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Un viaje en tren.
Guadalquivir arriba, hasta Montoro



1

Un automóvil de seis plazas lleva a los viajeros has-
ta la estación del tren. Pasa bajo el arco de herradura y
atraviesa la zona industrial de Montilla, muy temprano,
bajo una luz blanca llena de humo y de polvo. Seis o sie-
te personas esperan en el andén. No hay billetes de terce-
ra, y el empleado de la ventanilla mira y remira una lista.

-No es posible. Lo siento mucho.
-Pero ¿qué pasa?
-Este tren trae un solo vagón de viajeros, hasta

Córdoba. Allí le enganchan más.
Es preferible que pague usté doble cuando le

coja el revisor -dice el mozo que hay detrás, arrimado
a la mugrienta pared-. Le pide hasta Córdoba el suple
mento, y en esta estación ya lo saca hasta Montoro, que
es adonde quiere ir, ¿no?

Es un tipo joven, de pelo acaracolado, negro, con
ojillos que le chispean. Viste chaqueta azul, descolori-
da, de uniforme de ferrocarriles. Me mira con simpatía:
a mis maletas, a mi cartera sucia y a mis pantalones
arrugados.

-Vaya perra vida, ¿verdá?
-Desde luego...
-Otros no dan golpe. ¡Lástima no se los tragara la

tierra a tós! -Se va arrastrando los pasos por el andén,
y vuelve la cabeza-. Ya viene el tren -avisa, levantan-
do la mano.
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Es sólo la máquina y un vagón atestado de gente,
que asoma por las ventanillas. Se ven caras ojerosas,
desencajadas, como recién despiertas de una pesadilla,
moviéndose al otro lado de los cristales. Los pasillos es-
tán llenos de sacos y maletas. Una mujer gorda baja
arrastrando dos cestas. No se apea nadie más en Monti-
lla.

A duras penas me hago sitio en el pasillo, y pongo
las maletas pegadas al amparo del apartamento. Junto a
mí, apoyado en el cristal de la ventanilla, hay un hom
bre cuarentón, con trazas de obrero, que se vuelve, de
vez en cuando, para mirar a la gente que va sentada.

-Viajo con mi mujer y con dos nenes

	

señala con
la mano-. Voy trasladao a Andújar, a los talleres de la
Renfe.

Nosotros vamos a Madrid, pa ver si nos coloca-
mos allí en la construcción -dice un mozo. A su vera,
sin apartar los ojos del campo, va otro parejo en años
con el que habla-. Si la cosa se da mal en los Madriles,
arreglaremos los papeles pa irnos a Alemania. Creo que
en Alemania cogen personal.

No atarán tampoco en Alemania los perros con
longaniza, no -dice el obrero de la Renfe.

-Claro que no. Pero los campesinos sólo pode-
mos trabajar en la construcción, que según dicen es la
última palabra del Credo. Y como no encontremos algo
apañao...

-Mejor que en nuestro pueblo, donde sea ha de
estar mejor -dice el que va mirando por la ventanilla.
Apenas se vuelve para hablar.

¿De dónde son ustedes?
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De un pueblo que llaman Aguadulce, cerca de
Osuna.

Ya.
El tren corre entre unas lomas sembradas de trigo,

entre el verde apenas crecido, con charcos todavía en las
hondonadas. Se ve tierra roja, gredosa, empapada como
una esponja, con calveros en el sembrado, y luego lo-
mas y más lomas de olivares azulencos, de troncos tor-
cidos y viejos. Pasan lentamente los árboles, las filas in-
terminables de olivos, arando la tierra. Con la marcha
del tren, se abren como un abanico. Se mete por las ven-
tanillas abiertas el humo de la locomotora, el olor de la
carbonilla.

La mujer del ferroviario se asoma al pasillo, con el
crío en brazos.

¿falta mucho?
Todavía falta, mujer. -Se vuelve el obrero y les

explica a los otros-: Es que no conoce de Montilla
para arriba. Nos vamos a Andújar porque yo tengo allí
familia.

Dentro del apartamento viaja una pareja de la Guar-
dia Civil. Los guardias van derechos en sus asientos, con
los tricornios calados, apoyados cada uno en su fusil.

Es la pareja corta, y se bajan en la primera esta-
ción. Luego puede sentarse alguno de ustedes -dice el
revisor.

No se preocupe, que nos sentaremos.
Cobra tarifa doble, hasta Córdoba, a los que no

llevamos billete, y sigue, abriéndose paso entre la gente
que llena el pasillo. Un crío se ha puesto a llorar, dentro
del apartamento, y el obrero se asoma a la puerta.
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-El médico del Seguro dice que la humedá le per-
judica. Tuvo una bronquitis el año pasao.

En llegando el calor tó el mundo vive -dice uno
de los mozos.

La madre se ha puesto en pie y sale a la puerta, me-
ciendo y canturreando al chico. No aparta los ojos de la

	

`
cara de la criatura; y, según le mece, le tiemblan las ale-
tas de la nariz. Se apoya en el tabique del pasillo y pasa
un rato recostada, con las piernas abiertas. Calza zapa-
tos chatos, sin brillo, rozados en las punteras. Tiene sal-
picados de barro los tobillos. Es alta y fina, con la piel
olivácea y los ojos hundidos en la cara.

Por el cielo pasan nubes, que medio ocultan el sol.
Cae un haz de rayo por los cerros que hay a la derecha
del olivar. Se oye pitar el tren, machaconamente, y hue-
le más la carbonilla y el vapor de la máquina.

-Alemania cae muy retirao, ¿verdá?
-Hay que atravesar toda España y, después, toda

Francia -digo.
-A un servidor le da igual dónde caiga. El caso es

trabajar y que te paguen un buen jornal -dice el mozo
que va mirando por la ventanilla.

	

i
A mí sí me jorobaría tener que marcharme, pero

siendo joven comprendo que es otra cosa... -dice el
obrero de la Renfe.

No se crea que somos culo de mal asiento, lo que
pasa es que hasta pa el currelo hay que irse de España.
Casi toa Andalucía es igual.

-Desde luego.
-¿Ustedes conocéis este periódico? -pregunta,

animándose, el mozo que miraba por la ventanilla. Saca
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del bolsillo del pantalón un periódico resobado y viejo,
que se llamaJuventud Obrera. Suplemento de los Bole-
tines de Militantes de las Juventudes Obreras Católicas.
Tiene fecha de octubre de 1960. Lo abre por un artícu-
lo titulado «Andalucía, donde falta trabajo y sobra pan-
dereta».

-Lean -dice-. La cosa va por Andalucía, pero
habla de un pueblo de Córdoba que se llama Cabra.
¿Lo conocen?

El obrero de la Renfe se pone a leer, despacio, mo-
viendo los labios como si rezara.

-Esto es bien sabido -dice, aunque sigue leyen-
do en voz baja, y los otros hombres a la espera.

Miro el periódico por encima del hombro del
obrero. «Es agobiante ver los rostros de esos hombres
que esperan la llegada del señorito...» Hago como que
leo yo también, pero no leo más. Sé de muchos pue-
blos. Había una plaza con un abrevadero. Recuerdo a
los hombres encogidos, resecos, las caras nudosas y los
ojos aburridos. Tenían las palmas blancas de las manos
cruzadas a la espalda. Formaban un corro, y otro co-
rro, y otro. Algunos estaban en fila, apoyados los tra-
seros en el pretil de la pileta, sin sentarse del todo, ni
meterse las manos en los bolsillos del pantalón. Mo-
vían las suelas de goma de las alpargatas con las cintas
atadas al tobillo. Escupían o se restregaban las manos,
porque hacía fresco, y, luego, volvían a cruzarlas a la
espalda los que estaban a pie firme. Se veían las palmas
blancas y derechas, las chaquetillas caídas hacia delan-
te, las bocas con dientes negros y pequeños. Cinco o
seis hombres, con las cabezas bajas, empezaron a andar
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detrás del capataz de la Cortijada. Pero cuando pasé
por Cabra, en mi último viaje, era sábado y las taber-
nas y las barberías estaban llenas. La noche de aquel sá-
bado era al final de la recolección de la aceituna. Las
calles discurrían bajo los arcos recién blanqueados. Vi
la espadaña de Santa María la Mayor y las plazuelas
con tiestos de geranios. Fue cuando en las calles céntri-
cas había corros de hombres endomingados, fumando
silenciosamente, y cuando todo el mundo, de pronto,
echó a correr. Se aglomeraba la gente delante del Ayun-
tamiento. Me viene todo otra vez a la cabeza...

¿ Qué pasa?
Había vuelto la cabeza un muchacho morenito de

la última fila.
Es una carrera que hace la emisora local de aquí,

Radio Cabra.
-Son dos tíos que tienen que correr a la contra. El

primero que llega, gana

	

dijeron.
Me parecía siempre que algo iba a pasar...
-Esto que pone aquí está bien sabío

	

insiste el
obrero de la Renfe.

Sí.
-Pero... ¿este periódico es de los curas?
-Si bien se mira, sí, señor.
Se han bajado los guardias civiles, sin cruzar la pa-

labra con nadie. Una muchacha con verrugas en la cara
dice que se llama Oliva, y que se va a servir a un pueblo
de cerca de París, en casa de unos franceses, de unos se-
ñores que vinieron el año pasado por Puente Genil. Al
llegar a Córdoba se aclara el vagón. Hay más trenes pa-
rados en la estación. En los andenes se ven hombres con
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chaqueta, de aire ciudadano, y mujeres y chicos, que se
ponen de puntillas para mirar el interior de los coches.
Una procesión de gente sale por la puerta de la estación.
Cerca hay una pareja de grises de la Policía Armada,
que a ratos pasean y se concomen de puro aburrimien-
to. Un mozo del ferrocarril zascandilea y corre por el
balasto, mirando las ruedas de los vagones.

Paso un rato largo mirando a Córdoba. Le dije a
Encarna -la chica del colman- que iba a volver a Cór-
doba a su pensión, donde paran los viajantes catalanes,
por las calles angostas y blancas que bajan formando un
laberinto hacia la judería. Miro a las mujeres de la esta-
ción. Sólo suben hombres al tren. Vienen dos, uno de
ellos gordinflón con sombrero ancho. Arrastran las ma-
letas por el pasillo. Se paran a cada paso, buscando un
sitio libre donde colocarse.

¿Sabes lo que fue de Pepinillo?

	

pregunta el
gordo del sombrero, volviéndose.

-No lo sé.
-Le enchiqueraron por mangar.

Me metieron en la cársel porque fui tonto, y gus-
tarme lo ajeno más que lo propio -medio canta, medio
recita el otro-. ¿No te parece?

-Ea.
El cielo se ha puesto nublo, pero se filtra una luz

blanca y brillante. La mujer con el chico en brazos mira
a través del cristal de la ventanilla. Vuelve a sentarse, de-
prisa, por miedo a que le quiten el sitio.

-Ése está ocupan desde Montilla -dice señalan-
do un asiento que tiene el periódico de marras sobre la
gutapercha.
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-Digo, Montilla: la cuna del Gran Capitán -dice
el del sombrero, y sigue pasillo adelante, riendo y arras-
trando la maleta. Su compañero va detrás, reventando
de risa.

-Ya todo es Guadalquivir arriba -dice el obrero
de la Renfe.

La mujer tiene chapetas en las mejillas, después de
la broma de los graciosos. Va volviéndole a la cara su
color según mece y acurruca al chico.

En algunos trechos se ve el río. La vía cruza por un
puente cerca de Alcolea. Hay olivares a orillas del Gua-
dalquivir. Mucho rato, el tren corre cerca del brazo
grande del agua, turbia, espesa, río arriba. La vía se ale-
ja del Guadalquivir. Estaciones pequeñas, solitarias,
muy apartadas de los pueblos. Primero Villafranca y,
ahora, El Carpio y Pedro Abad. También es tierra de
olivos la llanura. El sol, que se filtra entre el techo de
nubes, trae al campo una luz que parece de amanecida.
El chiflo de la locomotora resuena por todo el ancho
valle. Mira al tren algún campesino solitario, en la leja-
nía. Detiene el borrico un hombre que va a mujeriegas,
cerca de la vía férrea. Se pasa un rato mirando al tren,
aburridamente, pensando sabe Dios qué.

-Verá usté qué borrico es Montoro -dice el obre-
ro de la Renfe-. También da un buen chorro de aceite
esta tierra.

-En mi pueblo casi toas las aceitunas son de ver-
deo, y es una gloria ver a las mocicas que trabajan en el
relleno -dice una vieja, con pañolón negro, que va sen-
tada enfrente de la mujer del ferroviario.

-¿Es la primera estación Montoro?
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-Sí. Vaya preparándose, aquí apenas si para. Es
llegar y pegar.

Casi no hay nadie en la estación de Montoro. Un
autobús grande y destartalado, con los asientos corri-
dos, espera. Sólo montamos media docena de personas,
casi todos en la parte trasera, donde saltan continua-
mente las ballestas y el precio es una peseta más barato.

Un hombrachón de cara cetrina y manos enormes
va sentado junto a una mujer menudita y vivaracha, que
viste un trajecillo de flores descoloridas, pequeñas, con
mangas largas muy estrechas abotonadas en las muñe-
cas. Nada más arrancar el coche, el hombrón se estira,
le dan unas convulsiones, le cuelga la mandíbula, el ges-
to torcido, y empieza a echar saliva por la boca.

Le viene el ataque, Santo Cristo -dice la mujer.
Nos arremolinamos los seis viajeros en la parte de

atrás, alrededor. Todo el corpachón del hombre se re-
tuerce y se agarrota. Se le vuelven las manos. Le caen las
manos grandes, muertas, entre las manitas chicas de la
mujer. Le tiembla al hombre, con espasmos, la cara, la
mandíbula inferior, y tiene ojos de muerto. Se le ve el
blanco de los ojos, y una baba viscosa le chorrea de la
boca por las comisuras.

Un hombre bien vestido, con corbata, se acerca y
le toma el pulso.

Pónganle los pies en el asiento de enfrente. Le-
vántenle más los pies.

Un mozo endeble y flacucho intenta coger del sue-
lo los pies del hombrachón. Los levanta haciendo fuerza.

-Más altos.
-Sí, don Juan.
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Es el médico -dice una mujer pecosa, de cara
seca.

-Más altos, hombre.
El mozo, con cara asustada, intenta, por dos veces,

levantar los pies del enfermo. Por fin, se pone enfrente
y, con trabajo, se coloca un pie en cada hombro: los to
billos, las alpargatas mojadas y los calcetines desteñidos
abrazándole el cuello.

El coche traquetea. No se para. El cobrador se ha
acercado también y va cobrando los billetes, sin apartar
los ojos del enfermo.

Cuidao -dice, y le hace una seña al chófer.
El autobús sube, ahora, una cuesta. Los viajeros

miran, embobados, las convulsiones de la cara del hom-
bre. La mujer que le acompañé le limpia la baba con un
pañuelillo arrugado y sucio. Sigue el hombrachón, un
rato, con la cara muerta, sin expresión. Se le ven las ni-
ñas de los ojos, y parece mirar a la mujeruca.

-¿Qué tal, don Juan?
El médico sigue un rato tomando el pulso del en-

fermo. El mozo levanta más altos los pies. Pone el mé-
dico el gesto más tranquilo.

-Vaya, parece que se recupera.
Un hombre con sombrero, que viaja en los asien-

tos de delante, mira por la ventanilla y le hace señas a al-
guien que está en la calle.

Gracias a que estaba usté, don Juan -dice la
mujer, medio lloriqueando-. Esto le viene desde que le
dio la coz la caballería.

El hombrachón está aún como muerto. Mira con
los ojos apagados y, a veces, parpadea. Ya el autobús
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está llegando a la plaza de Montoro, y los viajeros se
aproximan a la puerta delantera, antes que pare el co-
che. Algunos miran por las ventanillas, buscando entre
las cinco y seis personas que esperan en la plazoleta.

-Santo Cristo -gime todavía la mujer-. Hacía
mucho tiempo que no le daba.

-Déjele un rato más, que descanse -dice el médi-
co mientras coge en vilo su maletín y sale hacia el pasi-
llo del autobús.

El mozo que se había echado al hombro las piernas
del gigante se sacude la blusa. Me bajo el último y, pie a
tierra, mientras el cobrador me ayuda a acarrear las ma
letas, miro a la mujer que le acaricia la cabeza y limpia
la boca al campesino.

La fonda está a dos pasos. Montoro me parece un
pueblo callado y tranquilo, donde se mastica la quietud
y el tedio. Es un pueblo blanco desde los zócalos hasta
los tejados. La plaza donde queda el autobús está en
pendiente y tiene sombras verdes de naranjos. Hay al
lado otra plazoleta algo mayor, que queda más baja, y se
llama, ahora, de José Antonio Primo de Rivera. Todo
Klontoro son cuestas, desde el río. Después de dejar las
maletas en la fonda, cuando salgo, todavía me encuen-
tro al hombrachón de cara cetrina y a la mujer menudi-
ta. Bajan despacio del autobús. Me acerco para ayudar-
les, y el hombre me mira extrañado.

--Gracias.
¿Van muy lejos?

	

Suelto levemente el brazo del
hombre, apenas le rozo la manga con los dedos.

-¿Usté es viajante?

	

pregunta la mujer.
Sí.
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-Vamos por aquí abajo -señala ella, deprisa,
como si temiera que yo pudiese arrepentirme.

-Iré por ahí.
En la plaza hay una iglesia que tiene columnas en

la portada y una torre muy esbelta. Torcemos por una
calle en rampa, solitaria. Hay calles en rampa o con es
calerillas, que parecen medio deshabitadas. Sólo, de tar-
de en tarde, se asoma alguien a las puertas, por vernos
pasar. Las casas tienen a la salida una especie de terrazas
planas que, vistas desde abajo, en las pinas cuestas del
pueblo, parecen cuñas también dadas de cal, muy blan-
cas. Así pueden pisar los vecinos en sitio llano cuando
salen a la calle. Seguimos un buen rato, en silencio, y,
bajando siempre hacia el río, llegamos a un barrio más
humilde y donde se ve más gente. Son casuchas blancas,
enjalbegadas, y en los tejados crecen hierbas altas y has-
ta florecillas.

-Se ha apartao usté mucho -dice el hombre. La
mujer y yo le ayudamos a bajar, despacio, una difícil es-
calinata. Abajo se ven más casuchas, y el río.

Ya volveré luego por los comercios. Tengo tiem-
po.

Montoro queda colgado sobre la margen izquierda
del Guadalquivir. Es una montaña de casas blancas, en-
tre terrazas de verdura. Algunas casas tienen miradores,
balcones, suspendidos sobre las cortadas del río, mure-
tes y tapiales sobre la hierba. Sobresale, en lo más alto,
la torre roja, altísima, de una iglesia.

Por la parte baja pasa la carretera con pretil aso-
mándose a la hondonada del río. La carretera cruza un
puente rojizo. Se oye un gran rumor de agua. Dos bo-

172

rriquillos mordisquean los hierbajos, y hay unas rocas
negras, enormes, sobre las que las mujeres están exten-
diendo unas sábanas para que se sequen al sol.

-Aquí es.
La casa es pequeña, apoyada en el desmonte. Tiene

una cortina de percal, con zurcidos y desgarrones. De
lo oscuro se asoma un hombre más joven que yo, con
las manos en los bolsillos y mirada indolente. Dentro
de la casa se ve fogón y paredes mugrientas en las que
hay colgadas unas ristras de ajos.

-Este señor es viajante y nos ha acompañao. A tu
tío le ha dado otra vez el ataque.

-Agradecío -murmura.
¡ Rosario! -grita la mujer. Le hace señas a una

muchacha que sube la cuesta, desde las rocas negras,
con un barreño lleno de ropa.

-¿Qué?
-Hija, le ha dao otra vez al Andrés el ataque. Gra-

cias que venía don Juan en el auto de la estación.
Llega la muchacha, y las dos mujeres se abrazan,

haciendo pucheros, gimoteando. Entran a la casa, detrás
del hombrachón, que se ha sentado en un banquillo en
lo hondo. Se las oye llorar y Andrés se ha tapado la cara
con sus manazas. Apoya los codos en las rodillas, y está
callado, sin despegar los labios.

-Es que le dio una coz una caballería, ¿sabe? -me
dice el hombre que estaba en la casa cuando llegamos.

-Sí...
-Le veré si sigue esta tarde por el pueblo... Si me

lo permite, un servidor tendría el gusto de invitarle a
una copa.
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-Es fácil que nos veamos.
-Yo le buscaré a usté, si es que no le molesto.
Subo hacia el centro del pueblo. Me cruzo con mo-

zas que llevan cántaras blancas a la cadera. Hace bastan-
te tiempo que no vienen viajantes que lleven productos
para limpiar metales, y consigo que me hagan un par de
pedidos. En la plaza, en el casino, está el señorío. En-
frente, en el café Madrid, un camarero jovencillo sirve
con chaquetilla negra y cuello de pajarita. Pido una
copa de oloroso. Pasan por la plaza de José Antonio dos
asnos, al pasitrote, de vacío, conducidos por dos cam-
pesinos con blusas de rayadillo.

¿Sabe quién era ese hombre al que le ha dado el
ataque en el coche de la estación? Viven cerca del río.

-lelo sé nada, ni me había enterao -dice el cama-
rero.

Dos hombres con sombrero miran aburridamente
desde la puerta del casino.

-¿También ha emigrado mucha gente de este pue-
blo?

-Del pueblo y del término, sí señor. Montoro es
cabeza de partido.

Doy una vuelta por la calle de Calvo Sotelo, que
sube hasta lo más alto del pueblo, y, a las dos de la tar-
de, llego a comer a la fonda. Una mocita morena, de
ojos muy grandes y oscuros, de anchas caderas, sirve se-
riamente la mesa. Todos los clientes -cinco hombres-
se sientan a la misma mesa. Tienen traza también de via-
jantes, pero no conozco a ninguno de ellos, ni tengo ga-
nas de charla. A todos los comensales parece que nos
ocurre lo mismo. En una pared del comedor hay, clava-
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da con chinchetas, una cuartilla escrita a máquina en la
que pone los horarios de los trenes para Madrid o para
Córdoba. «Tren carreta: 8 h». «Rápido: ...» «Carreta
para Córdoba: ...»

Parece más avanzada la estación. Brilla con fuerza
el sol, y se agradece el fresco que sale de los patios. En
la carretera que bordea el tajo del río hay casas de poco
fondo, con balcones detrás, que se asoman sobre el pre-
cipicio del Guadalquivir. Imagino que son cauces anti-
guos del río, que, ahora, pierde su ancho curso en varias
revueltas.

Por en medio de la carretera viene el hombre que
estaba en la casa cuando acompañé al campesino enfer-
mo. Es también un campesino, aunque viste una ameri
cana vieja, raída por los codos, y una camisa de rayas,
sin corbata, abrochada hasta el botón del cuello. Se le
notan la cara y las manos requemadas por el sol y la in-
temperie.

Venía en su busca -dice.
-¿Y el enfermo?
-Ah... Está bueno. Se pasará así, como si no tu-

viera ná, hasta que le venga otro ataque. La abuela cuen-
ta que antiguamente creían que esos ataques eran por
que tenían el demonio dentro del cuerpo... -Se corta
y mira a la puerta de una taberna-. Entramos aquí a to-
mar algo, si usté quiere...

Es un local pequeño, con un mostrador de tablas
que ocupa todo el fondo. Hay un par de hombres sen-
tados en un banco pegado a la pared de la izquierda,
que descansan los vasos en una banqueta. El tabernero
es un tipo de cara fofa y ojos soñolientos, con los pár-
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pados caídos. Nos sirve de una botella, sin preguntar-
nos.

-Al Andrés desde que le pegó la coz la caballería
no hay quien le conozca, está bien dañao y no tiene
fuerza ni humor para ná. Además no ha cobrao ni una
perra.

	

Prueba el vino y pone mala cara, hace un gesto
de asco-. Oye, éste está cristianao -dice.

¿ Qué? Déjate tú con tus bromas, Tomás.
-Leche de bromas. -Me mira-. Si no fuera por

respeto aquí al amigo, me iba sin pagar ni una perra.
El vino es bueno, el de siempre -quiere con-

temporizar el tabernero-. Que estarás tú astragao, es
lo que pasa. Que pué que tengas mal cuerpo.

No para de mirar uno de los hombres del banco.
Es flaco y piernilargo, de cara lista y ojos que le biz-
quean.

Cuando yo estuve en la milicia y faltaba alguna
cosa, o hasta cuando alguno soltaba un mal olor, si no
quería confesar nadie, pues le rezábamos a la madre del
que fuese. Así saltaba enseguida el culparte... Que su
madre tal, que su madre cual, que su madre lo otro... y
no podía aguantar. ¡Había que ver si aguantaba el rezo
el tabernero, mentando a la madre del que bautizara el
vino!

-¿Qué?
-Uno no señala a nadie. Pero habría que ver...

El que no esté a gusto, pues con la música a otra
parte -dice el tabernero, espabilando los ojos y levan-
tando la voz.

-Bueno, déjelo -digo, volviéndome a mi acom-
pañante-. Si quiere vamos a otro sitio a beber.
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Ustedes se irán, pero un servidor se queda hasta
que le venga en gana. Yo no he señalao -dice el biz-
co-. No he hecho más que comentar lo que hablaba el
amigo Tomás.

Sí. Tós los sitios son igualitos. Tós son iguales en
esta España -dice Tomás.

El bizco debe de tener mucho vino dentro del
cuerpo. Se tambalea cuando se pone en pie, y busca un
sitio a nuestro lado en el mostrador.

-Usté es viajante, ¿no? Tiene un oficio de mucha
mundología y mucha mano derecha. Pero uno está jar-
to... ¿Verdá Tomás?

-Ponte ahora unos que sean partidarios de los
moros o de los argelinos. Vamos... sin bautismo.

Yo pongo lo que sea, siempre que haiga educa-
ción. No le aguanto ni a Dios una falta de cortesía...

rezonga el tabernero, destapando la botella.
-Pues lo que le decía del Andrés, es una desgracia.

Le pegó la coz la caballería y no cobra ni cinco. ¿Vio a
la niña que venía con el barreño de ropa?

-Sí.
-Canta como los ángeles, mejor que un jilguero

canta. Es mi hermanastra, y si usté, que viaja, supiera de
un empresario que la contratara, podía sacarnos a tós de
pobres...

-No caigo.
-Ya le había hablao alguien pa llevársela a actuar

en un buen sitio en Málaga con traje largo y tó. Pero no
se decidió la niña.

El bizco se pega a nuestro lado después que sali-
mos de la taberna. Se tambalea al lado de Tomás.
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-Uno está harto y asqueao -murmura.
-¿De qué estás tú harto? ¿Qué sabes tú lo que son

pasar calamidades? -dice Tomás.
-Estoy jarto. No sé de qué... Ice tó estoy jarto, y

no aguanto más.
Se mete las manos en los bolsillos del pantalón y se

queda un momento apoyado en la esquina, callado, mi-
rando hacia lo hondo de la calle, como si hubiese algo
importante que ver por la lejanía, donde termina la
cuesta y brilla el río.

No eche en olvido eso de la niña. Si usté quiere
le dejo las señas -dice Tomás.

Me disculpo diciendo que he de visitar a un clien-
te. Cuando me quedo solo, tengo ganas de andar por el
campo, de huir del pueblo y marcharme campo a través.
El pueblo está rodeado de cerros de tierra roja, con oli-
vares, y en la claridad del cielo se recorta la silueta de al-
guna palmera. Fn una de las casas del otro lado de la ca-
rretera, enterrada y medio excavada en el desmonte, hay
un pequeño telar que trabaja ruidosamente. Está ya en-
cendida la luz eléctrica en el telar. Sobre el cerro desta-
ca la chimenea lejana de una fábrica de aceite. Pasa un
rebaño de cabras negras, de pelo brillante. Zaguera que-
da sola una cabra, amamantando a un chivato. El cam-
po se ha quedado en una quietud absoluta, silencioso y
como preparándose para la noche. Me gusta pisar la tie-
rra suelta, colorada, frente al olivar. Pienso en la chica
que quiere ser cantadora y me acuerdo de Encarna,
cuando va vestida con el traje de lunares y se apoya en
los azulejos, en la pared del cabaret de Córdoba. Tem-
blaba de frío cuando se metió en la cama por la madru-
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gada. Siempre me gusta salir de los pueblos grandes y
pisar la tierra del campo, refugiarme bajo los olivos,
donde hay quietud y no se oye más que -de vez en
cuando- el silbo del aire.

Tengo necesidad de irme. Un camión, parado y con
los faros encendidos, aguarda a la entrada del pueblo.
Le pregunto al chófer que adónde va, y si puede llevar-
me.

-A Andújar. ¿Si quiere subir a la caja? Ya vienen
dos más en el baquet.

-Está bien.
Subo corriendo a la fonda, pago lo que debo y

cojo mis dos maletas. Corro, para no hacer esperar a los
del camión. Pongo mi equipaje sobre la caja. Es casi de
noche cuando nos vamos.

Siéntese usted en el suelo, que no le vean. No de-
jan ir a nadie ahí-grita desde abajo el chófer, sacando
la cabeza por la ventanilla.

La carretera sigue por tierra llana. Villa del Río es
otro pueblo blanco, en la llanura. Lo dejamos atrás.
Hay olivares y lejanías, que parecen sembradas de ce
real. El haz de luz de los faros llega hasta muy lejos, por
el campo abierto.



Andújar, Bailén y su batalla



11

Poco antes de Andújar, se apea un hombre de los
que van sentados con el chófer. Ocupo el puesto del que
se marcha. A través de la oscuridad se presiente la cerca
nía de las huertas, de la tierra húmeda y vegetal. Huele a
estiércol. Se ven canalizaciones blancas, en forma de uve,
como artesas montadas sobre patas de cemento. La fila
blanca de canales altos se pierde entre los chorros de luz
de los faros. Azotan los faros del camión la carretera.

-Eso es para regar la zona de la entrada del pueblo.
Así entre los regadíos del Rumblar y los del Guadalqui-
vir no habrá quien le meta mano a esta huerta de Andújar
en toda Andalucía -comenta el chófer. Es un tipo more-
no, de barba cerrada y nariz roma, con el pelo escaso. A
su lado se sienta un muchacho que ha de ser el mozo o
ayudante del camionero. Tiene facha de campesino y va
en camisa corta, remangada, a pesar de que todavía no
hace tiempo de desabrigarse a esta hora de la noche.

El camión suena como una carraca, y está a pique
de quedarse parado en un repecho suave de la carretera.
Pone mala cara el chófer.

-Mayormente lo traigo porque tengo que dejarlo
en el taller. Aquí, a la entrada del pueblo.

-¿Sabe qué le pasa?
-Sí, que le hemos sacao mucho jugo -mueve la

cabeza-. Desde que le dieron a un cuñao mío, que es el
dueño, el permiso de importación en el año cincuenta,
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tiene muchos kilómetros andaos y muchas toneladas
encima. Entonces había pocos camiones como éste.
¡ No presumíamos ná!

El taller está cerca, en una calleja sin empedrar que
sale a la misma carretera y bordea unos tapiales ruino-
sos. Es una nave grande, que más parece vaquería o es
tablo; una nave destartalada, toda ella a oscuras. Sólo
hay luz en un cuartucho chico con tabiques de vidrio
que hace de oficina.

En la penumbra se ven dos automóviles casi en el
chasis, un torno pequeño, una taladradora, montones
de neumáticos, de cámaras y ruedas viejas y herrum
brosas y piezas de acero chorreando grasa. Todavía

	

a
pesar de la hora que es- hay un mecánico arreglando
el motor de un coche. A su vera, un chiquillo con la cara
y las manos sucias sujeta un portátil eléctrico, para que
el mecánico vea la faena.

El chófer entra en el taller con mucha familiaridad
y el ayudante y yo vamos detrás. Ha quedado el camión
a la puerta.

Qué hay, Miguelillo? ¿Qué tal, chaval? ¿Y el
maestro?

-Está lavándose -señala el mecánico-. En el co-
rral.

-Este amigo es viajante, y viene con nosotros des-
de Montoro. -Se vuelve para mirar la puerta del co-
rral-. ¡Maestro! Corno aquí el amigo busca pensión
barata, le he indicao que lo mejor es que se venga para
que le orientemos.

-Un servidor sabe -dice el aprendiz, moviendo
en la mano el flexo de la luz.
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-Sí. Son cerca de las diez. Vamos a dejar el tajo
para mañana -dice el mecánico.

El chófer del camión, seguido por su ayudante el
de la camisa rota, ha hecho un aparte con un hombreci-
llo calvo y gordo, también vestido de mono azul, que
sin duda es el maestro del taller de reparaciones.

Llévale a la pensión del futbolista -dice el chó-
fer, volviéndose, cuando se percata de que el aprendiz se
prepara para largarse.

-Sí, señor.
El aprendiz se limpia las manos grasientas en las

perneras del pantalón azul. Se limpia muslos abajo y
muslos arriba. Luego, se suena las narices con un pa-
ñuelo mugriento. No tendrá el chico allá de los quince
años, y me mira con ojillos entre despiertos y cazurros.

Luego que me he despedido de todos, dejo un par
de paquetes del limpiametales sobre un banco. Son de
los que llevo en el muestrario, y digo que es un regalo y
que también valen para limpiar la grasa.

Los hombres me dan las gracias desde la puerta, y
me dejo llevar por el muchacho a través de un barrio de
casas blancas, callejas y plazuelas que parecen de un
pueblo cordobés, aunque Andújar es ya tierra de Jaén.
Todo el pueblo es llano como su campo. Algunas casas
tienen escudos de armas en las portadas. En su interior
se abren patizuelos también blanqueados de cal de pun-
ta a punta, resaltando en lo oscuro. El centro del pueblo
tiene aire de capital de provincia, y hay gente en las ca-
lles y plazas, a pesar de la hora que corre. Se ha parado
un tanto el aire que soplaba en el campo. El tiempo está
tibio, un poco entoldado el cielo, dejando claros por los
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que se ven las estrellas. Delante del supermercado Su-
perperla -que así se llama- hay un corro de viejos, si-
lenciosos, mirando a la gente que pasa.

-¿Quiere que le enseñe Andújar? Si quiere le
acompaño, cuando deje usté el equipaje en la pensión;
puedo decirle cuáles son las tiendas mejores, para que
vaya mañana a cosa hecha...

-¿Cómo es este pueblo?
-Pienso que igual que tos los pueblos grandes. Hay

un palacio que tie mucho mérito, y las iglesias que dicen
de San Miguel y Santa María, que son muy bonicas.

-¿No te regaña tu madre si vas tarde?
-Están acostumbraos a que velemos hasta tarde

en el taller. El maestro no me suelta nunca temprano
-pone un dejo enfadado al hablar, como si fuera un .
hombre mayor.

-¿No estás a gusto?
No, señor; ni hablar. Me paga... no llega a los

dos duros, y llevo ya con él... va pa tres años. Yo, pa mí,
que es un maleta, casi tos los ofisiales se han ido a otro
taller, que es el único güeno de Andújar. Yo quiero irme
a Bilbao o a Barcelona.

¿ Hay aquí industrias?
Fábricas de jabón hay lo menos veinte, aunque

casi toas chicas; pero de mecánica ná.
-También hay una fábrica de cosas atómicas -di-

go, recordando lo que he leído en los periódicos.
¿De qué? ¡Ah!, de eso que llaman juranio, ¿ver-

dá usté? -Se corta-. Yo lo que quiero es aprender un
buen oficio, que no lo de otros. Un primo hermano mío
se iba siempre a capear y a torear a las dehesas, pero no
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teniendo un buen padrino... Ahora no tié ni oficio, ni
sabe ganarse la vida, anda siempre enviciao por las ta-
bernas.

Me cambio de mano las maletas y, por fin, me de-
cido a dejarle el maletín al chico. Va serio, a mi lado. Su
silueta arrugada, la cara grasienta y llena de tiznones me
dan pena. Caminamos juntos, silenciosos, por una pla-
za blanca, junto a una iglesia que destaca porque es de
piedra rojiza, igual que muchos templos de la región.
Hay unos faroles con luz fluorescente, y en el palacio
-que debe de ser el del Ayuntamiento- leo una lápi-
da: «A LOS HEROICOS Y TRIUNFADORES GUERREROS DE

BAILÉN». La plaza solitaria tiene otros edificios que pa-
recen de construcción reciente. En uno de ellos está
Correos. Se llama plaza de España, y comunica, por un
arco y un jardincillo, con otra plazoleta, junto a una de
las fachadas de la torre colorada de la iglesia.

Es San Miguel.

	

Se vuelve para mirarme en la
cara, y calla cuando me ve serio.

En un rincón resuena el agua de una fuente, que me
recuerda un decorado de teatro. Se refleja la luz de los
faroles en el agua revuelta. También hay otra plaza ad
yacente, con naranjos enanos y una capilla en obras;
otro edificio con la insignia de Falange, un caserón de
pueblo con escudo de armas y el Cine Español de Vera-
no.

-¿A qué jugáis los chicos de aquí?
-Un servidor ya no juega-dice seriamente.

Por la mañana tomo café cerca del supermercado,
con el dueño de otros importantes comercios. En el esca-
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parate de enfrente, un empleado vestido con un guarda-
polvo está amontonando barreños y cubos de plástico.
Los coloca de mayor a menor, combinando los colores.
Dos viejos están apoyados en la pared, con las garrotas
en la mano. De tarde en tarde pasa un auto, despacio, chi-
rriando los frenos. Un guardia de la circulación, parado
en el centro de la calle, hace desganadamente una indica-
ción a los transeúntes, hombres vestidos con americana o
con sombrero de fieltro, pero de mirada y de rostro cam-
pesinos; hombres de manos gordas y andares desgarba-
dos. El tendero rico está a mi lado, sin quitarse el som-
brero. Se deja la colilla del cigarro pegada a los labios, y
mira -desde la cristalera de la cafetería- al dependien-
te que va amontonando los objetos de plástico.

-Quién nos iba a decir esto del plástico... ¡Lo
modernizao que está poniéndose todo!

-Con decirle que hay en Andújar un industrial
que pensaba poner una piscina. Todo por lo moderno,
claro. Y a lo mejor se llenaba de mocerío. ¡Luego se
queja la gente de la carestía! ¿Cuándo ha visto usté jor-
naleros pensando en zapatos, comprando camisa y has-
ta juguetería pa sus nenes?...

-Aunque no puede, la gente ahora tiene otras as-
piraciones...

	

insinúo con timidez.
Sí. Pero lo malo es que luego se quejan.

Pasamos un rato mirando aburridamente al hom-
bre que amontona barreños de plástico. La gente anda
despacio por la calle principal. A ratos se nubla; un nu-
barrón tapa el sol, y una racha pequeña de aire trae un
papel, se rompe un remolino diminuto de polvo contra
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el zócalo del supermercado Superperla. El tendero rico
sale a la puerta, para escupir. El niño pelón, moreno, se
agacha en la acera, doblado por la cintura, y otros dos,
también de cabeza rapada y ojos listos, saltan a piola.
Apoyan las manos en la espalda del que hace de borri-
quillo y saltan abriendo las piernas.

-A la una, andaba la mula. A las dos, la coz. La
tercera, polvarera. La cuarta, te doy culá que te parta.

--Azote y culá -dice el mayor.
El tendero rico pide unas copas de aguardiente

para encima del café. Se asoma y mira las picardías de
l os chiquillos. Sonríe socarronamente, y como me ha
hecho wi buen pedido tengo que seguirle el aire.

Aguarde usté, me parece que voy a buscarle un
viaje de balde, si es que va a Bailén. -Se asoma a la puer-
ta-. ¡Don Fernando!, ¡don Fernando! -Sale y pasa un
rato hablando con un hombre rudo y grueso, que está
abriendo la llave de un Seat 600 pintado de verde. Me ha-
cen señas con la mano para que me acerque. Apenas me
mira el dueño del coche. Es un hombre ya mayor, aunque
bien conservado. Lleva un .par de anillos en la mano y vis-
te un traje entero, con camisa blanca y corbata de seda.

-Baje las maletas mientras tomamos una copa don
Fernando y yo.

Salimos de Andújar, dejando a la derecha el campo
de fútbol. El dueño del coche conduce despacio y con
sumo cuidado. No aparta la vista de la carretera y sue
na la bocina en todas las curvas y repechos. No es hom-
bre de muchas palabras, por lo que parece, y cuando ha-
bla le da un tono terminante y chusco a lo que dice.

igo

-¿Dónde quiere que le deje?
En Bailén, si me hace el favor.

-En Bailén, Bailén no puede ser. Hay una bifur-
cación en la carretera general; pero como tendrá buenas
piernas... -sonríe.

Atraviesan la carretera los regadíos del Rumblar.
Hay fincas con el nombre escrito en pilarotes de piedra.
Olivares y olivares. Por el norte se alzan unas ligeras lo
mas. Según la carretera se aleja del Guadalquivir, la tie-
rra parece más seca y yerma. Está nublo el cielo, y se ha
levantado viento.

-lee cagüen la mar serena. No funciona bien el
limpiaparabrisas, y si se pone a llover...

Se mueven las hojas y dobla el aire las ramas finas
de los olivos. En las curvas de la carretera, cuando el
auto se acerca a la cuneta, vemos moverse el olivar. Los
pájaros cruzan rasantes, negros como piedras volande-
ras. Las nubes están cada vez más bajas, entoldando el
cielo por igual. Se enciende un lejano relámpago, y no
oigo el trueno con el ruido del coche. Es la primera tor-
menta. Llegando el coche a la bifurcación, se encalma el
aire. Viene un sofoco desde la tierra, y empiezan a caer
goterones.

Si echa una carrera, se planta en Bailén antes que
canta un gallo -dice el tal don Fernando, a la par que
abre la portezuela del auto.

-Adiós. -Vuelvo la cabeza para saludar, porque
llevo las manos ocupadas con las maletas.

El coche ha arrancado, en una embestida.
A la izquierda hay una pequeña ermita cerrada, al

rededor de la cual un rebaño de diez o doce cabras se
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resguarda de la lluvia. Están los animales pegados a los
muros blancos. Poco más allá se extiende una explana-
da; una especie de parque o paseo, con dos filas parale-
las de palmeras, en medio del campo. Son palmeras
gruesas, de troncos peludos y resecos color tabaco. Y
hay otra larga fila de bancos grandes de hormigón. Al
final, en el centro del posible paseo de palmeras, un
poco en alto, se alza una gran cruz, como las que suelen
recordar a los Caídos de la parte nacional.

A la entrada del pueblo, en la carretera -igual que
siempre-, la insignia del yugo y las flechas, en un car-
telón. Detrás, un grupo de casuchas de un solo piso, en
caladas por entero, sin sombras, ni huecos, ni adornos
bajo luz uniforme del cielo nublado ya casi con el brillo
y la precipitación de los goterones de la lluvia. Caen
cada vez con más fuerza.

Aprieto el paso. La primera plazuela con la que me
encuentro se llama de Castaños, seguro que en recuer-
do del general de la batalla de la Independencia. Es un
espacio rectangular, con una fuente en medio, donde
hay una estatua que lleva una balanza en la mano. No
tiene leyenda en el pedestal, sólo las huellas, como si
hubieran sido arrancadas las letras. Las gotas hacen
temblar el agua del pilón de la fuente. El suelo de la pla-
za está sucio, con gravas y arena gorda vertidas. Hay
viejos bancos de piedra, de granito mugriento, y un es-
tradillo para la banda de música, dos naranjos y dos
acacias desnudas o secas. Las casas de la plaza son des-
tartaladas. No tienen la blancura de las casas de la otra
Andalucía. Hay dos quioscos modernos en los que se
venden tebeos y novelillas rosa. Llueve a cántaros. Cru-
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za corriendo una mujer con un niño en brazos. No sé
dónde meterme, y paso un momento bajo el alero de un
tejado. Veo casas enjalbegadas y, otras, tintadas de gris.
Corro, pegado a los muros, hacia el centro de Bailén.
En la plaza de José Antonio está la Casa Capitular y un
pequeño obelisco con dibujos de la rendición de los
franceses en Bailén. Hay una iglesia con piedras rojas,
que oscurece la lluvia.

Un hombre gordo, que corre con dificultad, entra en
el casino, y me meto -con maletas y todo- detrás de él.

-Vaya chaparrón.
Es un café grande, de techos bajos, donde los hom-

bres están jugando al dominó. Se oye el golpeteo de las
fichas sobre los veladores de mármol, y vuelven las ca
bezas los jugadores. Los chorreones de la lluvia se escu-
rren por los cristales.

El techo del casino es de color marrón, y las co-
lumnas, la mitad rojas, la mitad azules. Hay una extra-
ña mezcla de colores. Las cortinas verdes y los muros
de color rosa. Enfrente, tras el largo mostrador, se alza
una anaquelería con botellas, que tiene clavados alma-
naques con mujeres en traje de baño. Se oye tronar
afuera. Y algún parroquiano sopla.

-¡Dominó! -se echa a reír-. El hombre gordo
que ha entrado cuando el chaparrón está detrás, hur-
gándose la boca con un palillo. Se queda de mirón, apo
yado en el respaldo de la silla de otro de los jugadores.

-Menudo chaparrón que se nos ha planteao.
-Arruga los párpados para mirar hacia la ventana.

-Yo ya tengo hecho tó lo que tenía que hacer en
el campo -se ríe uno.
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-Cogisteis un cosechón de aceituna en Fuenteba-
ja, ¿no, Pedro?

-Don Manuel, ¿de qué marca es el coñá?

	

pre-
gunta un camarero.

Un tipo que tiene el cigarrillo entre los labios está
revolviendo las fichas del dominó con las dos manos. Se
oye, en los ratos de silencio, el repiqueteo de la lluvia y
el trote de alguna caballería.

Llueve aún, y unos chicos pasan con sacos en la ca-
beza. Me asomo, de vez en cuando, a la puerta para ver
si cesa el aguacero. Pido un bocadillo en el mostrador,
pero ni siquiera me decido a sentarme en una mesa. Los
hombres del casino hablan de lo mismo que he oído en
los casinos de tantos pueblos. Uno propone que -para
no sé qué fiesta- vayan a comerse un chivo y otro su-
giere que vayan a los toros en no sé qué pueblo. Tam-
bién veo pasar repetidos- a los borriquillos, con las
sombras al lado de los campesinos del olivar; tipos en-
cogidos, que llevan la vara en la mano y la boinilla pe-
gada a la cabeza. Y los ricos siguen jugando al dominó,
otra baza, y otra, sin parar.

Cuando amaina la lluvia, antes de buscar posada,
salgo a la calle para visitar un par de comercios y para
respirar. Me corren las últimas gotas de lluvia por la
frente. No llego hasta los olivos. El día se ha quedado
limpio. En el extremo más alto de Bailén, la calle de la
Falange Española se abre en una plazoleta triangular,
con bancos de azulejos. De pie hay tres viejos, que no
se deciden a sentarse en los azulejos mojados. La calle,
cuando me acerco de nuevo hacia el centro del pueblo,
tiene casas mejores y se llama del Generalísimo Franco.
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En el cine ponen una película del Oeste americano.
Frente por frente al cine más moderno se abre una pla-
za, con una imagen de la Virgen con farolillos. Otra vez
es una plazoleta llena de quietud. En una casa hay un
anuncio del reloj Certina y, al lado, una lápida recorda-
toria de la Independencia, que dice así: «Los obreros de
Bailén a María Bellido, prototipo de valor y caridad, en
el centenario de su heroica hazaña -19 de julio 1808-
1908». También hay en esta plaza una notaría, con el le-
trero dorado, flamante y recién limpio: «Notaría de
don Luis A. Romaguera Marca». Ha salido el sol, un sol
amarillo claro, en el cielo transparente. Sólo una masa
de nubes corre por el norte. Un niño y un perrillo su-
cio, ratonero, se dejan calentar junto a la imagen de la
Virgen. Vendo poco en Bailén, casi nada. Y, cansado de
andar, me recuesto en un tapial. Hay vidrios en punta,
clavados en lo alto de la tapia, defendiendo el muro,
para que nadie se agarre y salte entero al otro lado.

Se va usté, claro. No sé qué esperan tantos via-
jantes como vienen al pueblo... -me ha dicho un tipo
descarado, poniéndose en jarras, detrás del mostrador
de una tiendecilla.

Mañana me voy en el coche de Linares.
-Si uno pudiera hacer lo propio... Aquí todo está

de capa caída, hasta la industria del barro.
Se mezclan en el molino de mi memoria muchos

pueblos. Lo peor es cuando la cosa se da mal. Todavía me
parece que voy deprisa, corriendo bajo la lluvia. A última
hora se nubla otra vez. No encuentro punto de descanso
hasta que no llego a la fonda. Hay una cuadra donde
guardan un par de mulos y que también sirve de garaje.
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En medio veo un coche con la matrícula de Córdoba. Me
recibe una moza morena y jovencita, muy guapa, con
ojos de aburrimiento. Sube, a grandes zancadas, una pina
escalera de baldosas coloradas. Llegamos a un pasillo con
muchas habitaciones y montante sobre cada puerta.

-¿Cómo te llamas?
Teresa.
¿Y te gusta el pueblo?

-Digo..., es mi pueblo -hace un mohín y se ríe.
Otra vez vuelve a tronar, mientras la muchacha

abre la puerta de mi cuarto. Abajo, en una calle o en un
patio, se oyen caer los goterones de la lluvia.

-Santa Bárbara bendita... -se persigna riendo.
Tiene una blusa vieja, de tela fina y gastada. $e le mar-
can los pechos pequeños.

-Dicen en mi pueblo que el rayo es hombre -le
cuento.

No piense usté pechos... -sale riendo Teresa.
La oigo bajar a saltos la escalera. Llueve, y se encienden
seguidos dos relámpagos. La oigo cantar, abajo, por el
patio, entre el repicar de la lluvia.

Quisiera ser ladrillo
de la alcazaba,
para verte los picos
cuando bailaras.

La habitación tiene un montante de cristales por
los que entra la claridad del pasillo. Está encendida la
luz, que parpadea con la tormenta. Tabique en medio,
vive alguien que tiene la radio puesta. Desde la emisora
transmiten los rezos del Rosario. Van por el tercer mis-
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terio. A la caída del día, entre dos luces, mientras sigue
la tormenta, Bailén diríase que revive con una sangre
nueva: se oye el ajetreo de los borriquillos y de los
hombres que vienen del campo. Me parece que aún voy
corriendo bajo la lluvia. Otras veces también me ha co-
gido una tormenta en pleno campo. Aún corro sin fin
por las calles destartaladas de este pueblo.

Apago la luz y veo los relámpagos encendiendo un
brillo azul en las paredes. Aguanto la respiración, por si
oigo cantar a la muchacha de la fonda. Luego me estiro
-boca abajo- en la cama, echando el aliento en la al-
inohada que huele a lejía y a jabón de aceite. Aprieto el
aliento, y el pecho, y el vientre y el sexo contra la cama.
Estoy cansado, como si aún fuera corriendo bajo la llu-
via. Sí, igual que otras veces cuando me ha cogido la
tormenta en pleno campo. Mi madre decía que no es
bueno meterse debajo de arbolado, porque los árboles
atraen al rayo. Tampoco es bueno abrir un paraguas
cuando truena. Lo mejor es tenderse desnudo en la
cama, sobre un colchón de lana.

Ice paso por Linares.
Baeza: olivares y ruinas

La Historia ha tenido tiempo sobrado

para hacerse querer. Y¿ qué ha hecho?

Lo más, poner todos esos olivos en

unas cuantas manos, repartirlos entre

el viejo y el nuevo señorío.

LUIS BELLO

Viaje por las escuelas de España.

Madrid, 1929. Tomo IV

¡ Campo de Baeza,
soñaré contigo

cuando no te vea!

ANTONIO MACHADO
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Espero el autobús de Linares en un bar que hay
cerca de la parada. El dueño del local es un tipo ave-
jentado, calvo, de aspecto sucio y ojos pitañosos. Vis
te un chaleco de traje sastre, lleno de lámparas, y una
camisa vieja remangada hasta los codos. Cuando en-
tro está reprendiendo a un mozo en edad de quintas,
moreno y con la morra al rape, que, agachados un
tanto los ojos, aguanta un chaparrón de insultos. El
amo del bar me mira de soslayo y arrecia, como si te-
miera perder el fuero o la ventaja que le lleva al mu-
chacho.

-Eso es como la jodía ONU, como los negrazos
o las morangas que quién la libertad, y como tó: eso es
política, y yo no quiero saber ná de políticas. Yo soy
una persona de orden, un industrial honrao. Tú ya sa-
bes bien lo que eres...

-Eso es que me ha cobrao usté los cascos de una
botella a precio de oro, y que la vida está más cara cada
día -se atreve a decir el mozo.

Por no entrar en el ajo, me pongo a mirar el esca-
parate del bar, desde dentro. Hay piezas de recambio
para automóviles y carteles de anuncio de motocicletas.
Va cediendo la discusión, sobre todo porque el mozo
calla. Al final, sólo se oye la voz gangosa del dueño del
negocio, que a mí me parece digna de una boca más lau-
reada.
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De tarde en tarde, un auto pasa por la carretera. Re-
cuerdo este trozo; hasta los árboles grandes me son familia-
res. Poco más allá tiene parada obligatoria el coche de línea
que va a Jaén por la carretera de Madrid, y he echado pie a
tierra en más de una ocasión cuando he pasado de largo por
Bailén. Son esos autobuses que la gente llama «las pavas».
Hasta el dueño del bar me parece un tipo conocido.

Entra una moza de grandes ubres a comprar una
botella de vino peleón. E l amo olvida, mirando a la chi-
ca, sus ideas, y le hacen chiribitas los ojos.

-Zanjao, y vamos a dejar la discusión ¿eh? A ca-
llar -dice-. ¿Está bien la mozuela, verdad? -añade
mirándome-. ¿Qué quería usted?

-Café solo.
El mozo que lleva rapada la parte de arriba de la ca-

beza aprovecha el momento en que el dueño se vuelve
de espaldas. Se toca el mozo la sien derecha con el dedo
y hace como si estuviese apretando un tornillo. Silba la
cafetera exprés.

-Está medio medio... Y tié un come come que
no le deja ni a sol ni a sombra -murmura.

Ya.
La moza sonríe también. Hace un mohín, sin mu-

cha convicción, y se impacienta porque tardan en lle-
narle la botella de vino.

--Que tengo prisa, haga el favor.
Coñe con la juventú. -Vuelve la cabeza el del

bar, entre enfadado y guasón-. ¡Tampoco son exigen-
tes los nenes!

Me quedo solo, tomando mi café en silencio. El
dueño del bar me mira, pero no se decide a dirigirme la

202

palabra. Durante un rato está relatando por lo bajo,
dándole a la matraca.

-Lo que más me lcabrea, ¿sabe?, es que la gente
empieza a jeringar en el mismo plan que antes de la gue-
rra, como si no hubiera pasao ná...

Estoy cansado de oírle, y me subo al autobús de Li-
nares. Ya está el auto esperando, arrimado a la cuneta.
Paso un rato leyendo, concienzudamente, un periódico
atrasado que encontré en la fonda de Bailén. Cuando
quiero recordar, hay bastante gente dentro, ocupando
casi todos los asientos. Arranca el coche, entre mucho
vocerío, soltando humo negro por el tubo de escape.

-Es mejor ir en la pava que en este cacharro

	

co-
menta un hombre detrás de mí.

Avanza el coche de línea, entre olivares y tierras
rojizas. Marcha muy deprisa, sin darme tiempo a recor-
dar. Cruza la carretera el río Cuadalén, pobre de agua,
a pesar de las recientes lluvias. El coche lleva un traque-
teo del demonio. Ya en campos de Linares se ven las
chimeneas de ventilación de las minas, altas, entre un
paisaje desolado, como una ciudad en ruinas donde sólo
hubiesen quedado en pie las chimeneas de algunas fá-
bricas.

-Son pozos muy jondos

	

comenta un campesi-
no, que bizquea-. Además las minas tién humedá den-
tro, agua. Yo no trabajaba ahí por ná de este mundo.

De este mundo ni del otro.
-Pues aquí donde me tienen -interviene un

hombre viejo, descarnado, con ojos chicos y alegres-,
yo he trabajao en las minas de plomo hasta que me re
bajaron los médicos, y he conocío Linares cuando era
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de verdá un pueblo minero y corrían los dineros que era
un primor.

-¡Vaya que sí! En Linares se han gastao los dine-
ros más aprisa que puedan gastarse en cualquier lao del
mundo -dice otra voz.

-Ahora sólo se trabaja a jornal, y no cogen gente
en las minas. Un maestro martillo no gana allá de los
once duros de jornal. Si no fuera por la fábrica «Lanro
ver», «Santa Ana» y por la «Emra», que es de subpro-
ductos del campo y tiene más de mil obreros, Linares
estaría muerto.

-Bien fastidiao que está.
-Yo digo que es que no quieren sacar plomo, por

lo que sea...
-Pero los ingenieros sí que se llevarán sus buenos

cuartos -dice el que fue minero-. Ya sabéis la letra de
la taranta.

¡ Van a hacer una romana!
Los ingenieros de minas
van a hacer una romana
para pesar los dineros
que toítas las semanas
les roban a los mineros.

-Eso.
Miro las primeras casas de Linares. Conozco Li-

nares de otros viajes, y he hecho aquí mejor negocio
que en muchos pueblos, aunque nunca me he preocu-
pado de las minas de plomo. Linares es para mí un
poblachón enorme, con tabernas medio vacías, cafés
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tediosos, una calle por la que pasan viejos tranvías (le
madera y un paseo ancho, largo si los hay, con palme-
ras y bancos de azulejos. En verano la calina y la pol-
vareda ensucian de tal manera los barrios más bajos
de la ciudad, que en otros viajes he seguido ese paseo
hasta llegar al parque. Termina el paseo en una plaza
y en un parque de principios de siglo, de 1912. Allí
crecen eucaliptos y se oye, bajo sus sombras desme-
dradas, el silbo del viento. La arboleda está rodeada
por una campiña abierta y llana. Más atrás se alza la
ermita de la Virgen de Linarejos. A la derecha, hay
unas construcciones grandes y grises, muy altas, que,
de lejos, parecen las torres de una extraña fortaleza.

-¿Qué es aquello? -pregunté a un chiquillo que
pasaba cargado con un costal a la espalda.

-Son silos pa guardar el aceite.
Luego de visitar a unos pocos clientes, también

ahora doy una vuelta por el solitario paseo. Me siento
en un banco de azulejos, ya cerca del parque. Miro a los
silos de aceite, y pienso en las gentes del olivar, con las
que me he cruzado a lo largo de tantos viajes, y que son
mi gente, igual a cuando vivían mis padres y yo era un
chico de un pueblo de Sierra Morena. He facturado las
maletas en el «ordinario», que me las llevará hasta
Úbeda, y me he quedado sólo el muestrario. Quiero pa-
sar esta vez por Baeza: antigua ciudad, de la que siem-
pre me han dicho no es plaza muy próspera para hacer
negocio.

Hago el viaje en un tranvía eléctrico, amarillo, ren-
queante y quejumbroso de puro viejo. La línea general del
ferrocarril no pasa por Linares ni por Baeza; hay una es-
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tación intermedia que se llama de Linares-Baeza. A su
sombra ha crecido un barrio de casas blancas y pobres, sin
interés ninguno. A orillas del río Guadalimar se ven lomas
y lomas de olivos. En el agua se refleja un sol de color na-
ranja, a primera hora de la mañana. Comienza un día cla-
ro. El tranvía rural avanza medio vacío por su largo reco-
rrido. Sólo viajan cinco o seis mujeres, unos chiquillos y
tres hombres. Todos tienen traza campesina. Una gitana,
sentada en el asiento de atrás, se saca el pecho para ama-
mantar a un crío, casi negro, que lleva en los brazos.

La vía es siempre cuesta arriba. Las filas de olivos
se pierden entre una tierra roja, entre lomas y cerros
que son la vertiente izquierda del Guadalimar. El pue
blo de Canena, con castillo en todo lo alto, sobre el ca-
serío y los olivares, queda atrás.

En Canena sólo hay olivares

	

comenta un
hombre chaparro, de nariz respingona-. Aquí sí que
pué decirse que no hay más producción que la aceituna.

-En Canena y en Baeza -dice otro.
Paso la cajetilla de tabaco canario, y los hombres

prenden los cigarrillos. El ruido continuo del tranvía,
de las ruedas sobre el hierro, no deja oír las palabras.

-Oye, que yo no sé, aquí, el señor... -dice el
hombre de la nariz remangada, mirando a otro que
quiere quitarle la cajetilla de las manos.

-Sí. Hay para todos -sonrío.
Con el trasiego del tabaco se han animado los cam-

pesinos. Chupan, largamente, los cigarrillos. Mientras,
las mujeres comentan entre ellas, y se vuelven disimula
damente para mirarnos. El crío moreno de la gitana se
ha dormido con la teta en la boca.

2o6

-Baeza fue una ciudad muy rica y tiene muchos
palacios y ruinas.

-Fue tierra de moros y judíos.
-Tuvo muchísimos vecinos, y gente que se fue

para las Américas. Yo opino que sería algo así como lo
que ahora está ocurriendo con la Alemania -dice el de
la nariz remangada.

Todos parecen interesados en contarme cosas de
Baeza. Quiere decir algo cada uno. Hablan y, a conti-
nuación, se miran, como si charlaran entre ellos.

Yo voy con ánimo de vender, aunque los clientes
de Úbeda y de Linares me han dicho que no es buena

plaza.
-¿Qué lleva usted?
-Un limpiametales y cosas de droguería.
-Ahora Baeza es una lastimita -se vuelve para

decir una mujer vieja, de pañolón negro-. Ya verá us-
ted con sus propios ojos.

Ida sueño el ruido del tranvía, y me parece que es un
viaje que no va a terminar nunca, entre olivares. Los ár-
boles son más gruesos, de dos troncos, o ramificados
desde muy abajo, con sombras abiertas y desparramadas.

Pa febrero busca la sombra el perro -dice un
hombre de los del tranvía cuando bajamos y quedamos
pegados a las sombras. Ya casi es marzo.

Llego al pueblo, amodorrado. Nos perdemos to-
dos los viajeros en un pueblo que sestea. En las calles se
ve poca gente. También aquí hay casas con escudos de
armas en las portadas, y palacios de piedra, que se caen
de viejos, construidos dé una piedra, que se deshace.
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Casi todas las calles están empedradas con cantos re-
dondos, por los que se escurren los pasos. Tengo la im-
presión de encontrarme en una ciudad muerta, abando-
nada entre los campos de olivos.

Noto un descenso cuando llego a la plaza. Hay
unos pocos hombres en los soportales, y dos viejos en
los bancos del centro buscan unas leves sombras. La
plaza es como un patio enorme, rectangular, lleno de
claridad y de sol, enmarcado entre las calles. En medio,
un jardín con árboles chicos y poco frondosos, arbus-
tos escuálidos y pilarotes o columnas que tienen cuatro
bombillas desnudas cada uno. Hay una fuente, con un
obelisco coronado por una estrella, que debe de ilumi-
narse de noche, y una fecha: 1868. Los soportales son
unos más altos que otros. La plaza me parece como el
último aliento de la vida de Baeza. Una mujer corre de-
trás de una niña en enaguas y la mete, a tirones, dentro
de una casa. Se oye gritar a la criatura.

-Es de la piel del diablo, la condená -comenta
otra mujer a la puerta.

En un cartel, entre los arbolillos de la plaza, pone:
«La falta de respeto a los jardines es prueba de incultu-
ra. Los que en su ignorancia o salvajismo toquen las
plantas serán sancionados con multas de 50 a 100 pese-
tas». Me paso un rato parado ante el cartel, leyendo y
releyendo el letrero.

Un hombre alto y flaco, de mi edad, que trae un
hato debajo del brazo, se acerca.

-¿Usté tiene auto?
-No.
-Ah, creí. Usté perdone.

Zo8

-He venido sólo de paso. ¿Sabe dónde cae el co-
mercio de un tal Jesús Martínez?

-Por ahí, a la vuelta -señala-. Le preguntaba lo
del coche por si quería llevarme... -se alza de hom-
bros.

Me acerco al comercio que tenía anotado en mi li-
breta y charlo un rato con un tendero simpático, aun-
que viejo, que me asegura que la poca gente que vive
con cierta holgura en Baeza tiene la costumbre de hacer
las compras más importantes en Úbeda o en Linares.
También me cuenta que los otros habitantes de Baeza
no están para sacar brillo a los dorados, ni para hacer
limpiezas. Salgo a la calle como entré, y decido meter-
me en una taberna de la plaza.

Hay un mostrador de madera donde se apoyan tres
hombres, frente a sus vasos de vino. Más adentro, se
abre un patio con el techo acristalado, en una medio pe
numbra, al que se asoman balconcillos y ventanas con
las cristaleras cerradas y embadurnadas de blanco. Los
muros del patio fueron pintados en azul. Hay mesas y
veladores de mármol blanco y sillas de anea, llenando
toda la umbría azulenca del patio. No hay nadie senta-
do a las mesas. Se oye ruido de freír y una mujer sube
por una escalera que se pierde en lo oscuro.

Todavía sigue, a la puerta de la taberna, el hombre
que lleva el hato debajo del brazo.

-Poco negocio ¿eh? -me mira.
-Ninguno.
-Estuve por decírselo. En Baeza no va a ver usté

más que cosas arrumás y olivares, y ahora algún monu-
mento que están arreglando pa el turismo... De indus-
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tria, como no sea alguna fábrica de capachos de esparto
y los zapateros remendones y sastres...

-Si al menos son buenos aquí estos oficios... -son-
río.

-De trabajos y oficios no hay ninguno bueno.
¿ Oye usté esa campana? -Hace bocina con la mano en
la oreja-. ¿La oye?

-Sí.

-Es la de la iglesia. Cuentan que, hace muchos
años, los jornaleros no podían dejar el tajo hasta que no
sonara la Beltrana de Santa María... Y ¿sabe lo que le
digo? Que, cuando hay faena en el campo, los hombres
vienen a trabajar lo mismo, y ninguno se ha hecho rico
en tantísimo tiempo, que yo sepa.

-¿Se va usted por eso?
-Por tó junto me voy. Uno no quiere ser rico,

pero quiere vivir como persona. Aquí no hay más que
olivos. ¿Sabe usté de árbol que diga más lo fastidiao que
está un pueblo? Cuando no vea usté más que olivos al-
rededor...

Muevo la cabeza, sin atreverme a contradecirle.
Está nervioso, y echa perdigones de saliva al hablar.
No hace más que mirar a la carretera, como si espera-
ra de un momento a otro el coche que fuera a sacarle
de Baeza.

-Escuche, escuche usté la campana. -Vuelve a
hacer bocina en su oreja-. Yo, cuando veo olivares, ya
sé dónde le duele al pueblo. Hasta los dichos que hay
por estos lugares le dan a usté idea; siempre se dice: «Cá
mochuelo a su olivo» . Se dice pa que estemos cada día
más separaos y haciéndonos la puñeta los unos a los
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otros. Y también se dice: «Que se cuelgue Fulano de un
olivo», o «te valiera más colgarte de un olivo». A nadie
se le ocurre colgarse más que en un olivo...

Echo a andar sin rumbo y dejo atrás al hombre del
hato, que no para de mirar a la calle donde desemboca la
carretera. Se oye más fuerte el tañido de la campana. Es-
tán solitarias las calles, los caserones y palacios converti-
dos en viviendas de pueblo. En un portalón de piedra
pone «Depósito de sementales», y hay dos soldados ves-
tidos con mono caqui, que se caen de aburrimiento.
Como es edificio militar tiene también el rótulo escrito
sobre los colores de la bandera nacional «Todo por la pa-
tria». Hay un palacio, más allá, que llaman Casa del Pópu-
lo, arcos ojivales, un trozo de muralla almenada. En una
plazoleta tres canteros están subidos en un andamio, cer-
ca de un anuncio: «Ciudades de interés artístico. Obras».

En otra plaza veo una fuente de piedra, dentro de
un pilón seco. Tiene un arco triunfal y columnas, y un
escudo de tiempos del rey Felipe 11. Me gustaría saber
algo más de lo que sé para conocer la historia de estos
monumentos carcomidos de Baeza; parecen derretidos
al sol, como si pertenecieran a un mundo ya acabado.
Sólo, a la desembocadura de las calles, salga por donde
salga a la plaza, veo asomado al hombre alto que lleva el
hato debajo del brazo. Sin poder remediarlo, me re-
cuerda a aquel hombre que conocí en Lucena, a Ma-
nuel, el que se fue a Bélgica. He conocido otros hom-
bres así, pero Manuel era quien más creía odiar a los
olivos de su tierra.

En un_a calle con guijos en el suelo, me paro ante un
portal que huele a esparto. Hay sombra. No me ciega la
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luz, aunque sigue repicando la campana. En la tranqui-
lidad del portalón prendo un cigarro. Dentro se ve un
patio lleno de sol, rodeado de tapiales blancos. También
allí crece un olivo, casi como surgiendo del suelo empe-
drado. Asomando la cabeza por un ventanuco, que tie-
ne una reja en cruz, veo una habitación vacía, con un
botijo de loza y una fotografía color sepia en la pared.
Es de un hombre sin corbata, con camisa blanca, abro-
chados todos los botones. Es de un hombre que ya es-
tará muerto.

No intento vender en ninguna tienda más. Entro
en un café grande y vacío que hay en la plaza. Me doy
cuenta de que me ha visto el hombre del hato. Pero el
café está vacío a esta hora. Tiene un mostrador de azu-
l ejos, y todo el local está rodeado de ventanas por las
que entra el resol, la luz que cae a plomo sobre la plaza.
Hay cartelones de toros, cargados de moscas por los
bordes. Las mesas son de mármol negro, como lápidas
mortuorias, y, encima, hay botijos de barro con el
anuncio «liar Alcázar». Desde la ventana en que me
apoyo veo un rincón de los soportales de la plaza, don-
de está el único y viejo cine de la ciudad. Proyectan una
película anticomunista. Por Radio Linares -está pues-
ta la radio en el bar- cantan flamenco.

Me alcanza el hombre del hato en cuanto salgo a la
plaza.

-Escuche, si va a ir usté a Úbeda... Tengo a tres, y
conmigo cuatro, apalabraos pa que cojamos un coche.
Nos llevan seis duros hasta la plaza de Úbeda misma
mente, porque es que se retrasa mucho el coche de Jaén.

-Pero usted... ¿adónde quiere ir?
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-Tanto da -se encoge de hombros-. Si tiro lue-

go pa Albacete, y si no a Valencia...
Hay tres hombres parados alrededor de un coche a

la vuelta de la plaza, en la entrada de la carretera. Dos de
ellos tienen planta de pueblerinos de medio pelo. Lle-
van gorra y chaqueta marrón. El tercero viste blusa y

pantalón de pana.
-¿Usté es el otro?
-Tienen que ser seis duros. No cargo por menos

-dice el chófer.
-A duro va bien -dice uno de los de marrón.

-No. Pongan seis pesetas o busquen a uno más.
Pasan un rato cuchicheando los de marrón. El

hombre del hato hace un aparte, a mi lado. Resopla de

vez en cuando, nervioso.
-Aunque no tengo más oficio que el campo, sé

bien leer y escribir y las cuatro reglas. De chico, el
maestro decía que debían haberme dao estudios. Me
acuerdo que me aprendí antes que los otros compañe-

ros un verso que hablaba de una lechuza que bajaba a
beberse el aceite a la iglesia. Era de un poeta que vivió
en Baeza y del que no recuerdo cuál era su nombre...

-¿Está usted casao?
-Tengo dos nenes, y mi mujer se los lleva en casa

de los padres de ella, a Canena, en cuanto me quedo pa-
rao. Tienen más posibles. Mi suegro es peón caminero.

-Yo he cogido coche para Úbeda hasta por cuatro
duros -dice uno de los de marrón, en voz alta.

-Ni hablar. Sería porque el chófer aprovecharía el

viaje para un mandao.
-¿Qué hacemos?

213



-A duro va bien -repite el de antes.
Desde la esquina miro -aún- la plaza, el obelis-

co, los árboles raquíticos del parque. Pasa un muleto
cargado con leña de olivo.

-Ya están podando -dice el campesino de la blusa.
-Bueno, ¿hace por fin, a seis? -se impacienta el

hombre del hato.
-Por mí, sí.

Montamos, deprisa, en el coche y nos apretujamos
en el asiento de atrás. Tengo que sacar el brazo y casi
medio cuerpo por la ventanilla. Enseguida está el olivar.
En el talud hay una terraza, el suelo allanado donde cre-
ce un olivo. Un perro ladra, asomado al repecho.

-Me cagüen... ¡qué buen árbol es el olivo pa ahor-
carse!, como le relataba a usté...

-En mi pueblo sí que pasó una buena desgracia.
Resulta que un nene había salido a cuidar un par de cer-
dos, porque se lo mandó la madre. Como los cochinos
se metieron en un piojar, en el huertecillo de un vecino
(pa que ustedes me entiendan), tanto le amenazó el veci-
no al chico con que lo iba a llevar al cuartel a que le zu-
rrara el sargento de la guardia civil, y tanto miedo tenía
el chico, que cuando supo que era verdá, se colgó de un
olivo. Amaneció colgao -dice el hombre de la blusa.

La carretera sigue por la región de La Loma arriba.
A la derecha, al sur, se ve media Andalucía: el valle alto
del Guadalquivir, la vena brillante, como azogue, del
río, las sierras de Mágina y de Cazorla, y hasta unas
cumbres lejanas y blancas, que imagino puedan ser de
Sierra Nevada. Es un día claro y se ve -abierta como
un libro- media tierra de olivos.
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-¿Sabe usté si cogen gente por la huerta de Valen-

cia? -me mira el hombre del hatillo.
-No sé decirle.
-La huerta de Valencia es un terreno muy riquísi-

mo -comenta uno de los de marrón.
-Tampoco ésta es mala.
-Ea, pero en cuanto se acaba la labor...
-¿Y sabe si cogerán por Barcelona?
-No sé de seguro.
-¿Cree que me sería fácil arreglar los papeles para

Alemania?
Me vienen a la memoria, revueltos por la cabeza,

todos mis viajes. Me acuerdo de Manuel y de los oliva-
res de Lucena. La carretera avanza por la Loma de
úbeda. Abajo, en la lejanía, reluce el Guadalquivir
como la hoja de un cuchillo. Las cresterías, riscos y
montañas se revuelven en un laberinto. Asomo yo los
ojos y los oídos esperando -a cada rato- el silbo del

viento.
-Si nos dieran aunque no fuera más que una perra

gorda por cada olivo que podemos contar...
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