
VOLVER

Salí del porche con la lentitud de un caracol. Sentí, de repente, el viento en la

cara y no veía  nada porque el  sol  estaba  en  frente,  casi  lo  podía  tocar.  Casi  podía

sentirlo.  Casi me quemaba.  Empecé a caminar hacia  el  níspero que plantamos hace

años. Todavía no sé cómo ha crecido tanto. Todavía no sé cómo ha pasado tanto tiempo,

pero sin duda el día que tiré el último puñado de tierra hacia las raíces de ese árbol, todo

cambió.

El reencuentro con el lugar de mis delicias pese al sol deslumbrante, no puede

ser más intenso. Agradezco esta luz añorada y la suave brisa. Sé que hay vida y aromas

domingueros en este entorno, lo descubro por las voces lejanas, el olor de torradas en

las  brasas,  por  los  humos  liberados  sigilosamente  de  las  huertas  y  las  hormigas

desfilando en hilera por el borde de la acequia. Ninguna de ellas quiere quedarse atrás

en este despertar de la primavera y de la vida.

Me ausenté de esta fusión de aromas florales, zumbido de mosquitos y abejorros,

sonidos y despertares de aves, mis frutales abandonados, sin premios de la huerta que

recoger, la luna extrañada y triste perdió mi saludo nocturno. Os ruego perdón por estos

abandonos  que  no  fueron  voluntarios,  ahora  que  he  vuelto,  poco  a  poco,  os

recompensaré. Vigilaré la presencia de las estrellas, el croar de las ranas en la charca,

recogeré las moras de las zarzas, limpiaré los caminos de malas hierbas y las fundiré al

fuego. Sólo os pido una cosa ¡tened paciencia conmigo!

Estoy junto  al  níspero,  mi  testigo  de  la  mañana,  el  fiel  compañero  que  me

aguanta, al que le cuento lo que pasa, lo que me falta, al que cuidé con amor, mi gran

consuelo. Sí amigo, aquí estoy de nuevo. Te dejé plantado y enraizado en tierra fértil.

Estoy nuevo, renacido, pero ya ves; débil, gastado y aprendiendo a caminar como este

lento caracol que, al verme, huye temiendo acabar en las brasas. He logrado que este

cuerpo humillado y maltratado se despoje de penas y rencor. Al igual que tú, níspero,

miraré con sensatez hacia los pies que me sustentan y alzaré una mirada a la esperanza.

Qué joven marché inconsciente, hacia un destino incierto, donde las sombras de

la noche se alargaban en siniestras figuras y los días, en cambio, se enseñoreaban con

luz de amanecer y efímeras promesas. No puedo contarte qué prefiero; las sombras de la



noche o las luces del alba, ninguna me basta, me quedo junto a ti níspero, esperando, tú

me dirás la verdad que conoces. Cuando abrace tu cuerpo y despeje las ramas para darte

aire,  me  entregarás  los  silencios  de  mi  padre,  quien  cada  noche  o  al  alba,  venía  a

susurrarte  su  añoranza,  el  grito  mudo,  el  sacrificio,  el  no  saber… Las  estrellas,  en

aquellas noches desveladas, circulaban con mensajes de nostalgia, carteros de cartas no

enviadas, pero muy pensadas. Llegaron todas, con destino en la primera línea del frente.

Si,  querido  níspero  hablo  de  guerra  entre  hombres,  donde  el  miedo  es  el

principal enemigo y la valentía la desesperación por acabar. ¡Ay amigo!, afortunado por

no saber ni entender lo que he sufrido y vivido, ¡cómo lo puedes saber!, tus luchas se

llaman plagas, cochinillas, pulgones, la moscarda y sus larvas, las aves comunes que

dejan tus frutos maltrechos. Yo, en cambio hablo de sangre y muerte, odios, miedos,

fríos, hambre y enfermedad.

También he sido atacado por insistentes piojos, pulgas y liendres, pero esos no

mataban, los que de verdad penetraban fulminantes tienen otros nombres como balas,

metralla y bombas…No sé por qué vuelco en ti mis desgarros. Será porque los callas. 

Todo cambió aquella mañana de abril, recién brotada la primavera, cuando junto

a mi padre fijamos tus raíces en nuestra huerta,  deseándote larga vida y abundantes

frutos.  Algo  parecía  quererse  renovar,  se  celebraron  elecciones,  hubo  alegrías  y

esperanzas, con las calles llenas de gentes festejábamos el fin de la monarquía. A partir

de entonces seríamos republicanos. Yo era un zagal que ya no acudía a la escuela, la

dejé pronto, con diez años y siendo el único hijo varón comencé a faenar junto a mi

padre. 

Por aquellos días, en esa primavera alegre, como puedes comprender carecía de

ideologías, mi formación era muy limitada y el maestro me reclamó junto a otros dos

muchachos para darnos clases al final de la tarde, después de cumplir nuestras labores y

faenas.  Mi padre ajustó con D.  Manuel  el  coste  de las clases por  1 peseta,  ambos,

maestro y padre querían aprovechar el talento y sensatez que yo parecía poseer. Cada

mañana antes de asomar el sol enganchábamos el carro a la mula y tomábamos camino

hacía las huertas. Mi madre nos preparaba una olla con comida, pan, la bota con vino y

el  botijo  de  barro  con  agua.  Abrigado  con  una  manta  y  sentado junto  a  mi  padre,

emprendíamos el viaje por senderos, aún casi dormidos, no conocíamos otra cosa y a

nuestro pensamiento no acudían temores.  Qué temores  podíamos padecer  las  gentes



sencillas, solamente perder la salud que era el único bien que poseíamos. Teniendo salud

y fuerzas, todo lo demás iría pasando.  

Mi madre, mujer valiente y trabajadora, quedaba en casa a cargo de las dos hijas

pequeñas, del corral con sus gallinas y de la abuela. El día de mercado cargaba todos los

productos extraídos de las huertas, más los huevos de gallina, en un carro de mano y allí

se  dirigía  a  venderlos,  mientras  las  hijas  quedaban al  resguardo con la  abuela.  Sus

manos estaban enrojecidas y dañadas por las coladas a mano, unas veces en el lavadero

y otras en la acequia, aquellas manos de mi madre nunca las olvidaré, olían a campo,

lavanda y manzanilla. En el frente al sentirme sucio, la ropa apestosa y con desgarros en

mis pantalones, recordaba las manos frescas y rudas de mi madre que con amor habrían

lavado mis ásperas prendas y arreglado los jirones.

Con 17 años me reclamaron para ir al frente, pertenecí a la denominada quinta

del  biberón. Los  ejércitos  republicano  y  franquista  convocaron  antes  del  fin  de  la

contienda a miles de jóvenes de esa edad a cumplir el servicio militar. Yo fui convocado

por el gobierno republicano, a su frente maltrecho y mal equipado, donde no llegaba

ayuda del exterior. Fueron cerca de tres años de mili obligatoria, después, al terminar la

guerra tuve que engancharme de nuevo, para cumplir tres años más de mili en el ejército

franquista, así pude escapar del exilio o la cárcel. En esos años me libré de morir, caer

herido,  ser  apresado y terminar  en una cárcel  o fusilado delante  del  paredón de un

cementerio.    

En las muchas noches de guardia, mis pensamientos y recuerdos volaban hasta

aquí, echaba a faltar el discurrir del agua por la acequia, la brisa nocturna, saborear tus

frutos  de  piel  tersa  y  aterciopelada,  mi  familia,  amigos  y  el  alfar  donde  había

comenzado a aprender un oficio. Una mañana a primeras horas, cuando mi compañero

se presentó para relevarme en el puesto, acudió con un racimo de nísperos maduros y

frescos recién robados en el camino, no puedo expresar el gozo que sentí y la fuerte

añoranza que me invadió.

Algunas tardes había acompañado a mi primo José a la alfarería, él iba a tomar

nota  de  encargos  de  arcilla  y  cobrar  remesas  servidas  por  el  yacimiento  donde  la

extraían. Me gustaba acompañarle por dos cosas; me quedaba embobado viendo trabajar

al alfarero y su habilidad para producir aquellas piezas, también porque así tenía ocasión

de recibir una sonrisa de Lucila, la hija de Julián como se llamaba aquel hombre. Me



gustaba  la  muchacha  y  yo  que  era  un  imberbe  de  quince  años  sin  experiencia  en

galanteos, aprovechaba la ocasión de acercarme al padre para ir ganando las sonrisas de

la hija. El día que Julián quedó enganchado por un ataque de ciática, me pidió José que

fuera  al  alfar  para  ayudar  al  padre  y  a  la  hija  en  labores  de  esfuerzo  hasta  la

recuperación del alfarero. A partir de entonces, y después de hablarlo con mi padre, me

incorporé a esa actividad artesana que me atraía con fuerza, al igual que Lucila. 

Querido níspero, he vuelto a probar tus frutos de carne jugosa y mi paladar ha

recordado aquellos  nísperos  robados que,  por  su sabor,  me trajeron hasta  aquí.  Los

recuerdos  desde  la  lejanía  se  magnifican  y  quedan  impresos  en  la  memoria  con  la

intención de perdurar. Como el placer que sentía al colocar la pella de arcilla sobre el

torno para apretujarla entre mis manos, centrarla y después con un trozo de caña hacerla

subir y darle forma. En las muchas noches solitarias ahogaba las nostalgias fumando

tabaco liado, exhalaba el humo y creía ver formas similares a las conseguidas con mi

oficio. Elaboraba tinajas para los aceites, lebrillos para las matanzas, botijos de engaño,

caracoleras y cazuelas para los guisos de mi madre.  

La vida me debe muchos abrazos, bailes y rondas de juventud, baños en las

aguas frescas del río, encuentros con camaradas, cuidar de los míos y disfrutar los besos

de Lucila. Amigo níspero, tú serás testigo, a partir de hoy, voy a recibir de la vida todo

aquello que quedó aplazado.


