesa. Prefieren utilizar la información
para que yo tenga que devolverles el favor.

-¿Pero  qué  ha  pasado?  ¿Resultó  muerto  algún
policía?

-¿Policías? Tan sólo un herido, un ligero rasguño. No
tiramos a matar.

-¿Entonces?
-Tu amiga. No le dieron ninguna oportunidad.

-¡María!- el nombre escapó de mis labios.
-¡Qué  María  ni  qué  coño!-  continuó  mi  padre-  La

muerta es esa otra, Esther, Esther Gutiérrez. Identificaron
inmediatamente el cadáver.

El  teléfono  resbaló  entre  mis  dedos.  Se  balanceó
colgado del cable mientras del auricular seguían brotando
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voces incomprensibles. Entré en la sala y me derrumbé en
el sofá como un autómata. Marta abrió los ojos y me miró
alarmada:

-¿Qué pasa?

-Han matado a Esther.
No fui capaz de añadir nada más. No podía pensar. Lo

sucedido  carecía  de  sentido  para  mí.  Un  absurdo  tan
radical como la propia vida.

El  estómago  me  avisó  de  que  no  había  probado
bocado desde la mañana anterior. Sentí un apetito atroz.
Fui a la cocina y estuve largo rato preparando el desayuno:
café,  zumo  de  naranja,  un  par  de  huevos  fritos,  jamón
cocido  y  pan  negro.  Lo  fui  engullendo  poco  a  poco,  sin
prisa, masticando muy despacio. Terminado el desayuno,
esperé sentado, inmóvil frente a la mesa ¿Qué otra cosa
podía hacer?

Marta acudió en mi ayuda. Me tomó de la mano y me
condujo a la habitación. Me desnudó, me metió a la cama y
me arropó. Me trajo dos pastillas y un vaso de agua y me
obligó a tomarlas.

-Intenta descansar- me dijo-, lo necesitas. Duerme.
Dormí algo más de tres horas,  el  tiempo en que el

poder  de  los  fármacos se  impuso  a  mi  estado nervioso.
Cuando me levanté, estaba solo en casa. Marta y  los niños
estarían sujetos a la rutina de cada jornada. Pensé que eso
era lo que me hacía falta:  volver a la normalidad, seguir
actuando como si no hubiera pasado nada. Me obligué a un
aseo cuidadoso que me recordase los gestos cotidianos. Al
día siguiente acudiría al banco. Me haría bien mantener la
cabeza ocupada.

Bajé  a  la  calle  a  comprar  los  periódicos.  Ni  me
molesté  en  comprobar  si  me  seguían  vigilando.  ¿Qué
importaba ya?

Dos  noticias  pugnaban  por  los  titulares  de  portada.
Los  periódicos  locales  se  inclinaban  por  la  operación
policial del barrio de Zelaieta:  “Dos terroristas muertos en
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enfrentamiento con la policía”, rezaba uno de ellos. Los de
Madrid daban prioridad a la detención de Pedro Santamarta
por su presunta relación con los GAL. La casualidad volvía
a  reunir  a  Esther  y  a  Pedro.  La  muerte  de  una  y  la
detención del otro alternándose en titulares. Respetuosos
con uno,  que aparecía calificado machaconamente como
“presunto”. Despiadados con la otra, a quien no se aplicaba
el  beneficio  de  la  duda  y  aparecía  descrita  como  una
peligrosa terrorista.

Las informaciones sobre los sucesos de Zelaieta se
repetían con monotonía. Reproducían la nota del Ministerio
del  Interior,  acompañada  de  diversas  declaraciones  de
urgencia de personajes públicos felicitando a la policía por
el éxito de la operación. La mayoría de los periódicos volvía
a  recordar  los  atentados  cometidos  por  Resistencia  y
recurría  a  fuentes  gubernativas  para  dar  al  grupo  por
desarticulado.

La narración oficial de los hechos era escueta. Daba
cuenta  de  la  operación  emprendida  hacía  ya  unos  días
contra la organización terrorista, que había concluido con la
detención de doce integrantes del grupo. Sin embargo, dos
de  los  máximos  dirigentes  habían  conseguido  escapar,
eludiendo el cerco policial al refugiarse en algún domicilio
aún  no  determinado.  La  colaboración  ciudadana  había
puesto a las fuerzas del orden sobre la pista de una casa
del  barrio  de Zelaieta.  Se montó el  pertinente dispositivo
para proceder a su detención. Sobre las diez de la noche
anterior, los dos fugitivos se habían presentado en el lugar
de los  hechos.  Desobedeciendo las  órdenes de alto,  los
terroristas abrieron fuego sobre los agentes, que se vieron
obligados a repeler la agresión. A consecuencia del tiroteo,
los  dos  terroristas  habían  resultado  muertos.  No  había
heridos  entre  las  fuerzas  del  orden.  La  nota  terminaba
revelando la identidad de los fallecidos y el historial delictivo
que atribuían a cada uno.  Consideraban al  joven muerto
como el  máximo dirigente de Resistencia.  Su nombre no
me decía nada.
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Uno de los periódicos incluía un gráfico a ordenador
en  el  que  unas  siluetas  frontales  de  brazos  abiertos
cubiertas de puntos negros simulaban los cuerpos de los
muertos  con  los  impactos  de  bala  recibidos.  La
correspondiente al hombre tenía marcados diez puntos, la
mayoría en piernas y tronco y uno de ellos justo encima del
corazón.  Sobre  el  dibujo  que  representaba  a  Esther,
catorce manchas, tres de ellas en pleno rostro.

En el mismo diario, publicaban en portada una foto de
Esther muerta, tendida en el suelo. Desmadejada como una
muñeca rota, uno de los brazos se cruzaba por encima del
cuerpo caído como si hubiera agonizado abrazándose. El
otro se separaba del tronco en perpendicular y terminaba
mostrando la palma de la mano extendida hacia el cielo. La
cazadora oscura se arrebujaba sobre los hombros, detenida
en  un  absurdo  salto.  El  pelo  muy  corto  me  trajo  a  la
memoria la última vez que la vi y cómo pensé que ese corte
la rejuvenecía. Reconocí su rostro a pesar del rastro oscuro
que cubría buena parte del mismo, como si un río de tinta
se hubiera secado sobre él. En el pecho, el vientre y sobre
el suelo, podía observarse también la mancha trágica de la
sangre.

Desistí  de  leer  los  artículos  sobre  la  detención  de
Pedro.  Ya  tenía  bastante.  Ni  siquiera  intenté  buscar  el
tiroteo entre policías y ertzainas en alguna sección.

Recogí todos los periódicos y salí de casa. Los arrojé
a la primera papelera que encontré. Luego, caminé hasta la
oficina.  Dije encontrarme mejor  y que,  aunque era tarde,
aún podría aprovechar unas horas para ir recuperando el
trabajo atrasado. Nadie me preguntó nada. Supongo que
imaginaron  que la  expresión  demacrada  de mi  rostro  se
debía a las huellas de la enfermedad.

*          *         *
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Asistí  al  entierro  de  Esther  al  atardecer  del  día
siguiente.  El  tren  de la  margen izquierda me llevó  entre
ruinas de fábricas abandonadas y hierros oxidados al último
encuentro con quien había sido mi amiga.

Un fuerte  dispositivo  policial  rodeaba el  cementerio.
En todas las bocacalles adyacentes patrullaban grupos de
policías fuera de sus vehículos, las porras a la cintura, los
cascos con la  visera  echada,  los  lanzapelotas  en  mano.
Diez furgonetas se alineaban junto a la tapia exterior del
cementerio. Una treintena de ertzainas vestidos totalmente
de negro y la cara cubierta por pasamontañas de igual color
vigilaba la entrada. Espectros controlando la ciudad de los
muertos.

Junto al nicho donde descansarían para siempre los
restos  de  Esther,  nos concentramos cerca  de  quinientas
personas.  Distribuidos  en  círculo  alrededor  del  ataúd,
rodeados  de  lápidas  de  mármol  y  coronas  de  flores,
rendíamos un tributo antiguo a la muerte. Apenas conocía a
cuatro  o  cinco  de  los  asistentes.  Pocos  de  entre  ellos
respondían a la imagen del obrero maduro de las grandes
industrias de la margen izquierda de la ría. La mayoría eran
muy jóvenes. Chicos y chicas de pelo de colores, cortado al
cero o en mechones de diferentes longitudes, vestidos con
vaqueros raídos, mallas, faldas muy cortas y camisetas con
consignas reivindicativas. Los pendientes se multiplicaban
por orejas, narices y  bocas. Los hijos del trabajo precario y
el paro luciendo sus pinturas de guerra.

Una chica  de  inmensos  ojos  redondos como platos
tomó  la  palabra,  haciéndose  escuchar  a  través  de  un
megáfono.  Silencio  sobrecogedor,  todos  los  oídos
dispuestos a no perder palabra, todas las miradas clavadas
en su rostro. Habló despacio, la voz sonaba lejana por la
distorsión  del  aparato,  como  oficiando  una  ceremonia.
Comenzó  recordando  a  Esther,  su  amor  por  la  vida,  su
alegría, su espíritu de sacrificio, su disposición permanente
a luchar  contra cualquier injusticia.  Era, dijo,  de la  gente
que lo da todo pidiendo muy poco a cambio. Al comienzo

Compañeros de viaje  298



de  cada  frase  repetía  el  nombre  de  Esther,  como  si  la
invocación pudiera devolvérnosla. Entró luego a relatar su
muerte, que calificó de asesinato frío y premeditado. Las
mentiras  del  estado  y  sus  lacayos  no  podían  ocultar  la
realidad. Ni Esther ni su compañero llegaron a utilizar las
armas, no se habían encontrado restos de pólvora en sus
manos. Al verse rodeados, descendieron del coche y fueron
ametrallados  allí  mismo.  Ya  en  el  suelo,  habían  sido
rematados.  Los  últimos  disparos  se  realizaron  a  pocos
centímetros,  como  demostraban  las  pruebas  balísticas.
Habían  sido  cruelmente  asesinados  y  tampoco  esta  vez
habría justicia. Miré los rostros de los asistentes. El hijo de
Esther escuchaba en primera fila. Ni una lágrima escapó de
sus ojos. En su gesto se leía una expresión de rabia infinita.
La quietud de los oyentes no ocultaba la comunión interna,
como si cada palabra fuera dicha en nombre de todos y al
ritmo  pausado  del  discurso  se  fuera  levantando  una  ola
airada.  Cuando  la  chica  de  los  ojos  grandes  finalizó,
afirmando que habían asesinado a Esther pero que otros
ocuparían su lugar, se alzó un bosque de puños cerrados.
Todas  las  gargantas  se  unieron  en  un  mismo  grito,
“¡Herriak  ez  du barkatuko!  ¡Herriak  ez  du  barkatuko!”,
fieramente repetido. La indignación contenida reventaba en
un viento  de  furia  que agitaba el  apacible  atardecer.  En
aquel momento tuve la certeza de que no habría final. La
tragedia volvería a vivirse en otros días y por otras gentes.

*          *         *

Durante  varias  semanas fui  atando los  cabos de lo
sucedido,  guiado,  como  tantas  otras  veces,  por  mi
insensata  pasión  de  saber.  La  muerte  irremediable  de
Esther y la desarticulación de Resistencia habían liberado
las gargantas y privado de razones al silencio. Hablé con su
ex-marido y con su hijo,  tuve acceso a sus papeles,  me
entrevisté  con  gentes  que se  habían  movido  en  círculos
cercanos.  Pude  así  ir  completando  el  puzzle,  hasta
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conseguir  una  fotografía  de  los  hechos  que,  aún
conservando  zonas  de  sombra,  me  pareció  bastante
próxima a lo ocurrido.

No es fácil relatarlo ordenadamente. El comienzo de
toda  historia  es  inevitablemente  arbitrario.  Si  intentamos
remontar la cadena de actos que han  desembocado en un
determinado  efecto,  acabamos  siempre  perdidos  en  el
camino. La complejidad de cualquier hecho es inabarcable.

La  narración  debería  empezar  hace  veinte  años,
cuando Esther, María, Enrique, Pedro y yo coincidimos en
la facultad. O posiblemente antes porque, para cuando nos
conocimos, cada uno de nosotros estaba ya marcado por
su propio pasado. Pero optar por tal comienzo nos llevaría
demasiado lejos. Que lo hagan otros si así lo desean.

Es más sencillo partir del día en que me enteré de la
muerte  del  Bouza.  Porque  fue  esa  noticia  la  que  me
arrastró al pasado y me sumergió en la pasión del recuerdo.
Si no hubiera conjurado a los fantasmas del ayer,  jamás
hubiera creído ver a María cruzando una calle de Bilbao
aquella mañana de sábado. Una confusión sin importancia,
una equivocación nimia que actuó como detonante de la
tragedia.

No  sé  qué  hubiera  sucedido  de  no  mediar  aquel
estúpido error. Las cosas hubieran sido, sin duda alguna,
diferentes. Tal vez hubieran acabado de modo igualmente
trágico o puede que las carambolas del  destino hubieran
conducido a un final distinto. Es imposible saberlo. Lo único
cierto es que creí ver a María y luego llamé a Esther para
intentar confirmarlo.

Cuando  hablé  por  teléfono  y  le  pregunté  si  María
estaba  en  Bilbao,  ella  sabía  que  era  imposible.  Ni  el
encuentro  había  ocurrido,  ni  tendría  nunca  lugar.  Pocos
días antes, le había llegado la noticia de su muerte en algún
lugar del altiplano guatemalteco.

Ante  la  proximidad  de  un  posible  acuerdo  de  paz,
guerrilla  y  ejército  pugnaban  por  mejorar  su  posición  de
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fuerza  en  la  mesa  negociadora.  Los  guerrilleros  habían
iniciado una campaña de toma de poblaciones. Bajaban de
la montaña, desarmaban a la policía, controlaban por unas
horas el pueblo y reunían a sus habitantes para dirigirles su
mensaje político. Acciones limitadas a la propaganda que
no debían poner en peligro las negociaciones. En una de
esas  operaciones,  la  columna  guerrillera  se  había  visto
sorprendida por helicópteros del  ejército.  Los insurgentes
se  dispersaron  para  dificultar  el  blanco.  Empezó  el
bombardeo. María se refugió en el cráter abierto por una
bomba. Según los manuales, jamás se repite un impacto en
el  mismo punto.  Esa vez sí.  María fue la  única baja del
combate.  La  guerrilla,  pensando  que  la  pérdida  de  la
“Comandante  Rocío”  podría  debilitarla  en  una  coyuntura
compleja,  no  hizo  pública  su  muerte  y  la  noticia  no
trascendió de sus círculos más cercanos.

Esther  llevaba  años  militando  en  una  pequeña
organización que se preparaba para emprender  acciones
armadas. Se les acercaba la hora de la verdad. Mi llamada
preguntando por María motivó que comenzase a madurar
una  opción  insensata.  Pensó  en  utilizar  a  María  como
señuelo.  Aún  podía  ganar  batallas  después  de  muerta.
Darían  a  entender  que  estaba  de  vuelta  en  Bilbao  y  la
harían aparecer implicada en las actividades del grupo. Un
medio de entretener a la policía haciéndola caminar en una
dirección equivocada, pensaban ellos; un último homenaje
de Esther a su amiga, me inclino a creer yo.

Durante los años que residió en Centroamérica, María
había  mantenido  una  estrecha comunicación  con Esther.
Intercambiaron decenas de largas cartas donde cada una
relataba a la otra su vida y preocupaciones. A veces, los
escritos  eran  sustituidos  por  mensajes  grabados  que  se
remitían por correo. Esther conservaba cintas que sumaban
más de quince horas de duración. En las ocasiones en que
le  era  posible,  María  recurría  al  teléfono.  A  pesar  de  la
distancia,  siguieron  siendo  de  esas  amigas  que  no  se
ocultan sus sentimientos más íntimos. Tan sólo silenciaban
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aquellos datos concretos que pudieran poner en peligro la
seguridad de ambas.

Tuve  acceso  a  todo  ese  material.  Desconozco  las
partes que eligieron para incluirlas en las reivindicaciones
de sus atentados, pero, con el conjunto de grabaciones en
la  mano,  hubiera  sido  posible  hacer  decir  a  María  casi
cualquier cosa. Abundaban, desde luego, las explicaciones
de  los  motivos  de  su  lucha,  descritos  en  términos  tan
generales que podrían haberse aplicado en cualquier lugar
del mundo.

Así fueron tejiendo el engaño. Primero, el comunicado
lleno  de  expresiones  de  uso  común  entre  la  izquierda
centroamericana. Luego, las reivindicaciones de atentados
efectuadas  siempre  al  mismo  teléfono,  de  modo  que  la
policía acabase grabando la voz de María y les permitiera
identificarla.  Como  no  estaban  totalmente  seguros  del
resultado, recurrieron a dejar el mensaje en el contestador
de  mi  casa.  La  obsesión  de  Esther  por  María  la  había
llevado a archivar cualquier pequeño recuerdo, incluyendo
la grabación de su voz un par de veces que la llamó por
teléfono y no la encontró en casa. Escuché el original. Era
prácticamente idéntico al recibido por mí. Tan sólo habían
borrado el nombre de Esther.

La  estratagema  apenas  consiguió  hacerles  ganar
tiempo. Los caminos de María conducían también a Esther
y para la policía no fue más que un corto rodeo. Lo afirmó
algún Ministro de Interior alemán: “Sabemos quiénes son
los terroristas y sólo tenemos que esperar  a  que actúen
para detenerles”. La policía controlaba los círculos entre los
que podría surgir un grupo como Resistencia. Llegar hasta
ellos era cuestión de tiempo.

Tras el atentado contra la línea de alta tensión, todo
empezó  a  desmoronarse.  Ignoro  si  la  detención  del
comando  fue  fruto  de  la  fortuna  o  si  la  investigación
caminaba ya con anterioridad sobre pistas sólidas. El caso
es que ese golpe resultó decisivo.
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Que  Esther  recurriera  a  mí,  sabiendo  que  estaba
vigilado, demuestra hasta dónde llegaban su desesperación
y su soledad. Se había visto obligada a refugiarse en una
vieja e inmensa buhardilla donde vivían unos amigos de su
hijo. El domicilio estaba sometido a un interminable trasiego
de  gente  que  iba  y  venía  y  era  consciente  de  que  no
tardarían en localizarla si continuaba allí.

Cuando solicitó mi ayuda, fui yo mismo quien nombró
a María.  No sé qué explicación tenía pensada.  Supongo
que me hubiera confesado la verdad, porque ya no tenía
nada que ganar manteniendo el engaño. Pero yo hablé de
María  y  Esther  prefirió  seguirme  el  juego,  ahorrándose
largas y enojosas aclaraciones.

Acepté ayudarla a escapar. Hubiera actuado igual de
haber sabido la verdad, pero la confusión nos trajo, tal vez,
mala suerte.  Los muertos llaman a los muertos. Siempre
con las  mejores intenciones,  obsesionado por  que María
salvase  la  vida,  cometí  otra  torpeza  decisiva:  recurrí  a
Enrique.

Reconozco que no he reunido el valor suficiente para
hablar con él.  No hubiera podido mirarle  a la  cara y,  de
haber llegado a preguntarle, creo que me habría mentido.
Carezco, por consiguiente, de certeza. Me limito a apuntar
una  serie  de  datos.  Si  todos  concuerdan  y  ayudan  a
completar el dibujo de lo sucedido, es bien posible que se
acerquen a la verdad.

Enrique  conservaba  el  teléfono  que  le  había
proporcionado Pedro. La nota de Interior subrayaba que la
operación  se  había  producido  gracias  a  la  “colaboración
ciudadana”. Los detenidos y los amigos de Esther afirman
que  sólo  el  propio  Enrique  pudo  dar  a  la  policía  la
información sobre dónde pensaba refugiarse.

Hay que suponer, por tanto, que después de hablar
conmigo  Enrique  se  lo  pensó  mejor.  Me imagino  que  la
posibilidad de verse acusado de colaboración con banda
armada  pesaría  en  su  decisión.  Llamaría  a  Pedro  y  le
comunicaría nuestra conversación. Prefiero pensar que, al
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igual  que  hice  yo  en  el  trato  con  Joseba,  insistiría  con
energía  en  que  sólo  debía  ser  detenida  y  en  que
garantizasen su integridad física.

Creo que las cosas sucederían más o menos así. La
historia  no  podía  acabar  sin  que María,  Esther,  Enrique,
Pedro y yo tomásemos parte en ella. El círculo abierto hace
veinte  años  tenía  que  cerrarse.  Juntos  la  empezamos  y
juntos debíamos apurar hasta el último trago.

La  policía  contaba  ya  con  todas  las  bazas  en  sus
manos.  Tracé  un  plan  desesperado  e  iluso.  Como  nos
ocurre  tantas  veces,  tan  sólo  me  dejaron  ver  una  parte
minúscula de la realidad. Eran ellos los que controlaban el
desarrollo del juego en su conjunto.

Prepararon la emboscada en Zelaieta y reforzaron la
vigilancia sobre mí para que su repentino desinterés no me
alertase, temiendo que pudiera aún enviar algún mensaje
que desbaratase sus planes. Me convertí así en involuntario
agente de su juego. Pensé que engañaba a unos y otros
cuando era una pieza que movían ellos a su antojo.

El final es ya conocido. Existe una versión oficial de
los  hechos  de  Zelaieta  y  otra  que  habla  de  crimen  de
estado.  Sería  un  intento  vano  por  mi  parte  intentar
convencer a nadie de lo uno o de lo otro, en un país que ha
vivido tantos sucesos similares y en donde cada cual tiene
elegida de antemano su trinchera. El juez ha ordenado el
archivo  de  la  denuncia  por  asesinato  que  presentó  el
abogado  de  los  familiares  de  las  víctimas.  Nunca  habrá
más luz sobre ello. Y en la sombra cada uno elige ver lo
más acorde con sus deseos.

*          *         *

Ha terminado la partida y sé que mi condena es la
memoria. Jamás podré encontrar el consuelo del olvido y la
herida del  dolor  no se cerrará nunca en mi  piel.  Llevaré
para siempre esas cicatrices que me hablan de la vida y los
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sueños de dos mujeres, perfumadas con los olores de la
madera de ceiba y de los verdes prados de Euskal Herria.
La muerte ha trazado un camino que une las dos orillas del
océano y mi castigo será recorrerlo sin pausa.

Sentado en un sillón de la sala, observo el vuelo de
una mosca.  Describe  un círculo  en la  habitación  y  va  a
chocar  contra el  cristal  de la  ventana.  Atraída por  la  luz
exterior, no comprende qué es lo que le impide alcanzarla.
Zumba enojada y vuelve a golpear una y otra vez contra la
barrera invisible. Desalentada al cabo de unos segundos,
se posa sobre la lámina transparente mientras se frota las
alas.

Su vuelo despierta un aluvión de ideas confusas que
intentan arrastrarme una vez más al análisis de la condición
humana.  No  las  dejo  hacerse  palabra.  Las  espanto,  las
obligo a alejarse  de mí y  elijo  no pensar.  No pensar  en
nada. No sentir  nada. Dejarlo estar. Conseguir,  al  fin, un
poco de paz.
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