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Y me pregunto yo

Voy a cumplir dentro de poco 77 años (revisando el texto, he de 

anima a escribir estos recuerdos, cuando sé a ciencia cierta que no 
servirán para nada, pues si el ser humano no escarmienta ni en 
cabeza propia, mucho menos lo hará en cabeza ajena. Y si no es 
porque lo que me pasó a mi pueda servirle a alguien, ¿cuál es la 
razón de mi escritura, cuando no creo que haya más vida que la de 
aquí y que muerto el burro la cebada al rabo?

No sé, quizás el hecho de escribir mis recuerdos me ayude a 
despedirme de una manera menos dolorosa de esta vida que tanto 
he amado y de la que no querría despedirme, a no ser que un dolor 
me la hiciera insoportable.

Tal vez la risa que me da el tratar de recoger mis recuerdos sea 
suficiente razón para seguir escribiendo; y no cabe duda de que, visto 
desde aquí, mucho de lo que ocurrió parece no solo mentira, sino que 
nunca sucedió, de lejano que queda. Y no es lo más lejano lo más di
fuso; sino que, muchas veces, cosas más cercanas en el tiempo son las 
más borrosas en la memoria. Eso tiene la memoria: que escoge aque
llo que le parece, sin saber muchas veces por qué, y hay años que pa
recen meses y días que parecen años, y sin saber por qué…, porque sí.

Quizás, como siempre me ha gustado contar historias, algunas 
las tengo tan contadas que seguro parecerán más literatura que 
trozos de realidad. Y ahí digo yo: ¿qué es la literatura y qué es la 
vida? Un delgado espacio las separa, quizás más para confundirnos 
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que para clarificar, pues como el pintor se deja llevar de la imagi
nación y puede lo mismo hacer un cuadro realista que uno abs
tracto, ambos son reflejo de la realidad, cada uno a su forma, pero 
infieles siempre a la realidad, pues ni la fotografía recoge exacta
mente lo que la cosa fue.

Bueno, sea como sea, dispuesto estoy a comenzar. Y empiezo 
mintiendo, pues mucho de lo que saldrá en este libro está ya escri
to tiempo ha. Y no es una advertencia que lo que aquí se cuenta no 
sea real, pues lo cuento tal como lo recuerdo, aunque no estoy se
guro de que sucediera exactamente como lo cuento.

Ancestros

A mis abuelos paternos, Francisco y Modesta, no los conocí, pues 
murieron antes de que yo naciera. Mi abuelo Juan y mi abuela 
Trinidad también murieron, el primero cuando yo tenía siete años 
y la segunda cuando tenía nueve. Me acuerdo muy bien de ellos.

Oriundos de Montánchez, mis padres tuvieron todos los 
hijos en Cáceres, pero al pueblo íbamos todos los veranos a pasar 
las vacaciones; y yo, particularmente, hasta algún invierno pasé 
allí, asistiendo a la escuela de mi tío Juan, con una lata con brasas 
a modo de brasero, para calentarme los pies. Un año fui a Las 
Escuelas de La Cerca las Torres, con mi tío Alfonso, que era 
maestro también; pero dado que empinaba el codo (¡que no veas!) 
no duró más de un año en plantilla.
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Ahora que digo plantilla, me acuerdo de que un día nos man

dó a Asio y a mí a por el burro, que estaba en la Planta de Allá. En 
vez de ir directamente a La Plaza donde él nos estaba esperando, 
nos fuimos a dar un paseo con Gitano por El Centenar, y tardamos 
en volver… Y cuando volvimos se quitó el cinturón y, sobre todo a 
mí, me dio correazos hasta en el carnet de identidad (aunque no 
estaba en edad de tener uno, los que estaban destinados al DNI me 
los aplicó de propina).

A mi tío Alfonso, un día que, como siempre, venía con unas 
copas de más, no le dio por otra cosa que liarse a bastonazos con 
las colmenas en el corral de La Casa Chica, donde teníamos unos 
paneles de abejas que le dejaron la cara como un globo. Creo re
cordar que el médico dijo:

—El alcohol le ha hecho de antídoto.
Porque la verdad es que se podía haber muerto. Estuvo unos 

cuantos días que no se le veían los ojos; pero después se recuperó, 
y un día que nos íbamos a la era dijo que él también se venía.

—Hala, traed el burro —dijo mi tía María, viendo la oportu
nidad de que estuviera unos días sin beber.

Montose en el burro tirando la pata de palo por encima de la 
manta que sustituía al aparejo, me acomodaron a mí delante de él 
y enfilamos hacia la salida del pueblo, dejando a mi tía más con
tenta que unas castañuelas.

Cuando llegamos a la altura de la gasolinera allí estaba el Sa
cri, el sastre con pinta de anarquista del Barrio del Centenar, espe
rando en los poyos de la carretera, con una garrafa de vino con la 
que se incorporó a la comitiva. No hicimos más que llegar a la era 
y se pescaron un pedo mortal, se montaron los dos en el burro y, 
con la garrafa en la aguadera de la derecha y la otra llena de higos 
pasos, enfilaron hacia Arroyomolinos, de donde no regresaron 
hasta tres días después.
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Allí en el pueblo vivían con mis abuelos mi tía María y mi tío 
Alfonso. Mi tía María era una santa en vida: se dedicó a cuidar a mis 
abuelos y, cuando murieron ellos, a hacer lo mismo con mi tío Al
fonso, que tenía una pierna de madera por una gangrena que le entró 
por la rozadura de un zapato cuando era joven, quizás por culpa de 
esto se dedicó a darle a la bebida de ahí en adelante.

Mi tía duró justo unos meses desde que tío Alfonso, tubercu
loso y alcoholizado, muriera poco después de haber cumplido los 
cincuenta años.

Tenía mi tío un burro, como he dicho antes, llamado Gitano, 
al cual subía con mucha agilidad tirando la pata de madera por alto.

Un día me llevó a los toros de La Torre donde, como era su 
costumbre, bebió hasta hartarse; le montaron en el burro, se quedó 
dormido, y ya juntos él y yo, el animal, solo y por su cuenta, nos tra
jo de regreso a Montánchez por el camino de La Sierra. Menos mal 
que Gitano se sabía el camino de vuelta de todos los pueblos de al
rededor: Valdefuente, Miajadas, Almoharín, Alcuéscar y, sobre todo, 
Albalá, donde todos los sábados iba al Mercado de Ganado, no a 
comprar ni a vender sino a emborracharse, jugar a las cartas y dejar 
que Gitano hiciera el camino de regreso a casa solo por su cuenta.

Además, teníamos una vaca llamada Estrella, a la que yo lle
vaba todos los días a La Dehesa, y un perro pequeño que atendía 
al nombre de León.

Hoy estoy escribiendo en el cuarto donde dormía mi tío, en el 
piso bajo de la calle Obispo Senso, que tiene una ventana enfrente 
de El Pilar, una fuente donde siempre sonaban el chorro del agua, 
los cascos de las caballerías que venían a abrevar y las discusiones 
de las mujeres por el orden de la cola para llenar los cántaros. Hoy 
ya no están ni el chorro de agua, ni los cascos de las caballerías, ni 
las mujeres… Al Pilar se lo ha tragado el tiempo, esa cosa tan rara 
que solo se conoce porque vuelve el pelo blanco… en el mejor de 
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los casos; porque a veces ni blanco, ni negro, ni gris: al pelo se lo 
lleva el tiempo y solo queda una calva brillante como indicativo de 
que «cualquier tiempo pasado fue mejor».

Cuántas veces a la hora de la siesta, medio dormido, oía esos 
sonidos; y cuántas veces Estrella, la vaca, empujaba la puerta y 
mugía para que fuéramos a abrir la Casa Chica, donde estaba la 
cuadra. Porque yo la llevaba por la mañana, pero ella se venía sola 
por la tarde saltando las cuatro zarzas que yo le ponía en el portillo 
para que pensara que no podía escaparse… Pero llegada su hora 
saltaba las zarzas y se venía de vuelta. Un día salió antes de tiempo 
y se fue hacia Albalá, y se metió en la finca de alguien, y se la lle
varon al Corral del Concejo. Hubo que pagar una multa por ha
berse comido unas cuantas lechugas.

Era de noche y sin embargo llovía

En una reunión de exalumnos del Colegio de los Franciscanos 
San Antonio, de Cáceres, un compañero, del Solar Ordóñez, me 

do) de que se acordara de corrido de casi medio folio que yo 
había olvidado completamente. Incluso ahora no sé precisar más 
de quince palabras: «Era de noche y sin embargo llovía. Los cerdos 
revoloteaban, de flor en flor, chupando el néctar clorofílico de las 
blancas margaritas…»
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Se acabó la guerra

Yo soy el clásico producto de la posguerra civil: concebido en di

año. Abrí los ojos en el Corralón, en Cáceres, muy cerca de la calle 
San Felipe, más conocida por «la calle de las niñas», por hallarse 
situadas en ella las casas de prostitución de la época.

Mi padre fue militar y mi madre maestra. Fundaron una larga 
familia de nueve hermanos (siete chicas y dos chicos), de los cuales 
yo ocupo el tercer lugar.

El mexicano de las Brigadas 
Internacionales

Se me olvidaba decir que yo vine al mundo gracias a un mexicano 
de las Brigadas Internacionales.

Mi padre, que hizo la Guerra Civil en el bando franquista, 
cayó prisionero del Ejército Rojo en el Cerro de los Ángeles, y 
tenían en un hoyo a los mandos. Creo que mi padre era sargento 
en aquel entonces. Mandaron fusilar al comandante, después al 
capitán, al teniente y, cuando iban a fusilar a mi padre, que como 
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decía era sargento, un mexicano de las Brigadas Internacionales 
dijo:

—¿Por qué no le dejáis? ¿Quién te dice que no quiera tener 
más chamacos, cuando todo esto haya terminado?

Y lo dejaron, y se salvó de la quema… y aquí estoy yo.

Cuando llegábamos a Montánchez, 
en el verano

En el verano, se sabía que habíamos llegado al pueblo porque col
gábamos una cortina de flecos retorcidos metálicos que hacía que 
las moscas no entraran; porque al menor movimiento, incluso con 
el paso cercano de cualquier persona al lado de la puerta, los flecos 
se movían, y esto desanimaba a las moscas. A pesar de todo, siem
pre había alguna mosca dentro de casa.

Lo bueno que tenía esta cortina es que podías ver la calle, pero 
los que pasaban no podían verte a ti.

Mi madre se sentaba en una mecedora, al lado de la puerta, 
y en cuanto pasaba una conocida la llamaba y la hacía tomar asien
to en el sofá, enfrente de ella.

La primera pregunta era inevitable:
—¿Quién se ha muerto?
—El boticario.
—¿Pero no era ella mayor que él?
—Pues ya ves, el Señor se lo ha llevado a él antes que a ella.
—¿Y la de Las Vacas?
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—Bu, esa se murió al final del verano, «más que irse» vosotros.
—Capitulino me han dicho que también se fue.
—Estaba «mu» malito, se veía «de venir».
—¿Y la madre de Marcial?
—Descansó, la pobre. Hace como mes y medio.
—Pues mira que parecía que iba a durar.
—La muerte no avisa, cuando menos lo esperas…
Y así repasaban todos los decesos que a lo largo de los nue

ve meses habían ocurrido en el pueblo durante el otoño, el in
vierno y la primavera. Luego ya se podía hablar de otras cosas, 
de si se sabía qué predicador iba a venir a la novena; de que en 
El Marilá ya no se daba cine; de que el calor hacía que las brevas 
estuvieran ya reventonas; de la cosecha de aceitunas, que ese año 
había sido floja; o de que los toros de este año ya no se harían en 
la Plaza de España, con los carros, los tablados y las troneras 
hechas con troncos y madera, pues se había construido una pla
za de toros en El Centenar. Sólo que la gente no estaba muy 
contenta, porque una plaza de toros debe ser redonda y no cua
drada, como se les había ocurrido construirla en El Centenar a 
los del ayuntamiento.

—Bueno, pues hasta otro rato, que tengo que hacer la plaza y 
luego la comida, que los hombres vienen con hambre. Y después de 
comer tengo que ir a darle el pésame a Concha, la del Molino.

—Pues date prisa, que la obligación está antes que la devoción.
Y salía fingiendo más prisa de la que realmente tenía, y que

daba la calle con el sonido del chorro del Pilar, los cascos de las 
caballerías y la campana tocando a muerto.

—Mira, tu prima, llámala que entre.
Y yo salía y llamaba a mi prima, y mi madre la hacía sentarse 

enfrente de ella en el viejo sofá de enea.
—¿Cómo está tu abuela?
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—Pues cómo va estar, con los noventa y ocho años que tiene. 

Cuando no le duele la cabeza, le duele el estómago, la tensión la 
tiene por las nubes, el azúcar ni le cuento a usted, y ya se puede 
decir que no sale casi de casa, salvo a la misa del alba, que no se 
la pierde ni dormida.

—Mira que siempre ha sido valiente.
—No crea, está muy menguada, no es ni sombra de lo que era.
—¿Y tú, cómo estás?
—Yo bien, gracias a Dios.
Y mi madre, dirigiéndose a mí, decía:
—¿La ves, ahí? Pues tenía una hermana guapísima, que el 

Señor se la llevó; y ella, ahí la tienes, con lo fea que es y todavía está 
por aquí.

—Tiene razón —contestaba la prima—. Nunca se sabe, al que 
le toca le toca y no hay nada que hacerle.

—Y es que el destino es el destino, porque tu hermana salió a 
la abuela, y tu abuela, de joven, tuvo fama de guapa, y ahí la tienes. 
¿Cuántos años dices que tiene?

—Noventa y ocho hace en octubre.
—Y a misa de Alba todos los días. ¿Has oído doblar las 

campanas?
—Me voy «pa» casa, que a ver si es que va a ser la abuela por 

la que doblan las campanas.
—Mujer, habrían venido a avisarte.
—La muerte no avisa. Llega y el primero que se entera es el 

sacristán. A veces no se sabe cómo se entera, pues no han pasado 
diez minutos y ya están doblando a muerto.
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Donde nace el agua

¿Cuatro, cinco años tendría? Como mucho, paso porque tuviera seis o 
siete, pero ni uno más. Cuando pasan setenta años sobre los recuerdos 
es como si pasara una apisonadora y te dejara el cerebro plano y los 
recuerdos diseminados en un área de muchos kilómetros cuadrados.

Bueno, vamos a ello. Se trata de una impresión que se me ha 
quedado grabada en la memoria, sobre todo por el nombre: «Don
de nace el agua».

Era una mañana de verano, y digo de verano porque en Mon
tánchez hacía mucho frío, más antes que ahora, y no creo yo que si 
fuera invierno se les ocurriera ir a lavar la ropa a como cinco kilóme
tros del pueblo, más allá de Los Castañares, con los cestos llenos de 
ropa y solo ayudadas por una «rodilla», una especie de rosca hecha 
con trapos para que la mimbre del cesto no molestara en la cabeza.

Siempre se me quedaron grabados los recuerdos de los prime
ros sitios que de pequeño estaban un poco alejados.

Y aquel día, para mí, era como ir al fin del mundo, a la falda de la 
sierra, atravesando la sombra umbría de Los Castañares, hasta un ma
nantial donde, de verdad, nacía el agua. Las mujeres pasaban todo el día 
lavando ropa sobre una piedra, con las manos coloradas, pues a pesar 
del calor, entre el jabón y el agua fría, se les enrojecían, y la cara también, 
por la acción del sol. Sólo a una moza de piel blanca y venas azules se 
le quedaban los dedos blancos, sin sangre, como los de una muerta.

A la tarde, cuando volvíamos a casa, al pasar por Los Casta
ñares, los pájaros armaban una algarabía posados en los castaños, 
presintiendo las sombras de la noche.
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El baile de «El Candil»

No estoy seguro, pero creo que era la primera vez que iba al teatro, 
en el sitio donde había baile los domingos en Montánchez: «El 
Baile de El Candil».

Era una compañía de «húngaros», y se llamaba así porque eran 
una especie de «teatro de carpa» ambulante que se desplazaba en 
un carromato tirado por caballerías, y que posiblemente eran una 
mezcla de gitanos y quinquis.

Yo era tan pequeño, que del espectáculo que hacían sólo re
cuerdo que una chica recitaba un poema en el que se hablaba de 
«el lagarto y la lagarta», y que visto desde aquí me suena a que se 
parecía algo a García Lorca.

Miss Celia

Yo conocía a «los cirqueros», que eran los músicos que tocaban en los 
bailes de las bodas y todos los domingos por la mañana en el Marilá.

Nunca pregunté ni supe cómo habían llegado al pueblo.
Tuvieron que pasar treinta años para que yo me enterara, en 

Madrid, de cómo llegaron y qué pasó para que se quedaran a vivir 
en el pueblo.
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Estando en El Gayo Vallecano, conocí a un payaso, presiden
te del Club de Payasos, llamado Quino, que era vecino de Vallecas 
y que no recuerdo cómo apareció por El Gayo; nos hicimos amigos y 
me invitó a visitar el Club. Y mira tú por dónde, un día me encuen
tro con el malabarista que yo había conocido en el Teatro María 
Guerrero (Santi, creo que se llamaba), que ya jubilado, iba a jugar 
la partida de cartas al Club. Me contó que había quedado bien de la 
operación de corazón que le hicieron cuando tuvo que pedir la baja 
en La loca de Chaillot, que había estado por Alemania con uno de 
sus hijos y que ya estaba jubilado. 

Otro día, hablando con Miss Celia, la encargada del bar, me 
contó que cuando estalló la Guerra Civil les cogió en Extremadura.

—¿En Extremadura?
—En un pueblo que se llama Montánchez.
—No me diga, si toda mi familia es de Montánchez y yo me 

ha pasado casi media vida allí.
—Pues sí, yo iba de trapecista en el circo. Mire, ¿ve esta cicatriz 

en el labio?
—¿Una caída?
—Con mucha suerte, porque fue durante un ensayo con el tra

pecio bajo; si me llega a ocurrir durante la actuación no la cuento.
—Entonces, los músicos que tocaban en el baile…
—Compañeros de faena. ¿Siguen allí?
—Se fueron a vivir a Cáceres.
—Yo estuve sirviendo en casa de doña Catalina.
—La conozco; vivía al lado de mi tío Juan y he estado muchas 

veces en su casa: mi tío Alfonso era muy amigo de doña Catalina.
—No me digas que eres sobrino de don Alfonso «el Cojo», el 

de Las Riberas.
—¡Y lo mismo hasta hemos coincidido en el pueblo! ¿En qué 

año se fue de Montánchez?
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—Pues estarías tú cumpliendo diez años y yo saliendo del pue
blo para Madrid y otra vez de gira con el circo, de pueblo en pueblo, 
hasta que tuve el accidente y me metí a camarera. Y aquí me tienes, 
bregando en el alambre con todos estos payasos.

No sólo había payasos en el Club, también magos, faquires, 
contorsionistas, domadores y equilibristas, entre otras profesiones 
circenses. Recuerdo un día en que le hacían un homenaje a un socio 
en un circo que había instalado cerca de Plaza de Castilla. Ese día 
llevé el microbús que teníamos en El Gayo, lleno como con dieciocho 
socios del Club de Payasos, a actuar a beneficio del homenajeado.

Poco después Quino murió, y me enteré de que enseguida tam
bién Santi. No quise pasar más por el Club porque, dada la edad de 
los socios, no era difícil que cada poco tiempo te pudieras llevar un 
disgusto. Ahora ya no voy porque el disgusto podría darlo yo; vamos, 

Salto de pértiga

En los campeonatos provinciales de salto de pértiga, en Cáceres, 

mucho, pero el mérito es que saltábamos con un palo porque no 
teníamos pértiga. Así que cuando nos fuimos a Toledo a los Inter
provinciales, el subcampeón y yo, con los que habían ganado en 
otras especialidades, íbamos muy contentos porque sabíamos que 
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no se presentaba nadie de otras provincias a salto de pértiga. En 
Toledo, el día antes de la competición, nos fuimos a tomar copas 
por ahí y nos presentamos en el recinto sin haber dormido ni si
quiera una hora. Era lógico que pasara lo que pasó, porque aparte 
de estar cansado por la «noche toledana», como tuvimos que saltar 
con una pértiga de verdad, que se doblaba y todo, no nos acompa
ñó la suerte. Pero de todas formas, como sólo nos presentábamos 
los dos de Cáceres, quedamos campeón y subcampeón, aunque bien 
es verdad que saltamos menos que el que ganó en salto de altura. 
Y todo porque no estábamos acostumbrados a saltar con una pér
tiga profesional, bien es verdad que tampoco estábamos físicamen
te muy en condiciones. Asunción, que era el preparador, además de 
policía armada y profesor de gimnasia en el colegio San Antonio, 
informó de nuestro comportamiento en Toledo y fuimos expulsa
dos del Frente de Juventudes y, por supuesto, de la Obra Sindical 
de Educación y Descanso.

Salto de trampolín 

A este viaje, también con Educación y Descanso, yo no fui, pero 
me lo contó Ayúcar, que fue representando a Cáceres como saltador 
de trampolín. Ayúcar como saltador de trampolín era negado, pero 
cuando llegaron a la competición hicieron correr el bulo de que el 
saltador que venía de Cáceres era extraordinario. Así que cuando 
le tocó saltar estaban las gradas expectantes con el desconocido 
genio que participaba por primera vez en los campeonatos. Se oyó 
por el altavoz:
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—Esteban Ayúcar Soto, de Cáceres: mortal y medio de espal

das con patada a la luna.
Y Esteban Ayúcar Soto que se pega un tortazo que hace 

exclamar al público:
—¡Vaya guantazo!
Los demás componentes del equipo:
—Ha fallado, ha fallado.
Y Ayúcar que da un golpe con el brazo derecho en el agua, 

como corroborando:
—¡Qué mala suerte!
Y otra vez que se sube para ejecutar el segundo salto.
—Doble mortal de espaldas con carpa invertida.
Y otro guarrazo que se da que deja atónito al personal.
Y así hasta tres veces, que era el número de saltos que corres

pondía hacer a cada participante.
El último salto fue aplaudido por el público al grito de ¡Cam

peón! ¡Campeón!
Ahora, eso sí, no dejó de dar con el brazo en el agua por el 

«imperdonable fallo que la mala suerte le había deparado».

200 metros braza

Bolili quería ir a los campeonatos interprovinciales de natación, 
y para eso había que haber quedado campeón en los provinciales, 
cosa que no había ocurrido ni podía haber ocurrido, porque no se 
había presentado y porque aunque se hubiera presentado no habría 
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podido ganar, dado que nadaba fatal, estilo «cuchillo», como decía 
Chico.

Pero como no hay nada como los amigos y la suerte, resulta 

todos los demás convencieron a Asunción, el entrenador, de que 
era Bolili el que debía sustituirle.

nadadores de toda la parte sur de la península. Bolili, que no pen
saba participar porque habían decido que nadara en su lugar cual
quier otro del equipo, no tuvo más remedio que hacerlo, pues pi
dieron el carnet de identidad a todos los nadadores.

El final fue apoteósico: Bolili entrando en la meta a dos largos 
del último nadador, entre los aplausos y vítores del público, que no 
se podía creer lo que estaba viendo, después de la hazaña de Este
ban Ayúcar Soto.

Mi tía Inés y los testigos de Jehová

Mi tía Inés, como los seis hermanos que tenía, había hecho Ma
gisterio, y había ejercido de maestra durante muchísimos años en 
Santiago de Carbajo y algunos otros pueblos que no recuerdo. Se 
casó, siendo ya muy mayor, con mi tío Juan Arnela, alcalde pedáneo 
de un caserío cerca de Valencia de Alcántara: Alcorneo.

Recuerdo el día que fuimos a verla, después de casarse, mi tía 
María Antonia, mi tío Constante y yo, a Alcorneo. Tuvimos que 
coger el tren hasta San Vicente de Alcántara. En la estación no 
había taxis, así que tuvimos que subir a una especie de diligencia, 


