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XXIIPREMIODENARRATIVACORTADELAASOCIACIÓNDEPERIODISTASDE

ÁVILA

RETORNO

–Iremosotravezallí,hijo.

Axelmiraasupadre.Observasumentónafiladoylalentaoscilacióndesu

melenaplateada.

–Noseráunviajemuylargo.

Eltonoenigmáticodelancianolesorprende.Elañopasadofueroncinco

días,elanteriorsiete,cadavezmenostiempo.¿Cuántoahora?

–Preparalascosas.Saldremosalamanecer.

Es invierno.Hayque apurarse para llegarantes de que anochezca.

Anuncianmaltiempo,desciendenlastemperaturas,puedenevar.

–Noolvidescogermiabrigo.

¿Porquéahora,endiciembre?Acabadeempezarelinvierno.Tendrán

problemaspararecorrerlosbarriosylasanteiglesiasdesiempre.Enelhotel

habrácalefacción.Sí,lahay.Haceañoshicieronreformas.Losviajesanteriores

fueronenverano.Perosiempreconlamismaobsesión:Amalia.

AmaliaeralacuartahijadeJuanUribeyMarcelaGoitia.Anteshabían

nacidoLucía,PedroyLuis.CincoañosdespuésvinoMiguel.Eraelúnicoque

aúnbajabatodoslosdíasalaescuela.Perollególaguerraylascosasse

torcieron.Lucíaseacababadecasar;vivíaenVitoria.Pedroestabahaciendola

miliallí.LuisllevabaseisañosconlosfrailesenunpueblodelaRioja;su

vocaciónparecíafirme.JuanyMarcelatemieronporelfuturodesushijos,por
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eldeellosmismos.Lasguerrasnotraennadabueno,decíaella.Aúnrecordaba

lashistoriasquelecontabasuabuelodecuandoloscarlistas.Juantemióque

llamaranaJulián–elmozoqueteníacontratadoparasupliraPedro– para

defendera laRepública.Temíaque,sinpoderevitarlo,seencontrarafrentea

frenteconsuhijo,aquienelconflictohabíapilladoenelbandofranquista.

Tambiéntemíaquedarsesinayudaencasasiseibaelmozo.Loscaseríosse

estabanquedandovacíos.Todoslos jóveneshabíansidollamadosafilas.Del

primertemornuncasupomás;delsegundo,sí:JuliánArrestifuemovilizado

reciéncumplidoslosdieciochoaños.Amaliatuvoqueesforzarsusbrazos,ysu

hermano,elpequeñoMiguel,dejóderecorrerdiariamentelostreskilómetros

queseparabanelcaseríodelpueblo.Elbenjamíncrecióderepente.Losapenas

diezañosdelmuchachosehicieronmuyproductivos.Sufervorosohermano

Luisdejódeescribiracasasugiriendoqueelpequeñosefueratambiénconlos

frailes.Unafamiliarotaporlaguerra:lospadresysusdoshijospequeñosen

zonarepublicana;lostresmayoresenzonanacional.¿Nacional?,sepreguntaba

JuanUribeconsarcasmo.

–Todoestáapunto,padre.

Yaamanece.Juliánllevahorasdespierto.Últimamenteduermepocoymal.

Laedadnoperdona.Lospróximosserán78.PorSanTarsicio,decíasiempresu

madre.Élhaolvidadoelsantoral.

–Salimosencuantodigas.

Axelesprecisoypuntual.Harevisadoelcocheafondo.Lasprecauciones

delinvierno:elanticongelante,eldepósitolleno,lascadenasamano.

–PararemosacomerantesdeBurdeos.

Lo tiene todo previsto.Ochocientos kilómetros de un tirón son una



3

temeridad.Lohizolaprimeravez.Solosedetuvocincominutosareponer

combustible.Eraverano.Teníaentoncestreintaaños.Estuvieronmásdeuna

semana.Interminables paseos porlos alrededores delpueblo volviendo

siempreporelmismolugar,cruzandojuntoalmismocaserío,demorandoel

pasoantesdequeloocultaranlastapiasdelpequeñocementerio.Lecostó

convencerasupadredequedebíavolveraFrancia.

Desdelamuertedesumujer,nadareteníaaJuliánenParís.Estabaa

puntodejubilarse.Buscaríaunpisoenelpueblo,nadieloibaareconocer,no

eradeallí.Volvererasuobsesiónpermanente.Axelnollegabaaentenderla,

pero la respetaba.Estaba preocupado.La situación en España era aún

inestable,insegura.Había detectado mucha tensión en elpaís.Insistió.

Finalmenteconsiguióhacerledesistir.Losacontecimientosdel23defebrero,

cuatroañosdespués,ledieronlarazón.

JuliánArrestiacariciasumemoria.Aúnrecuerdacómoseacercóaquella

nochesigilosamentealroblemáspróximoalcementerio,sacósunavajay

grabólasinicialesAUeneltronco,haciendounaprofundaincisiónenlacorteza.

La oscuridad peleaba con la niebla.Solo habían pasado veintehoras.Su

corazónestabaalmismotiempojubilosoydestrozado.Eljúbiloteníaesas

mismashorasdevida;eldestrozoacababadenacer.Recuerdacómoguardóla

navajaybesólasinicialesquehabíagrabado.Luegoacaricióelroblecon

ambasmanos.Poruninstante,lapielleñosasevolvíatiernaycálida.La

sensacióndurómuypoco,perofuecierta.Seestremeciódegozoentonces,

aunquedeinmediatoleinvadióundesconsueloinfinito.DebíaregresaraBilbao

aquellamismanoche.ElCinturóndeHierronecesitabasucorajepararesistir.

Nopodríavolveraverladurantemuchotiempo.Laguerraestabaperdida,lo
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sabía.Yélperteneceríaalbandodelosvencidos.Perofueraloquefuese,ibaa

cumplirsupromesa. Juraramoreternocomprometetodaunavida.Amalia

estabaensucorazóndesdehacíadosañosyensusangredesdelanoche

anterior.

–Estamosllegando,padre.

Elpueblohacambiadomuchoenlosúltimostiempos.Lasindustrias

ocupanbuenapartedelosterrenosalaorilladelrío.Juliánrecuerdaelviejo

balneariosituadoalasafueras,laenormealameda,lafuentesulfurosa,el

templetecoronandolacolina.

–Cadavezquedanmáslejoslosrecuerdos,¿verdad,padre?

Axelparecehaberleadivinado elpensamiento.Hasido suconfidente

desdequemurióMarguerite.Antesincluso.Enel77,duranteelprimerviaje,le

hizorecorrerloslugaresdesuinfancia,nombróparaéllasmontañas,los

caminos,losbosques,lasfuentes...Restaurólamemoriadelasanteiglesiasy

loscaseríosencaramadosenlasladeras.Erasuconfidente,perosiemprehabía

unaincógnita,comounasimaprofunda,asomadaalosojosdesupadre.

–Vamosalhotel,supongo.

Juliánhaceungestoafirmativo.Llamóhacedosdíasparareservarla

habitacióndesiempre.EncuantoseenteródelamuertedePedro,trazósuplan.

Desdeelveranoanteriorlaesperaba.Sucáncernoteníacura.Noimportabael

invierno.Porfinpodríaverla,entrarensucasaincluso,despuésde59añossin

hacerlo.

Antesdequecorrieralanoticiaporelpueblo,lasanteiglesiasylos

caseríosvecinos,JuanyMarcelatomaronunadecisión.Llevaríanasuhijaa

Vitoriaylaencerraríanenunconventohastaquellegaralahora.Tendríanque
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explicarelcasoalasuperioraysuplicarsucaridad.Pedrolesacompañaría.Era

sargentoyhabíahechobuenasrelacionesallí.NiunapalabraaLucía,que

tambiénesperabaunhijo,perodeley.NiunapalabraaLuis,nisiquierapara

quepidieraperdónaDiosporelpecadodesuhermana.NiunapalabraaMiguel,

porque en sus delirios febriles podía revelarelsecreto.A la primera

determinaciónacompañabaunasegunda,bastantemáscomplicada:Marcela

tendríaquesimularunembarazo.Setratabadelhijotardío,eldelaretirada,el

inesperado,undescuido.Cuandollegaralahoradelainfame,sepondríanen

marcha:Marcela iría a Vitoria a dara luzen elhospital.Su edad asílo

aconsejaba,habíaqueevitarriesgos.Elsimulacropodíafuncionar.Másaún:

eraimprescindiblequefuncionaraparasalvarelhonordelafamilia.Loque

nacieraseríainscritoenelregistrocomoelsextovástagodelaestirpeUribe

Goitia.SieravarónlepondríanInocencio,ysierahembraInocencia,porquede

ningúnmodoteníalacriaturalaculpadesudesgracia.

Axelobservaasupadreescudriñandoenlaoscuridadlaladerapordonde

iniciasiempresuspaseos.Aquellugarhasidoelmisteriosodestinocentralde

susúltimosviajes.Solohayundatodereferencia,unnombredesignificado

desconocidoparaél:Amalia.Desdequesupadresufrióelaccidentedetráfico,

renuncióatododesplazamientomenosaeste.Lapasiónporelretornolehizo

recuperarenpartelamovilidaddesuspiernas,queparecendespertaryganar

bríocuandoplaneaunviaje.Ahoraelfenómenoescasiabsoluto,porqueel

ancianoescapazdecaminarsinmuletas,apoyadoenunsimplebastón.Axel

sabequemañanaabrirálapuertadelcoche,echarápieatierrayrecuperará

deceniosdesalud.Algoledicequeesteviajeesdistinto.Veasupadre

ilusionadocomonunca.Lehablaconcalor.Mañananotendráqueparapetarse
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tras unas gafas oscuras,porque es invierno.Mañana no usará la gorra

veraniegaparaprotegerselacabeza,porqueelfríonoafectacuandoardeel

corazón.Mañanaseráundíaluminosoaunquenoluzcaelsol,aunquelanoche

seapoderedelmundo.Axelpiensa,calcula,sospecha…Laserenidadfestivadel

padreesparaelhijountestimonioinequívocodequealgomaravillosovaa

suceder.Durantelosviajesanteriores,Juliánandabacomoencogido.Enesta

ocasión,elfríonoparecequevayaasercapazdearrugarlo.

Pedrojuróquemataríaalsinvergüenzasiaparecíaporallí.Enmomentos

defuror,acabadalaguerra,amenazabaasuhermanaconirabuscarloa

Francia.Fueun milagro queaquelodio visceralno lo enfocara contra el

pequeñoInocencio,queoficialmenteerasuhermanomenor.Miguelnohabía

superadosusinfinitasfiebresyfalleciódeictericiaalostreceaños.Elbastardo

ocupósulugarenelescalafónfamiliar.Almenoshabríaunheredero,unvarón

queseocuparadelastierrasylosanimalesenelfuturo.Pedrohabíadecidido

nocasarse.AsíAmaliaestaríavigiladadíaynoche.Sientrabaotramujerenla

casa,lasituaciónpodríacomplicarse.

–Hanevadoestanoche,padre.

Tendránqueesperaraqueelsolabraloscaminos.Juliánestáimpaciente.

Cavilalamaneradellegarallugardesusafanescuantoantes.Puedeencargar

asuhijoquebusqueenelpuebloalguienconuntodoterreno.Opedirleque

pongalascadenasalcoche.Eltiempo sehaceinfinito cuando mandala

urgencia.Axelletranquiliza.

–Subiremos,cuesteloquecueste.

Latardequecayóelrayoenelroblemáspróximoalcementerio,todoslos

habitantesde la anteiglesia temblaron.Era un malaugurio.A la mañana
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siguiente,Pedrodecidiócortarloyaprovecharsuleña.Nadieseopuso.Enlos

caseríosvecinossentíanciertotemoranteloqueinterpretabancomouna

maldición deDios.Además,su casa era la máspróxima alcamposanto.

Aquellamismatarde,ayudadoporAmaliaeInocencio,cargóeltroncoylas

ramascortadasenlacarreta,yloapilótodoenlaleñera.Lamujerestaba

temblorosa.Nosabíacómointerpretarelrayo,sicomounaseñalocomoun

castigo.Unaymilveceshabíaacariciadoaquellasinicialesquesabíasuyas.

Coneltiempohabíancrecido,sehabíanahondado,peronoestabandeformes.

Lasaviaquecorríaporlapieldelroblelashabíarespetado,inclusoadornado.El

rayo tampoco las deterioró.Ahora,elcorte deltronco que las contenía

reposabaenlaleñera.Cualquierdíairíaapararalfuego.Seacercabaelinvierno.

–Vamosasubir,padre.Parecequedespejaeldía.

Elviejocaminodeantañoeshoyunacarreteraaceptable.Lahicieronpoco

despuésdelprimerviaje.Mejoraronelasfaltadoymástardelaampliaron.

Juliánrecuerdasumocedad,cuandoentróaservirencasadelosUribey

bajabaalpuebloconlacarretatiradaporlosbueyes.

–Hevistopasarvarioscoches,asíquesubiremossinproblemas.

Esviernes.Lagenteestápreparandolasfiestas.MañanaesNochebuena.

Todoelmundorepite‘Zorionak’,‘Gabonak’.Haymuchomovimiento.Grandesy

pequeñosesperanlallegadadelOlentzero.

Fuecrudoaquelinvierno.Pedroenfermógravemente,peroloscuidados

deAmaliaconsiguieronsanarle.Inocenciodejótemporalmentesupuestoenla

fábricaparaencargarsedelasfaenasdelcampoyatenderalosanimales

mientrasduraselaconvalecenciadesuhermanomayor.Sehabíacasadocon

Maite,unachicadelpueblo,yteníandoshijos,AinarayAitor.Vivíanenun
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caserío próximo.ÉlvisitabaaPedro diariamente.Hacíalosrecadosenel

pueblo para que Amalia no tuviera que desplazarse. Ella se había

acostumbradoanosalir,apisarlomenosposiblelacalle.Desdequecayóel

rayojuntoalcementerio,nisiquieraacudíaavisitarlatumbadesuspadresyla

delpequeñoMiguel.Elfuegorespetabamisteriosamenteaqueltrozoderoble.

Pedronoseloexplicabayloconsultóconelmédico,quelevantóloshombros.

Inocencioquedóencargadodepreguntárseloalpárroco,peronolohizo.El

troncoignífugoquedóarrinconadoenunextremodehogar.Amaliaestaba

sobrecogida,porque sus iniciales eran aún visibles a pesar de estar

ennegrecidasporelhumo.Inclusoresaltabanmásqueantes,comosiun

duendecillotraviesolasabrillantaraporlasnoches.MenosmalquePedrono

habíareparadoenello.

–¿AmaliaUribe?

Hanllamadoalapuertayhasalidoellaaabrir.Estásolaencasa.Sondos

hombres,dosforasteros.

–Sí,yosoy.

Unescalofríorecorresucuerpoajadoporlasoledadyeltiempo.La

miradadeaquelancianoledespiertaunestremecimientohondo.Elmásjoven

delosdoslehablaconacentofrancés.

–Veníamosahacerleunavisitayadarleelpésameporlamuertedesu

hermano.

–¿Loconocíanustedes?

–Sí,mipadresobretodo.Trabajóconéldejoven.

–¿EnVitoria?

EnesemomentollegaInocencio.Juliánmirasusojosyrompeallorar.
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–¿Quélepasaasupadre?

LapreguntadeAmaliaprovocaaúnmáslágrimasenelanciano.

–Pasenysiéntense,porfavor.Hacefríoaquí.

Elfuego está encendido.Se acomodan en torno alhogar.Inocencio

interrogaconlamiradaasuhermana.Sedecideahablar.

–Aquípasaalgoraro.¿Quiénessonustedes?Cuéntenmequéocurre.

Juliánselevanta,seapoyaensubastónyseacercaaél.Lamiradadel

reciénllegadoestremeceahoraalhombremaduro,quesequedainmóvil.De

repente,algoseleagitadentro,ytiembla.

Nohansidonecesariasmuchasexplicaciones.Inocenciohallamadopor

teléfonoasumujerylehadichoquesequedaacomerencasadeAmalia.Que

volveráporlanoche.Quenosepreocupe.Quepreparelascosasparael

Olentzero.Ainaraestaráapuntodellegarconsumaridoysushijos.

Hacomenzadoanevar.Losforasterostendránproblemasparavolveral

pueblosidemoranelregreso.JuliánhatomadolasmanosdeAmalia.Ellales

pide que se queden esa noche.Haysitio.Tienen mucho de qué hablar.

Inocenciotambiéninsiste.Llamadenuevoasumujerparaqueacuestealos

nietosypasealcaseríodesumadre.¿Sumadre?Maitenoentiendenada.La

amonaMarcelamurióhacemásdequinceaños.¿Suhermanamayor,Amalia,

essumadre?Yaleexplicaráelembrollo.LediceMaitequeAinarasequedará

conlosniños,peroqueAitoriráconellaacasadeAmalia.Inocencioquedaen

acudirabuscarlosalcaseríoconeltodoterreno.

Lanevadaarrecia.Juliánpidesalirunmomentoalexterior.Quierehacerlo

ensolitario.Axelledicequeesunatemeridad.Amaliacalla.Juliáninsiste.

Finalmente,sale.
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Caminaapoyadoensubastón.Seacercaalgrupoderoblesjuntoal

cementerio.Lanievecubreelhuecoquedejóelhendidoporelrayo.Llegajunto

alqueestámáscerca,sacadelbolsillodelabrigounapequeñanavaja,laabre,

apartaconsumanoloscoposqueseaferranaltroncoyhaceunaincisión

profundaenlacortezaconlasinicialesAUseguidasdelassuyas,JA.Sele

resbalalanavajadelasmanosheladas.

Eltroncomarcado,hastaentoncesignífugo,estáardiendoahoraenel

hogar.LohaechadoAmaliaalfuegoinadvertidamente.Laemociónleembarga.

SeasomaalaventanaparatratardeseguirlospasosdeJulián,peronove

nada.Lanieveledeslumbra.

InocenciollegaconMaiteyAitor.Desciendentodosdelvehículojuntoal

caserío.Antesdeentrar,Inocencioobservaunbultolargoyoscuroalpiedeun

roble.Seacerca.Esunhombretendidobocaabajo.Estáinmóvil,norespira,no

tienepulso.Asulado,sobrelanieve,hayunanavajaabiertayunbastón.


