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Los acontecimientos que se sucedieron, conformando el periodo histórico conocido como Guerra de la
Independencia, supusieron una brutal sacudida para
nuestro país, pero también permitieron que un pueblo
anclado en el pasado iniciara su andadura en el mundo
contemporáneo.
Aquella atmósfera, trágica y apasionada a un tiempo,
impregnó, como no podía ser de otra forma, todas las
manifestaciones culturales del momento. Y, en particular, la literatura, una de las artes más sensible a los latidos del tiempo que la genera. Así, las letras tomaron la
palabra al tiempo que se afilaban las armas. Fue una
enérgica respuesta a la violencia impuesta: discursos,
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Daoiz y Velarde. Historia de los monumentos de la Villa de
Madrid escrita por José Rincón Lazcano y publicado por la
imprenta municipal en abril de 1909.
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poesías, sátiras, anónimas o de autoría reconocida, se
prolongaron durante todo el siglo XIX. Y una de sus
características más acusadas fue la cálida convivencia
que permitió entre historia, ficción y memoria.
En pleno siglo XXI, y coincidiendo con el segundo
centenario de aquella efeméride, desde el Ayuntamiento
de Madrid tratamos de recuperar, mediante la edición
de diferentes textos conmemorativos, la memoria de
aquellos días para los ciudadanos de hoy. Y buena muestra de ello es esta breve antología de relatos, pensados
para niños y jóvenes, que se enmarca dentro de una hermosa colección editorial municipal, Hitos de Madrid,
que emprendimos de la mano de la Asociación de
Amigos del Libro Infantil y Juvenil y que alcanza el volumen número siete.
Estoy segura de que Hitos de Madrid sobre 1808 estimulará la lectura y la pasión por la historia entre sus
jóvenes lectores. Para ello, contamos con escritores y
narraciones tan atrayentes como Secreto del Marqués de
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Monumento a los Héroes del Pueblo del Dos de Mayo de 1808.
Colección particular de Felipe González Martínez.
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Valdeduero, de Marta Rivera de la Cruz; Preso de la cárcel del olvido, de Fernando Marías; El sobre cerrado, de
Gustavo Martín Garzo, y Dos, de Espido Freire. Relatos,
en definitiva, que son espléndidos ejercicios de memoria y que demuestran, una vez más, la capacidad de la
literatura para descubrir huellas preciosas en los vestigios de las tormentas.
Alicia Moreno
delegada de Las Artes
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La hazaña trágica de un pueblo

La Asociación Española de amigos del Libro Infantil y
Juvenil viene publicando una colección de libros denominados Hitos de Madrid, que ya va por el número 8, destinada a resaltar determinados lugares, personajes o entornos de la capital de España ante los lectores jóvenes. Se
persigue así transmitir a las nuevas generaciones aquellos
valores históricos, estéticos o sociales de una ciudad que
no siempre es bien conocida. Pues si ya es malo que se
pierda la conciencia de dónde venimos y de dónde estamos, en el caso de las ciudades que han sido claves para
la formación de todo un país como el nuestro, tan complejo y tan difícil, resulta más que preocupante.
Hoy, cuando todo está sometido a los perfiles difusos
de la posmodernidad, tanto más necesario nos parece
15
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ese conocimiento de las cosas verdaderas que están en el
trasfondo de todos. En este caso, aquellas realidades
trascendentes que dieron lugar al punto en el que estamos, y que nada ni nadie pueden cambiar. Pero que sí
pueden ser sometidas a un proceso de reinterpretación
ideológica o de olvido, que no se sabe qué es peor. Ahí
es donde está el peligro. En que la gente joven, la parte
más indefensa de nuestro futuro, acabe sucumbiendo a
los cantos de sirena de los detractores de España, por
ejemplo, ignorando cómo se formó ese magma turbulento, con muchas penalidades y relumbres de gloria
aquí y allá, del que somos herederos, querámoslo o no.
La conmemoración del 2 de Mayo en Madrid, cuando todo un pueblo, formado por gentes venidas de
todas partes de la geografía hispana, se levantó, hace dos
siglos, contra el invasor napoleónico, es una ocasión
excelente para esa vocación didáctica que Amigos del
Libro se propone ejercitar entre los jóvenes, con la
ayuda del Ayuntamiento de la capital, que desde el principio ha sido sensible a esta iniciativa.
16
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Arco del Dos de Mayo. Historia de los monumentos de la Villa de
Madrid escrita por José Rincón Lazcano y publicado por la imprenta
municipal en abril de 1909.

En esta ocasión, cuatro firmas invitadas dan cuenta
de su visión particular sobre aquel extraordinario suceso. Con la mirada puesta en lo cotidiano, en las personas, en el devenir de fondo que puso en marcha un
movimiento de rebeldía contra el invasor, los cuatro
relatos de este libro componen lo que podría ser el fres17
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co sentimental de una hazaña trágica, pero también el
testimonio de algo más profundo, y más decisivo, que
también ocurrió: el desencanto que se produjo entre los
españoles afrancesados, que de buena fe creyeron que
Napoleón venía a salvarnos del oscurantismo secular de
España, del atraso, de la ignorancia, cuando en realidad
vino a apoderarse de nosotros para su ambición imperialista. De ese amargo desengaño da fe la narración de
Marta Rivera, en la que todo un marqués de Valdeduero
cambia de posición ante la realidad de los hechos, con
la ayuda de un niño de su servidumbre, Daniel, que
parece sacado de las mejores páginas de Galdós o del
Lazarillo de Tormes. También Gustavo Martín Garzo,
desde época actual, proyecta una imagen mítica de aquellos terribles momentos, a través del tío Óscar, que todavía se confiesa seducido por la utopía napoleónica («Más
nos hubiera valido que José Bonaparte hubiera seguido
reinando y no la acémila que vino después. Seríamos
hoy un país moderno y nuestra historia reciente habría
sido muy distinta»), más las acostumbradas dosis de ter18
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nura y de ironía en este autor. O la historia de Espiro
Freire, donde María y Pedro, dos niños que viven la convulsión en una aldea camino de Móstoles, sufren la
misma decepción, aunque en otro plano, el de las mujeres que se sentían atraídas por los gallardos soldados
imperiales, pero que pronto tuvieron que aprender a no
andar solas ni a hablar con ellos.
Creo que el principal mensaje de este libro está encerrado en esas vivencias de la contradicción brutal que
supuso creer que alguien venía a salvarnos de nuestras
propias negruras, de la España carpetovetónica, cuando
el resultado fue todo lo contrario: una recaída aún más
destructiva en los viejos esquemas de una sociedad
podrida por la Inquisición y el caciquismo, con el advenimiento de aquel tirano que resultó ser Fernando VII.
Algo muy parecido a lo que volvió a ocurrir en 1936,
con la Guerra Civil y con los terribles cuarenta años de
franquismo. Y que también vino del mismo polvo rancio de nuestra Historia. Pues lo que la experiencia napoleónica supuso, a la larga, fue la frustración de la
19
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Losa en el cementerio de La Florida. Colección particular de
Alicia Muñoz.

Ilustración y de la Modernidad, y que todo el siglo XIX,
lleno de cuartelazos, de revoluciones efímeras y de retrocesos, no consiguió superar.
De ahí que este libro pueda contribuir a restablecer
una verdad histórica –que para algunos sigue siendo
20

2MAYO.qxd

17/3/08

15:57

Página 21

una verdad incómoda–, sobre todo en la formación de
la conciencia de los jóvenes lectores. Y que ellos juzguen
por sí mismos. Enhorabuena, por tanto, a los autores y
a todos los que dan aliento a esta colección.
ANTONIO RODRÍGUEZ ALMODÓVAR
PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA
DE AMIGOS DEL LIBRO INFANTIL Y JUVENIL
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La ruta del dos de mayo de 2008

Llegar al número ocho de una colección tan especial
con las ilusiones intactas y con las energías suficientes
para acometer el reto de alcanzar a incluir en la colección todos los HITOS registrados del Ayuntamiento de
Madrid, sólo es posible si los responsables de la empresa estamos infectados de algunos “virus” sólo activos en
MADRID, es decir: sentirse madrileño que es tanto
como ciudadano del mundo sentirse aventurero pues
cada bache, cada obra, cada manifestación, cada atasco,
cada zancadilla a la rutinaria vida diaria es la posibilidad
de encontrar amigos, encontrar historias, encontrar alicientes para salir del «sota, caballo y rey» y motivarnos,
luchar por mostrar una ciudad bonita, acogedora y
amiga. Sentirse orgullosos de nuestra ciudad, de sus pla23
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Obelisco del Dos de Mayo. Historia de los monumentos de la
Villa de Madrid escrita por José Rincón Lazcano y publicado
por la imprenta municipal en abril de 1909.
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zas, de sus calles, de sus edificios, monumentos, museos,
parques y jardines.
En el ángel caído, su autor Jordi Sierra i Fabra nos
enseñó bien la lección: hemos de ir por nuestra ciudad
con la cabeza bien alta, viendo, no sólo mirando.
Viendo todo lo que nos rodea, interiorizándolo y descubriendo los porqués de cada rincón y procurando servir
de hilo transmisor y conductor de esos porqués a todo
el que se encuentra en nuestra ciudad, ya sea habitante
o pasajero.
En este número 8 jugamos con los ochos, pues ocho
son los creadores que participan en él. Se lo dedicamos
al Dos de Mayo, el famoso de 1808, mejor dicho a los
monumentos que casi a raíz de terminada la contienda
se levantaron en nuestra ciudad para no olvidar, para
rendir homenaje a los héroes de aquella jornada, héroes
de toda España en el espíritu de Madrid que pervive
hasta nuestros días, dónde nadie es forastero, donde
nadie se siente extraño. Quizá una de las causas de la
rápida propagación del grito de guerra del día dos de
25
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mayo fue ése: la cantidad de no madrileños que se
encontraban en Madrid.
Cuatro son los relatos que se incluyen pero podríamos incluir muchos más por monumentos y «sitios».
Podríamos haber realizado, si los presupuestos nos lo
hubieran permitido, una RUTA: comenzando en la
Plaza de Oriente frente a la Puerta del Príncipe del
Palacio Real, siguiendo por la Plaza de la Marina
Española, donde se encontraba alojado el general Murat
en el palacio del marqués de Grimaldi. Antes de llegar a
la Puerta del Sol pasaríamos por la Plaza de Santiago, en
cuya iglesia se refugiaron, fueron sacados por soldados
franceses y fusilados en la Montaña del Príncipe Pío un
grupo de albañiles que desde los andamios donde reparaban la iglesia lucharon con sólo sus herramientas de
trabajo. Calle Infantas, donde murió el general Legrand
a consecuencia de un tiesto arrojado desde un balcón.
Calle San Bernardo esquina a Montserrat y San
Hermenegildo, donde se hallaba la Junta Superior de
Artillería Económica y desde donde se desentendieron
26
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de la contienda. Actual Plaza del 2 de mayo, en el antiguo palacio de Monteleón, donde se encontraba el
Parque de Artillería y donde situamos a Daoíz y Velarde,
al teniente Ruiz, a Manuela Malasaña a Clara del Rey y
su familia… El monumento a los Héroes del Dos de
Mayo nos lo encontramos en los jardines del General
Fanjul: es un grupo escultórico de Aniceto Marinas que
representa al soldado desconocido que lucha contra los
franceses junto a un hombre, una mujer y un niño; se
inauguró en la glorieta de San Bernardo en mayo de
1908, posteriormente fue trasladado a la glorieta de
Quevedo y desde 1967 se contempla en el emplazamiento actual.
Iglesia de la Buena Dicha, que desde principios del
siglo XX ocupa en la calle Silva 21 el solar del antiguo
hospital del mismo nombre en cuyo cementerio fueron
enterrados algunos de los héroes del parque de
Monteleón. La puerta de Toledo, defendida por los
madrileños castizos de los barios de la Paloma, Plaza de
la Cebada o el Rastro. El Museo Nacional de Arte Reina
27
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Sofía, antiguo Hospital General que tiene bajo su suelo
a los fusilados en el Paseo del Prado. La Iglesia, hoy de
Medinaceli, cuyas tapias fueron paredón de fusilamiento como las del Patio del Francés en El Retiro y las de la
Iglesia de los Jerónimos. El obelisco situado en la plaza
de la Lealtad, reposo de Daoiz, Velarde y otros héroes.
Ermita de San Antonio de la Florida, cuyo archivo
parroquial custodia la lista de los 43 fusilados en la
Montaña del Príncipe Pío en la madrugada del dos al
tres y enterrados en el cementerio de La Florida en el
Parque del Oeste, que se abre al publico sólo el 2 de
mayo, en realidad muchos otros lugares que nos hubieran dado para mil ochocientos relatos de historia viva.
Que este libro, que estas cuatro lecturas sean principalmente un grano de arena que junto con otros actos y
celebraciones forme la playa de la comprensión POR
FIN y definitivamente de la inutilidad de las guerras, en
cualquier lugar del universo y por siempre jamás.
SARA MORENO VALCÁRCEL
28
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Caballos.
Siempre que pensaba en los franceses recordaba los
ojos desorbitados de sus caballos, su poderosa dentadura, el pánico que durante aquellos días se vivió en su
casa, en su cuarto y en su piel.
Durante mucho tiempo odió a los caballos porque se
llevaron a su hermano Pedro. Tardó mucho tiempo en
darse cuenta de que, en realidad, habían sido los franceses. Ella, María, la pequeña, no supo con certeza cuánto
lo quería hasta que desapareció.
Pedro se marchó muy de mañana, hacia Madrid, con
el aire sigiloso de cuando se enfrentaba a alguna maldad
aún por tramar. Comenzaba mayo, un día que sería
33
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caluroso. Pedro se escabulló de la cama sin ser oído, y
cuando sus padres descubrieron su ausencia, pensaron
que habría ido a casa de sus hermanas como otras veces.
María no se engañó. Ella conocía bien el paso, más
flexible, que se gastaba en esas ocasiones en las que iba
a hacer algo no permitido. Parecía que se convirtiera en
un gato, o en un lobo. No pidió ir con él. Se dio la vuelta en la cama y fingió dormir. Nunca se la llevaba con
sus amigos, quizás más adelante, cuando ella creciera y
no resultara un estorbo. Y entonces Pedro levantaba la
ceja, como si dudara, con muy fundadas razones, de que
eso llegara a suceder en alguna ocasión.
Al resto de las hermanas mayores, en cambio, les
agradaban los franceses. Paca sonreía cuando hablaba de
ellos, y dejaba ver de paso la falta de uno de sus dientes.
Hablaba de Napoleón y bajaba la voz, como cuando se
encontraba en la iglesia. Las otras dos se habían acercado a los caminos, no para vitorearlos, como casi ninguna de las mujeres hizo, sino para verlos desfilar, altos y
34

2MAYO.qxd

17/3/08

15:57

Página 35

2MAYO.qxd

17/3/08

15:57

Página 36

tiesos, con un brillo en los metales que parecía casi de
agua, y un idioma que sonaba también como el agua
contra los cantos. Tin tin tin.
–Qué bien cortados, los uniformes –se decían–. Y
esa piel tan dura, ¿con qué la coserán?
Los morriones de algunos de los soldados franceses
estaban confeccionados con piel de oso, y otros se
cubrían con cueros moteados, con colas de caballo,
medio hombres, medio animales, pero todos ellos jóvenes, altivos y con paso firme.
Eran el mejor ejército de Europa, y Napoleón enviaba a España a gran parte de sus fuerzas de elite, que ya
habían luchado en otros países, siempre victoriosos. Los
más bravos, los mejor alimentados, los que menos escrúpulos mostrarían en la batalla.
La familia de María vivía en una aldea en el camino de Móstoles, a tiro de piedra de Madrid, donde
tenían una casa con algunos animales, una huerta y
un campo con olivos y alcornoques. El padre cultiva36
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ba el campo y cuidaba de los animales; había sido
labrador toda su vida.
Las hermanas mayores, que aún estaba solteras, se
habían marchado del pueblito hacía un par de años.
Vivían juntas en Madrid, la calle de las Aguas, en una
portería en la que había encontrado trabajo la mayor,
mientras las otras cosían como modistas. De vez en
cuando se acercaban al pueblo, comían y dormían allí
un par de días, se llevaban labor para hacer y, si la madre
se encontraba mal, como solía ocurrir, se llevaban a
alguno de los pequeños con ellas.
En marzo, cuando entraron los franceses, María se
encontraba en Madrid, con sus hermanas mayores. Se
habían quedado los padres solos en el pueblo, porque
Pedro, al que buscaban oficio, también había ido y
había cambiado su refunfuñar constante (le gustaba el
campo y la huerta, y mucho menos aquella ciudad
empedrada y llena de ajetreo que era Madrid) por unos
ojos enormes, cada vez que se cruzaba con un soldado.
37
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Ahora fantaseaba a veces con entrar en el ejército, si
le admitieran y los padres le dejaran.
–Eres demasiado joven –le advertían las hermanas–.
No te van a querer hasta que te salga barba.
–No es verdad. Ahora los aceptan con doce años,
como cadetes.
El día en que por primera vez vieron a los franceses,
de María cuidaba Paca, que pronto la dejó con el hermano para meterse entre las filas de curiosos para observar
mejor. Él se cortaba las uñas con una navaja que le
había dado el padre, y se mordía una pielecilla suelta. A
la niña le maravillaba la habilidad de los mayores con
los filos, que a ella le estaba vedado tocar.
–No, no cojas eso, que te vas a cortar –le decían,
mientras ella, a su alrededor, no veía más que cuchillos.
Los del padre para cortar matojos o cuerdas, algunos
más finos para la cocina, los punzones que usaban sus
hermanas para el bordado, la navaja de Pedro, o la que
atisbaba, bien metida en la faja, de los vecinos.
38
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Los tiempos estaban inseguros y difíciles, sobre todo
desde que los franceses habían entrado en España, con
sus uniformes azules, blancos y rojos. Llegaban en son
de paz, le explicaron a María, por un pacto entre los
reyes españoles y el emperador francés, y eso era todo.
El día en que el ejército de Napoleón desfilaba por el
centro de Madrid, los vivas y los aplausos estaban reservados a los oficiales españoles, que de pronto parecían
muy bajitos y muy mal vestidos junto a los franceses.
El ejército francés estaba compuesto por tres divisiones de infantería, caballería y artillería, y otra más de
coraceros y húsares, que luego enviaron a Aranjuez, pero
que pronto fue sustituida por otra. Casi treinta mil
hombres llenaron Madrid.
Decían que los mejores oficiales se quedaban en las
casas de los nobles, y que comerían y beberían hasta hartarse a costa de los ricos, pero ¿dónde hospedarían al
resto de los soldados, a los miles y miles de ellos que
habían llegado?
39
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Para hacerles sitio, sacaron a muchos soldados españoles de sus cuarteles. Otros fueron ubicados en iglesias
y monasterios; a gran parte de ellos los enviaron al bosque de El Retiro, pero pocos días más tarde los soldados, borrachos, y violentos, se habían convertido en un
problema tan grave que se los llevaron a El Pardo, donde
quedaron instalados en barracones de madera.
Los aldeanos como el padre de María preferían no
pensar en ello. Sabían que siempre eran los que salían
perdiendo: los soldados raras veces pedían las cosas o las
compraban. Si las querían, las tomaban. En las iglesias se
apropiaron de muchas custodias y reliquias, porque eran
de metales preciosos, y rasgaban cuadros, cuando no
rompían algunas estatuas. Los franceses, le decían a
María, no sentían temor de Dios, y se permitían hacer
cosas semejantes.
De manera que muchos de los aldeanos como ellos
hicieron lo que hacían en épocas confusas: guardar los
objetos de plata y de oro, si los tenían, en el pozo, escon42
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der en el monte a los mejores animales y vender lo antes
posible los embutidos y el trigo, porque el dinero se
escondía con mayor facilidad que los alimentos. Y pesaba menos, si había que huir.
A las niñas y a las mujeres les repetían que no anduvieran solas, y que no hablaran con nadie. Incluso se lo
decían a María, que nunca andaba sola y que era demasiado tímida como para hablar con nadie.
Los alcaldes se hartaron de decir que no había nada
qué temer. Los franceses eran amigos y se comportarían
como tales. Amigos, pero a los que no había que hablar.
Compañeros, pero de los que resultaba mejor no fiarse.
A uno de los pastores del pueblo le habían robado
las ovejas, le habían matado al perro, que defendía al
amo, y lo habían dejado a él también medio muerto de
una paliza. María lo conocía de vista, un hombre mayor,
que no se metía con nadie y compraba a veces queso a
sus padres. Eso hacían los franceses, aquellos que gustaban a sus hermanas.
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Pero para el día en el que Pedro desapareció de casa
y los caballos se lo llevaron, las hermanas habían cambiado ya de opinión. Ellas, que tan entusiasmadas se
habían mostrado con el duque Murat, el francés al
mando de las tropas en España, ahora murmuraban
ente dientes que si se lo encontraran a solas en un
callejón oscuro, y nadie que mirara, iba a saber lo que
era su merecido.
Murat estaba casado con una de las hermanas de
Napoleón, tenía el rostro bonito y una cascada de rizos
escarolados sobre la frente que algunos afrancesados se
apresuraron a copiar. Le seguía una fama de hombre
cruel, violento y mal enemigo, y María supo luego que así
se mostró aquel día terrible, apenas comenzado mayo,
con su hermano y con quienes eran como su hermano.
Algunas personas más cultas que ellos decían que la
llegada de los franceses sería una gran oportunidad para
aquella ciudad atrasada. París, la ciudad más moderna
del mundo, tenía mucho que enseñar a los paletos de
44
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Madrid. Los franceses sabían más de ciencias, de literatura y de política que el resto del mundo. Sería algo así
como cuando los romanos habían llegado a civilizar y a
cristianizar España.
El médico, por ejemplo, don Eusebio, admiraba a los
franceses casi de manera exagerada. Sus bisturís, por
ejemplo, los había traído de Albacete, pero mandados
hacer según un modelo francés.
–Son más eficaces, de mejor diseño –y debía ser verdad, porque don Eusebio, que era un hombre muy respetado, sabía mucho de su oficio.
Los cierto es que las hermanas mayores de Pedro y de
María también compraban, de segunda mano, pero muy
caros, figurines de moda francesa. Paca se quejaba de
que no les servían de mucho, porque eran demasiado
modernos.
–¿Quién se atrevería a salir a la calle vestida así, con
estas gasas, que se te ve todo el cuerpo al trasluz?
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Las francesas vestían con un estilo que se llamaba a
la griega, con una especie de túnica con muchos pliegues, la cintura muy alta, y el pelo distribuido en un
moño alrededor de las orejas, sujeto con una cinta. Una
vez, por practicar, las hermanas la habían peinado así, y
ella se vio ridícula.
–Parezco muy mayor.
–Pareces una duquesa... yo creo que estas cosas quedan para los ricos, pero el pueblo, qué queréis que os
diga –dijo Paca–, no vamos a entender estas cosas.
Luego, las críticas hacia los franceses se convirtieron
en una queja a voz en grito. En la plaza de la Cebada,
muy cerca de donde vivían sus hermanas, tres franceses
habían atacado a una mocita. Su padre le había asestado una puñalada a uno de ellos, y se lo llevaron para que
fuera fusilado, sin juicio ni justicia. Las mujeres no
salían a la calle con la confianza de antes, temerosas de
que un mal gesto les llevara a la desgracia.
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No todos los franceses era malos. Muchos de ellos
era muy jóvenes, y se comportaban bien, caminaban
tranquilamente por la calle sin meterse con nadie, compraban lo que querían, porque para eso tenían dinero, y
regresaban a su cuartel sin problemas.
Pero otros se olvidaban con frecuencia de su altivez,
y se los veía continuamente en las tabernas, con demasiada alegría para que fuera natural, muchas ganas de
bulla y muy poco respeto hacia cualquier cosa que en
España se respetara. Y en Madrid, sobre todo en los
años en los que María era aún una niña, se guardaba respeto a muchas cosas: a las mujeres y a los ancianos, a los
curas, a las iglesias, a las autoridades, a los médicos, a las
monjitas, y, sobre todo, al rey Fernando.
Con el rey Fernando había ocurrido de igual manera que con su hermano Pedro: comenzaron a amarlo
cuando faltó. Por desgracia, Pedro no regresó jamás. Si
no, tal vez le hubiera ocurrido lo mismo que al rey:
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cuando lo tuvieron delante lo encontraron bajito, mal
encarado, falso y chaquetero.
Aquel rey no merecía las muertes y los esfuerzos que
costó a su pueblo. María no lo sabía aún, pero aquella
mañana en la que Pedro desapareció, comenzaba una
guerra que se prolongaría por seis años, toda su juventud, años en los que murieron muchos en los asaltos, y
muchos otros de hambre, de pena, de pobreza.
El rey había entrado en Madrid al día siguiente de la
llegada de las tropas francesas, en marzo, y entonces sí
que las calles estaban llenas, atiborradas de gente que
gritaba enloquecida, bendiciendo a su Fernando VII. La
gente chillaba como loca, tendía las manos hacia él y se
apretujaba para echar una ojeada a su carroza.
–¡Tú sí que nos quieres!
–¡Tú eres del pueblo, no como tus padres!
¡Cuídanos, cuídanos!
–¡Viva el Rey! ¡Viva España!
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María no entendía nada. ¿Quién era ese rey que
entraba, por qué todo el mundo parecía loco y tan contento, y qué tenían que ver los franceses en todo aquello? Mucho más tarde supo que Fernando VII era hijo
de dos reyes no muy amados, que habían dejado el
mando del país en manos de políticos y favoritos que
habían hecho y deshecho a su antojo. Pero uno de los
cambios que los franceses habían favorecido había sido
el que el rey padre abdicara en su hijo.
Fernando VII estaba encantado con ello, y los madrileños todavía más. Durante el mes de abril, para demostrar su amistad a los franceses, habían organizado bailes
y fiestas. Creían que el emperador Napoleón en persona
se presentaría en Madrid, y sellaría así su amistad con
España. Lo que no podían sospechar, aunque casi todos
los aldeanos con un poco de vista se lo temían, era que
Napoleón tenía otros planes: quería España para sí. ´
O, más exactamente, para su hermano José. Los
reyes españoles le importaban muy poco.
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A principio de abril, Paca llegó a la portería con noticias nuevas:
–Napoleón viene a visitar al rey, y Fernando VII
abandona Madrid.
–¿Cómo que se va de Madrid?
–El rey y toda la corte van a esperar a Napoleón a
Burgos.
–Pero, ¿Qué se le ha perdido al rey en Burgos? ¿Y
mientras tanto, quién gobierna el país?
–El rey Fernando deja al mando a una Junta de
Gobierno.
–¿Con qué órdenes?
–La de colaborar en todo con los franceses.
Las hermanas mayores se sentaron en la portería, y
meditaron.
–Esto no me gusta.
–No, tampoco a mí. Tal y como se están poniendo
las cosas...
Bajaron la voz.
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–Antes de ayer, hubo de nuevo problemas en la plaza
de la Cebada.
–Yo ya no me atrevo a pasar por ahí. Bajo por la
puerta de Toledo.
–Creo que deberíamos mandar a los niños a casa,
con nuestros padres. Sobre todo a Pedrito, que no sabe
otra cosa más que meterse en líos. No es buen momento, estando madre como está, pero me sentiré más
tranquila.
–Yo también.
Pedro protestó.
–¡Yo no soy un crío al que podáis decirle lo que tiene
que hacer! Prefiero quedarme en Madrid.
Paca intentó razonar con él.
–Pero ¿qué dices? A ti nunca te ha gustado la ciudad.
–No me gustaba antes, cuando me mandabais aquí
para que fuera sastre, o zapatero, o lo que fuera. Pero
ahora que va a comenzar lo bueno, no quiero irme.
–¿Qué es lo bueno? –preguntó María.
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Paca la miró con severidad, y mandó que se callara
con una sola mirada.
–Pedro, esta tarde sales para el pueblo, y te llevas a la
niña contigo.
Pedro se sentó en la silla con los brazos cruzados, y
María se sintió como un gusano, como la pulga de un
gusano, porque ella era la responsable de que su hermano estuviera tan enfadado, de que sus hermanas chillaran
y de que los mandaran, de nuevo, a los dos al pueblo.
Durante todo el camino de regreso, dándole tirones
del brazo para que caminara más deprisa, Pedro se quejó
de ella.
–Ahora todos mis amigos van a enfrentarse a los
franceses, y por tu culpa, yo estaré echado sobre mi
barriga en el pueblo. Eso es lo que saco de tener una
hermana como tú.
Por el camino hacia Móstoles se encontraron con
menos gente que de ordinario. Incluso aunque ya abril
terminaba, y era tiempo de vender corderos, y de nidos
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de pájaros, el sendero se encontraba solitario. La madre
los acogió con un suspiro. Se encontraba en cama, con
fiebre, con un mal desconocido que la dejaba triste y
flaca, sin fuerzas para nada.
El padre les dio de comer, y luego los envió a las
tareas de siempre. Fue una comida triste. Pedro no
hablaba, María lo observaba, con la esperanza de que se
le pasara el enfado hacia ella, y el padre, que no era de
mucho hablar, parecía perdido en sus propios pensamientos. Finalmente dijo:
–¿Tan mal están las cosas por Madrid que vuestras
hermanas os han mandado para aquí?
–Sí –dijo María.
–No –dijo Pedro.
El padre movió la cabeza.
–Bien, ya veo. Esperaremos unos días más. Si se
calma un poco el ánimo, que lo tenemos todos cogido
de un cabello, os enviaré de regreso. Madre no puede
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hacer nada, hay que cuidar de ella, y yo no puedo ocuparme de vosotros.
En la aldea parecía que Madrid ni siquiera existiera.
Fuera de la visión de algún soldado a caballo que recorría el camino al galope, posiblemente un mensajero, no
se sabía nada. O al menos, ése era el caso de María, porque Pedro se escabullía de casa sin ser visto, y regresaba
luego cuando oscurecía, con un aire misterioso. Luego
cenaba en un rincón, con la cabeza gacha, y afilaba su
navaja contra la piedra.
Con sólo esa navajita se había ido Pedro a Madrid la
mañana del dos de mayo, con sus otros amigos, con un
puñado de hombres, y las mujeres en el camino habían
levantado la cabeza de las labores del campo, y se habían
enjugado el sudor, que ya mayo mayeaba.
–Vais por el rey, y ya veréis que pago el rey os da.
A pie, porque la única mula la había sacado ese día
el padre al campo. A pie contra los caballos.
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Lo que sucedió después lo escuchó ella en muchas
ocasiones, pero tardaría años en comprenderlo. No
podía imaginar lo que era una guerra, ni mucho menos
cómo se organizaban las calles y los palacios en Madrid,
porque esa zona de la ciudad estaba entonces tan lejos
de su alcance como París.
Supo lo que luego le contaron. Que su hermano
Pedro había salido como con otros, para enterarse de
primera mano de lo que ocurría, porque llegaban rumores de que Napoleón había tendido una trampa al rey
Fernando, y que se lo había llevado a él y a toda su familia a Francia, donde a saber qué haría con ellos.
En Madrid, en el Palacio Real, sólo quedaban la
reina de Etruria, hermana de Fernando VII, y un infante de la edad de Pedro, y se rumoreaba que de un día
para otro también querían llevárselos. De manera que
cuando Pedro y sus amigos se acercaron por allí, en la
plaza frente al Palacio ya había numerosos grupitos de
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hombres, de chicos y de mujeres que curioseaban y
aguardaban noticias.
Ese día algo en el aire había cambiado. No se debía
únicamente a que se hubieran cometido más desórdenes (tres soldados habían resultado atacados, uno de
ellos muerto) o a las nuevas noticias. La actitud de los
madrileños era otra. Se movían como animales peligrosos que hubieran permanecido dormidos por demasiado tiempo, y por fin, despertaban. Había llegado a
Madrid gente de los pueblos cercanos, como Pedro, y
también de los barrios de alrededor.
Gente que, cuando se cruzaban con ella por la calle,
las hermanas de Pedro y María les obligaban a bajar la
mirada y a cambiar de acera. Hombres jóvenes, vestidos
de guapo, a los que llamaban manolos, mujeres que vestían de manera en exceso llamativa, muchos mendigos,
gente humilde, antiguos soldados, con cicatrices en la
cara, de aire peligroso, que en muchas ocasiones no asomaban un pie fuera de sus calles.
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El día anterior se había celebrado la romería de
Santiago el Verde, y muchos forasteros se habían acercado a Madrid, para bailar, para beber, y sobre todo, para
enterarse de las noticias. Nadie se mostraba optimista: la
Junta de Gobierno había decidido obedecer a Napoleón
y dejar que la reina de Etruria y el infante salieran también para Francia.
Murat había salido a misa temprano, por la mañana.
Nadie se engañaba acerca de su devoción religiosa:
sabían que era un gesto para tener a la Iglesia de su
parte. Como todos los movimientos de Murat, los realizaba con una escolta que lo protegía de la gente; pero
había gente dondequiera que Murat apareciera. Y
alguien le había arrojado una piedra, que rebotó en el
anca del caballo y lo hizo saltar.
El duque se giró, y miró a la multitud. Posiblemente
sentía por ellos más desprecio que miedo, pero no
supo entonces, a primera vista, quién había tirado la
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piedra, y decidió dejarlo pasar. El pueblo se sintió envalentonado: por primera vez, alguien había reaccionado
frente al invasor. Aún no sabían los franceses con quiénes se medían.
La noche de la romería había pasado sin demasiada
calma, pero sin la alegría típica de la celebración.
Demasiados miedos y demasiados rumores, y, por encima de todos ellos, las sospechas: la Junta nos vende, nos
entrega a los franceses. Pronto harán de nosotros lo que
deseen. Ya hemos tocado fondo.
Esa era la frase más repetida: ya hemos llegado a nuestro límite.
Entonces, Pedro escuchó un grito.
–¡Se llevan al niño! ¡Se llevan al niño!
Desde donde él estaba con sus amigos no veía nada,
salvo el movimiento normal que se había iniciado ya a las
siete de la mañana. Un grupo pequeño de hombres entró
corriendo en el palacio. Luego, todo sucedió muy rápido:
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la plaza se llenó de gente. Algunos gritaban, otros corrieron hacia las calles laterales en busca de franceses.
–¡Matadlos! ¡No dejéis uno vivo! ¡Viva el rey
Fernando! ¡Mueran los franceses!
Un niño de la edad de Pedro se asomó a saludar al balcón del palacio Real, ante el entusiasmo de todos. Era el
infante, que demostraba así que no se marchaba, que no
se lo llevaban. Por un momento, Pedro le devolvió el saludo, sin pensar. Entonces bajó la mano, despacio.
Un grupo de franceses entraron en formación en la
plaza. Arrastraban con ellos dos piezas de artillería, que
situaron frente a la multitud que gritaba y vitoreaba.
Pedro se dio la vuelta. Entonces, sin previo aviso, los
franceses dispararon contra el pueblo.
María vio el ataque en su cabeza muchas veces, despierta, dormida. Aunque no estuvo allí, nunca pudo
olvidar aquel día, como si ella misma fuera Pedro y
pudiera ver con sus ojos lo que ocurrió. Fue la única que
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eligió recordar: su madre se negó a hablar nunca más de
Pedro, ni de lo ocurrido el dos de mayo, y unos años
más tarde acabó con la razón perdida.
El padre murió en 1810, año y medio más tarde. Las
hermanas no quisiera tampoco remover nunca los
recuerdos. Vendieron la casa de la aldea, mandaron a
María a vivir con la que primero de ellas se casó, y nunca
hablaron del tema más que para recordar que si Pedrito
viviera tendría ahora veinte años, veinticinco, treinta.
Para María fue distinto. Ella necesitaba reconstruir
en su cabeza esos últimos minutos de su hermano. Ella
se imaginaba a los franceses libres, sabios, cultos, poderosos, atacando a los jovenzuelos aldeanos que les esperaban con hoces y piedras, sin mucha esperanza, pero
con la energía de los años que les quedaban por delante
lista para gastar en ese día, en ese acecho.
Dispararon a traición, primero los fusileros, y luego
la metralla de los dos cañones. En la plaza frente al
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Palacio Real había en aquellos momentos centenares de
personas sin armas de fuego, porque incluso los soldados españoles hacían la guardia sin munición, por
orden francesa. Cada uno se había traído lo que había
encontrado: navajas, cuchillos, hoces, hachas, tijeras.
Fue una carnicería. Pedro, posiblemente, cayó en la primera andanada. Lo supieron por las heridas, por dónde
había impactado la metralla. No supieron nada más, si
murió al instante o sufrió mucho. En las guerras, esas
cosas nunca se dicen. Las víctimas, aunque sean niños,
como Pedro, mueren sin explicaciones y sin justicia.
Ese día murieron otros niños: algunos peleaban junto
a sus padres contra los franceses, por las calles del centro,
a la desesperada. Otros tuvieron mala suerte: pasaban por
allí, o les alcanzó un tiro perdido. Murat, desesperado,
furioso, ordenó que se disparara sin piedad, contra mujeres y hombres, contra ancianos y niños, porque el pueblo
entero se había convertido en un enemigo.
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Pedro fue uno más. Su familia sabía que siempre
sería único: que le gustaban las lentejas y el queso curado, que hacía rabiar a su hermanita, que cuando se enfadaba bizqueaba un poco, que era el preferido de su
madre por ser el único chico. Nadie más sabía esas cosas
tan sencillas y tan importantes.
María sí. Era su hermana, su cómplice. La que ocultaba sus travesuras. Para ella, ni los franceses, ni el rey,
ni el mundo entero valían que Pedro muriera con doce
años, sin saber muy bien por qué. Quizás, porque había
escuchado que sus amigos se iba a Madrid, y que lo que
ocurría era injusto.
Entonces decían que los hombres debían ser valientes, y que ese valor se probaba con las armas, con la guerra y con los gestos heroicos. La familia de Pedro hubiera dado cualquier cosa porque él, ese dos de mayo, se
hubiera quedado dormido en el cuarto junto a su hermana, sin heroísmos ni valentía. Dependían de él para
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conservar la casa de la aldea, para que aportara dinero a
todos, para que se convirtiera en el cabeza de familia
cuando el padre muriera.
Todos los sueños de sus padres, las esperanzas de sus
hermanas, desaparecieron el dos de mayo. A los franceses no les importó. Sólo vieron un enemigo más en la
masa de enemigos de la plaza. Obedecían órdenes.
Muchos años más tarde, cuando ella ya estaba casada y tenía sus propios hijos, María pisó en Madrid la
misma calle en la que recogieron a su hermano ya muerto, cubierto de sangre. Le habían quitado la camisa, y la
navaja. Nunca supieron que pasó con ella. Quizás mataría a otros españoles, o a otros franceses, con su filo plateado, como un pez vivo.
Las cosas habían cambiado mucho entonces, todas
las hermanas se habían casado, se habían construido
nuevas carreteras que hacían que Móstoles se encontrara a tiro de piedra de Madrid, Fernando el Deseado se
había revelado como un payaso sin fortuna.
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A los grandes les fue bien, como casi siempre les ocurre a los grandes. La familia de María y Pedro sobrevivió,
con hambre, y con pérdidas, pero con esperanza.
Francia se convirtió en un país amigo, y poco a poco se
fue olvidando la tragedia del dos de mayo.
Ella, en cambio, continuaba estremeciéndose cada
vez que escuchaba el relincho de un caballo.
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Majestad, mi nombre es Luis Candelas, y voy a ser ejecutado dentro de unas horas, al mediodía del próximo seis
de noviembre de este año del Señor de 1837.
Es bien cierto, y así lo confesé en el juicio, que a lo largo
de mi existencia robé, engañé, estafé, mentí y timé a cuanto incauto y no tan incauto me crucé en nuestra amada
Madrid y en otros lugares fuera de ella, pero también lo es
que jamás en mis lances cometí violencia alguna ni infligí
daño físico a nadie, y ello no fue fruto del azar sino de una
meditada reflexión y del respeto a la vida ajena que desde
niño, aunque no se me crea, profesé.
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Y es precisamente esta circunstancia la que anima a solicitar el indulto de vuestra Altísima Excelencia, cuya generosidad, de sobras conocida y ponderada…
–¿Altísima Excelencia? –se preguntó Luis Candelas a sí
mismo–. ¿Y encima escrito de esa forma, con mayúsculas?
Suspiró con enfado. ¿Cuándo había imaginado él,
libre y altivo, desdeñoso de toda forma de autoridad
incluida la autoridad real, o sobre todo la autoridad real,
que un día habría de agachar ignominiosamente la frente
para pedir clemencia a la reina? Pero no había otro camino. Su condena era firme y la ejecución por garrote vil iba
a tener lugar muy en breve. Sólo la reina podía salvarle.
Candelas depositó la pluma sobre la mesa mínima y
meditó de nuevo las palabras que debía utilizar. El desaliento le impedía respirar, era entre las costillas un dolor
casi físico, premonitorio de la presión que pronto le
quebraría el cuello. ¿Sería en verdad tan dolorosa la
muerte por garrote vil? Se puso en pie, repentinamente
aterrado, y recorrió arriba y abajo los escasos pasos que
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le permitía la estrechez de la celda como si ese movimiento azogado contuviera el secreto que pudiera liberarlo. La ventana, enrejada e inalcanzable en su calculadísima ubicación a cuatro metros por encima del suelo,
le permitía ver un rectángulo mínimo y azul del cielo de
Madrid, lo que en sus circunstancias suponía una tortura añadida. Rozó con los dedos la frialdad del muro que
lo separaba de la Plaza Mayor, distante apenas cincuenta metros de la Cárcel de la Corte que lo retenía.
¡Pensar, rememoró Candelas mientras arañaba melancólico la piedra, que una vez casi había logrado vender el
edificio a un inglés riquísimo de entendederas escasas y
reblandecidas por el vino! Se había fingido un noble al
que los apuros económicos obligaban a desprenderse
del palacio familiar, y para preparar a conciencia el que
habría sido su golpe más espectacular, la cumbre de su
leyenda, había aprendido concienzudamente la historia
de la cárcel erigida por Felipe IV en 1634 en la plaza de
la Provincia. La aventura finalmente no llegó a buen
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puerto, y tal vez el edificio, al haberse convertido ahora
en su última morada, se vengaba de aquella osada burla.
Decidió no perder el tiempo con elucubraciones absurdas, y recurrió a su legendaria sangre fría para concentrarse de nuevo en la petición de clemencia.
Se sentó y tomó la pluma. ¿Qué trato debía otorgar a
la reina? De ella también se había reído indirectamente
al cometer el famoso robo a la modista real, y no era probable que María Cristina le tuviera especial simpatía,
pero debía intentarlo. Pensó que un escueto pero digno
“Señora” sería el encabezamiento más adecuado y lo
intentó de nuevo.
Señora:
Luis Candelas, condenado por ladrón a la pena capital
por la audiencia territorial, a V. M. desde la capilla acude
reverentemente. Señora: no intentaré contristar a V. M. con
la historia de mis errores ni la descripción…
En ese instante resonó el chirrido metálico del cerrojo y se abrió la puerta. Candelas vio asomar al alguacil,
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y supuso que los dos guardias se habrían apostado en la
entrada como de costumbre para impedir cualquier
intento de fuga por su parte.
–¿Da su permiso, don Luis? –preguntó el alguacil
entre cortés y compungido. Como todos los funcionarios de la cárcel, profesaba simpatía y hasta devoción por
el popularísimo Luis Candelas, y lo trataba con deferencia mayor de la que habría concedido a un príncipe destronado.
–Adelante, Tomasillo. ¿Qué noticias tenemos hoy?
–preguntó el bandido como cada mañana. Era una
forma retórica de indagar si había novedades sobre su
indulto. Y el alguacil, como todas las mañanas, respondía aludiendo al clima para no zaherir directamente al
condenado.
–Nada especial, don Luis. Ha amanecido el día
muy despejado. Se conoce que la lluvia de anoche
espantó al frío. Hasta ha salido el sol. ¿Quiere su excelencia salir al patio?
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Candelas era consciente de que debía terminar su
carta, pero no pudo resistirse a la idea. Sin embargo,
apenas vio sobre su cabeza el cielo limpio de ese día de
noviembre, una tristeza infinita le aplastó el alma.
Sintió deseos de llorar como un niño, y se apartó del
alguacil para que ni él ni los guardias ni los cuatro o
cinco presos que a esa hora disfrutaban del patio pudieran decir jamás que habían visto derrotado y lloriqueante al bandido de Madrid.
Se acercó a la pared que lo separaba de la libertad, y
para apartar la amargura se esforzó por recordar la peripecia del beodo inglés. Más o menos a esta misma altura del muro sur, calculó apoyando su mano derecha
sobre la piedra, había llevado una vez al incauto y, apoyando la palma de la diestra sobre la piedra, igual que
acababa de hacer –¡pero del otro lado!–, le había alabado las excelencias de la edificación proyectada por el
conde de Crescenti, justo antes de llevarlo a una taberna cercana donde seguir ablandándolo.
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¡Medio metro de muro!, había elevado eufóricamente la voz entonces para encandilar al inglés.
Medio metro de muro, musitó tristemente ahora,
hacia el corazón de su agotado espíritu… Medio metro
de muro…
–¡No! –resonó a su espalda una voz desconocida.
Era tan rotunda, solemne y cavernosa que por un
instante pensó Candelas que el mismísimo Dios había
bajado del reino de los cielos para denegarle personalmente la última esperanza. Se volvió, y en efecto, algo de
las representaciones más típicas del Supremo Hacedor
convergían en el hombre alto, de larga barba y melena
blancas y expresión inquisitiva e intensa que, apoyado
en un largo bastón, casi un cayado, lo escrutaba con cierto toque demente. ¡Y sin embargo, resultaba a la vez tan
tierno y protector, tan desvalido!
–No –repitió el hombre en voz ahora más suave, casi
un susurro cariñoso–. Puedo asegurarte que la respuesta es no. No es posible escalar ese muro. No es posible
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ascender ni siquiera un metro. No es posible salir de la
Cárcel de la Corte. Lo he deseado y planeado durante
casi treinta y cinco años. Y la respuesta es no. No,
amigo. No.
El viejo había avanzado hacia Candelas mientras
hablaba, y el bandido reparó en que su pierna derecha,
la del bastón, parecía inmóvil, muerta. Dios era cojo.
–No pensaba en escapar –precisó–, sé que ello no es
posible. Sólo meditaba. Recordaba otros tiempos.
Tiempos mejores. Nítidos. Plenos…
Y su mirada moribunda de pena quedó prendida un
instante de los puntos suspensivos.
–Tiempos muertos para siempre –zanjó; y, resuelto a
eludir la melancolía, se dirigió al desconocido, mirándolo
directamente a los ojos–. ¿Y puede saberse quién eres tú?
El viejo, ante la sencilla pregunta, permaneció callado, sin responder, apretando con fuerza el extremo
nudoso del bastón mientras miraba intensamente a
Candelas. Al bandido de Madrid le desconcertó ver
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cómo de los ojos del anciano surgían dos lágrimas que
comenzaron a resbalar por sus mejillas.
–¿Me repites la pregunta, por favor? –preguntó, inexplicablemente emocionado–. ¿Te importa hablarme otra
vez? ¡Por favor!
–¿Puedes decirme quién eres? Y ya que estamos, ¿qué
es lo que te resulta tan conmovedor de mi interés?
–Discúlpame, amigo. ¡Pero desde hace veinte años
nadie aquí dentro me dirige la palabra! Fui condenado
por mis compañeros al ostracismo, y hasta los guardias
respetan esa sentencia atroz. ¿Puedes imaginar lo que es
que nadie te mire, que todos finjan que no existes? Tú
eres el primero que se dirige a mí con amabilidad, para
otra cosa que no sea insultarme o despreciarme. Y por
ello, pase lo que pase, te estaré eternamente agradecido.
El viejo apretó con la diestra el brazo del bandido.
Era una mano firme, fuerte, ansiosa por expresar los
sentimientos del corazón que la impulsaba.
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–Gracias –respondió Candelas con cortesía premeditada. Siempre le habían interesado las historias humanas, y el viejo había logrado despertar su curiosidad–.
Pero dime entonces quién eres y qué esperas de mí, si es
que esperas algo.
–Mi nombre verdadero es Manuel, pero eso poco
importa. He tenido varios a lo largo de mi vida. En esta
prisión hay una celda de castigo llamada Celda del
Olvido, supongo que lo sabes. Pues bien, yo tendría que
ser su inquilino permanente, su titular vitalicio. Y es
que esa palabra, olvido, debería ser mi nombre. ¿Me permites que te explique por qué?
Y como Candelas concedió con un gesto de las
cejas, Manuel metió la mano bajo la camisola, junto a
su pecho, y extrajo un rollo de pergamino que traía
allí oculto.
–Esta es mi historia. La verdadera, la única. Y quiero
pedirte que la leas, únicamente que la leas. Se la entre-
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go a cada preso nuevo, confiando en que se emocionará
y romperá la ley del ostracismo. Nadie lo ha hecho hasta
ahora, pero tu generosidad es conocida en todo Madrid.
Sé que no eres indiferente a las desgracias que afligen a
las personas. Sé que si la lees…
–Parece que no sabes –terció Candelas, repentinamente irritado por la euforia del viejo– que me van a
matar pasado mañana.
–Sí que lo sé. Y lo siento. Creo que es injusto. Muy
injusto. También se sabe que nunca hiciste daño a
nadie, ni usaste las armas ni la coacción. La justicia de
la reina te mata cuando tú no has matado a nadie.
¿Sabes que esa frase la repiten los presos cuando hablan
de ti? No puedo hablar con ellos, pero hasta ahora no
han hallado la forma de que deje de escuchar sus conversaciones. Es injusto que te maten. Terriblemente
injusto. Pero aún así, te pido que leas esto –y le ofreció
con solemnidad el pergamino. Candelas, más apaciguado, lo tomó. El viejo inspiró y añadió:
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–Y ahora dime, ¿dónde estabas el 2 de mayo de
1808?
–¡Al menos de ese jaleo no pueden echarme ninguna culpa! Acababa de cumplir cuatro años. Nací en
1804, y eso al menos es bien demostrable.
–¿Recuerdas algo de aquel día?
–El miedo de mi madre. Vivíamos en la calle del
Calvario, donde mi padre tenía el taller de carpintería,
y toda la tranquilidad de la casa se alteró aquel día. No
recuerdo lo que es bien conocido por todos, los tiros, el
fuego y los muertos, pero recuerdo a mi madre abrazándome y tratando de tranquilizarme.
–La calle del Calvario, qué curioso… Por allí escapé
con Josefa, tras lograr salir vivos del Parque de
Monteleón.
–¿No has dicho que llevabas preso treinta y cinco
años?
–Así es. Me encerraron en 1804, el año que naciste
tú. ¡Otra casualidad! Cómo es la vida, ¿verdad? Tal vez
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mientras tu madre te abrazaba, yo pasaba con Josefa a
unos metros de ti, incluso ante tu mismo portal, ante el
portal del taller de tu padre… ¡Quién iba a decirnos que
veintinueve años después nos encontraríamos en estas
circunstancias!
–¿Estabas preso o estabas en la calle del Calvario con
la tal Josefa, en qué quedamos?
–Estaba preso y estuve en la calle del Calvario, las
dos cosas son verdad. Todo está escrito aquí.
Tres golpes secos resonaron entonces a unos metros
de los dos hombres. Se volvieron. Tomás, el alguacil, se
hallaba ante ellos acompañado de los dos guardias, uno
de los cuales había golpeado el suelo con la culata del
fusil. Sin mediar palabra, Tomás hizo un gesto escueto y
desabrido en dirección hacia Manuel, indicándole que
era hora de volver a su celda. El viejo apretó otra vez el
brazo de Candelas y fue cojeando hacia el interior del
edificio mansamente.
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–Con el debido respeto, don Luis. ¿No sabe usted
que a este hombre no se le habla?
–¿Por qué? ¿Qué hizo?
–Cometió la peor traición imaginable el glorioso
Dos de Mayo de 1808, don Luis. Es traidor, mentiroso,
liante. Es… –y le llevó al alguacil unos segundos hallar la
palabra adecuada– infame. Eso es justamente lo que es.
No le hable usted, don Luis.
–¿Qué pasaría si lo hago? –preguntó Candelas con su
típico aplomo simpático y un punto arrogante–. ¿Me
darán garrote vil? Tomasillo, los condenados a muerte
nos podemos permitir saltar casi todas las reglas. Anda,
vamos para la celda.
Y hacia el interior fueron los cuatro, acompañados
por la cantilena del alguacil.
–Infame, don Luis. Esa es justamente la palabra, sí
señor. Infame.
A solas en su celda, Candelas volvió a sentarse ante
la carta que había comenzado a escribir, pero las pala92
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bras de Manuel le merodeaban por la cabeza. ¿Quién
sería Josefa?, no pudo evitar preguntarse. ¿Y cómo era
que el recluso había estado libre aquel día? Los dedos de
Candelas acariciaron el rollo de pergamino. Lo extendió
y decidió leerlo. No tanto por la aventura que pudiera
contener como por el agradecimiento que sentía hacia
Manuel. Gracias a él había vuelto a sentir por un efímero instante el calor protector que su pobre madre le
había dado aquel día lejano de su infancia hoy tan añorada, cuando por todo Madrid combatían los patriotas
contra los franceses.
Todos los amaneceres en la cárcel son grises, fríos y
desoladores aunque más allá del muro luzca el sol del verano y rían felices las personas libres.
El amanecer del 2 de mayo de 1808 empezó también
así, tan gris, frío y desolador como todos. Esa mañana,
cuando desperté, nada permitía suponer que mi vida cambiaría trágicamente en cuestión de horas.
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La Historia ha recogido los sucesos del 2 de Mayo y las
motivaciones que llevaron al desarmado pueblo de Madrid,
primitivo y heroico, a luchar contra el ejército más poderoso
del mundo, y dando por supuesto que quien esto lea conoce
esos hechos no los voy a repetir aquí, sobre todo porque lo
que quiero relatar es mi historia, la historia de un joven llamado Manuel que en aquellos días cumplía condena por
robo a mano armada.
El Manuel vencido, amargado y roto que hoy escribe
esta carta tiene los mismos rasgos, naturalmente avejentados, que aquel Manuel joven y vigoroso, pero sus almas son
distintas, incluso opuestas: una, la de este Manuel de 1837
está plena de muerte; mientras que la otra, la del Manuel
de 1808, se nutría de vida. ¿Es posible, me pregunto
muchas veces, que yo fuera una vez aquel hombre lleno de
ilusiones a pesar de su encierro? ¿Es posible que el mismo
corazón que hoy se apaga de tristeza pudiera treinta años
atrás cargar de fuerza los sueños y esperanzas del pecho que
lo albergaba? Cada mañana, aquel Manuel trazaba una
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marca sobre la pared de su celda y restaba otro día al tiempo que le faltaba para volver a ser libre.
También lo hizo aquella mañana del 2 de mayo de
1808. Sería la última marca que haría sobre aquella pared,
aunque por supuesto no podía en ese momento sospecharlo.
La explosión del polvorín madrileño llegó pronto a los
oídos de los presos. Los franceses habían tratado de llevarse al infante Francisco de Paula, y eso había desencadenado la rabiosa sublevación popular. Todos los corazones latían al unísono y los nuestros, los de la escoria de la sociedad,
no fueron una excepción.
Debían ser las nueve de la mañana en el patio de la prisión. Los presos, revueltos e indignados, hablaban entre sí y
formaban poco a poco corrillos que enseguida devinieron en
asamblea única organizada alrededor del prisionero más
carismático y querido entre sus compañeros: Manuel, el hombre que ya no soy y sin embargo fui.
Recuerdo los sucesos imborrables de aquella jornada y
me veo aún escuchando a unos y a otros, aunando luego
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voluntades y atravesando por último el patio, seguido de
todos, hasta la puerta del despacho del director de la cárcel,
que salió a nuestro encuentro flanqueado por una docena de
guardias armados. Los dos grupos se detuvieron a diez
metros de distancia uno del otro. Yo avancé cinco pasos y el
director hizo lo propio.
–Señor –le dije una vez nos hallamos cara a cara–,
queremos salir a la calle. Queremos luchar contra los
franceses.
Nuestro máximo guardián, don Álvaro Marchena, era
hombre cabal y justo, así lo reconocíamos todos, y por ello
me atreví a soltarle sin adornos nuestra insólita propuesta.
¿Acaso había tiempo que perder? ¿Acaso no estaban los
franceses asesinando en las calles a nuestros compatriotas?
Marchena calló unos largos segundos durante los
cuales no dejó de mirarme al fondo de los ojos. Era su
especialidad para amedrentar a los presos, y no funcionaba porque les diera miedo, sino porque les infundía respeto.
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–¿Salir? –preguntó suavemente–. ¿Y en qué condiciones
sugerís que tenga lugar esa salida?
–Queremos luchar contra los invasores. Si nos da su
permiso, saldremos a la calle inmediatamente, pues el tiempo apremia, y regresaremos para continuar cumpliendo
nuestras condenas cuando la lucha termine. Al caer la
noche.
–¿Cómo sé que volveréis?
–Señor –dije irguiéndome, con el tono más solemne
que supe adoptar–. Volveremos, y debe usted saber que
será así y no de otra manera, porque en este instante
comprometemos con usted lo único que tenemos: nuestra palabra de honor.
Vi que Marchena tragaba saliva casi imperceptiblemente, y supe a qué era debido: era hombre conocido por su
defensa de la dignidad de los presos, muchas veces se había
enfrentado por esa causa a autoridades superiores a la suya,
y mantenía contra viento y marea que el deber de un carcelero no es quebrantar la dignidad del preso sino preservarla
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intacta hasta que recupere la libertad. Por tanto, se hallaba
en este instante ante el mayor reto de su vida: demostrar
que sus teorías eran válidas… o perder la credibilidad para
siempre. Durante un instante eterno vi esa lucha en los ojos
de aquel hombre honorable, y reconozco que aún me emociono al recordar cómo, al cabo, respondió simplemente:
–De acuerdo.
Yo tampoco aparté los ojos de los suyos cuando alcé el
brazo con el puño cerrado y grité hacia los hombres situados a mi espalda:
–¡Voy a salir a luchar! ¡Quien quiera salir conmigo y
tenga palabra de honor, que dé un paso al frente!
Un rugido eufórico se alzó a mi espalda. Marchena
extendió la diestra hacia mí.
–¿Y tu palabra, Manuel? ¿Tengo tu palabra de honor?
–Antes que la de cualquier otro, señor.
Y nos estrechamos las manos.
Una hora después, cincuenta y seis hombres de los
noventa y ocho que aquel día histórico cumplían pena en la
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Cárcel de la Corte salimos a la calle armados de palos, hierros y agujas, pues no nos habían entregado armas de fuego.
Cuando salí a la plaza de la Provincia respiré todo lo
hondamente que pude. Fue un instante que jamás olvidaré.
Era el aire de la cercana Plaza Mayor, de la amada Puerta
del Sol, el aire de nuestro Madrid y de la libertad, aunque
enrarecido por el olor a sangre y fuego, y rasgado por los
alaridos de dolor y de muerte. ¡Y aún así el aire de nuestro
Madrid! ¡El aire de la libertad! Se me humedecieron los
ojos. Me giré hacia los hombres de los que, sin haberlo pretendido, me había convertido en líder. ¡Todos ellos, cómo
podría olvidarlo aunque viviera mil años, miraban en silencio y paralizados por la emoción, como yo, los tejados sin
rejas de Madrid, los libres cielos azules! ¡Todos, como yo,
tenían los ojos húmedos y los corazones sobrecogidos!
Alcé la voz para arengarles:
–¡Voy a luchar contra los franceses! ¡Y luego, cuando
caiga la noche, regresaré como he prometido! ¿Estáis con-
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migo? –grité alzando el brazo con el rudimentario cuchillo
que me había agenciado.
–¡Todos contigo! –gritaron como un solo hombre.
Unos segundos después la ciudad de Madrid fue testigo
de cómo por sus calles se dispersaban cincuenta y seis hombres despreciados por todos, para escribir una página de la
historia que nadie había escrito nunca y nadie volvería a
escribir jamás.
Después, a lo largo de los años, me pregunté muchas
veces qué pasó por mi cabeza en aquellos primeros segundos
de libertad. Pues bien, no pensé en nada, absolutamente en
nada. Fueron los acontecimientos los que me arrastraron
como un torrente.
Hacia lo mejor de mi vida. Hacia lo peor de mi vida.
Hacia esos dos polos opuestos de intensidad abrasadora
corrí sin saber hacia dónde corría y, como les ocurre a todos
los seres humanos, mi destino estuvo marcado por el simple
azar. ¿Qué habría sido de mi vida si al acceder a la Puerta
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del Sol, ya en plena batalla, me hubiese quedado allí a
luchar en vez de dirigirme hacia la calle San Bernardo?
¿Habría muerto en el combate? ¿Habría sido el mío un destino de gloria en vez de uno de ignominia? ¡Qué importa, si
el pasado es lo único que no se puede cambiar!
Una vez en la Puerta del Sol, y tras acabar con tres
enemigos, uno de ellos nada menos que un mameluco a
caballo, me vi rodeado junto a otros madrileños por un
pequeño contingente francés, y para salvar la vida hube
de escapar hacia la calle San Bernardo. Allí me tope con
un grupo de soldados españoles a los que arengaba un
capitán.
–¡A batirnos y a morir! ¡A batirnos con los franceses!
¡A vengar a España!
–¡A batirnos! ¡A batirnos! –respondieron todos los presentes, y siguieron al vehemente oficial.
Yo fui tras ellos sin pensarlo, y de esa forma me encontré, al poco, frente a los muros de un edificio tan desangela-
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do y frío que por un instante pensé que había vuelto a prisión. Pero había allí gran algarabía de madrileños que nos
recibieron con grandes vivas y muestras de alegría.
–¿Quién vive? –gritó desde dentro una voz en francés. Y
comprendí que el interior del cuartel, pues no era otra cosa
el feo edificio, estaba custodiado por soldados enemigos.
Fue el militar vehemente quien respondió:
–¡El capitán Pedro Velarde exige la rendición inmediata
del Parque de Artillería!
Los hurras al capitán y a España y los gritos de venganza y muerte contra los atrincherados se sucedían en las gargantas de los presentes. El Parque de Artillería de
Monteleón contenía muchas armas, y el pueblo madrileño
quería hacerse con ellas. Llegaron otros militares españoles
y, tras algunos minutos que resultaron interminables, los
franceses comprendieron que no podrían impedir el acceso
al interior de la enfurecida multitud, que seguramente los
lincharían a todos, y se rindieron.
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Entonces tomó el mando otro capitán español, Luis
Daoiz, que había llegado al lugar minutos después que
Velarde. Fue Daoiz quien ordenó entregar las armas al pueblo y dispuso la defensa del Parque, pues a nadie le cabía
duda de que los franceses atacarían enseguida para recuperarlo. Y en efecto, pronto empezaron los combates. Primero
contra un pequeño destacamento que disolvimos a tiros sin
mayores problemas, lo que nos llenó de júbilo a todos los
defensores. Pero muy pronto uno de los vigías apostados en
los balcones de la calle San José gritó:
–¡Allí! Por la calle Fuencarral. ¡Un batallón!
–Debe ser el Batallón de Westfalia –oí que Velarde,
alarmado, explicaba a Daoiz.
Este, aunque con la inquietud pintada en el rostro
repentinamente ensombrecido, organizó de inmediato la
defensa y ordenó abrir fuego. Nuestra primera andanada
causó gran mortandad y daño entre los atacantes.
Me había hecho ya con un fusil, pues cuando los militares habían preguntado quién sabía manejar armas de
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fuego fui uno de los primeros en dar un paso adelante;
nadie, por cierto, había querido saber de dónde provenía mi
experiencia; me pregunté si les habría importado que mi
escuela hubiese sido la de los salteadores de caminos y atracadores. Me dirigí hacia uno de los balcones de San José,
desde donde se podía hacer blanco más fácilmente.
Y fue entonces, al llegar al tercer piso de la casa tras
subir atropelladamente las escaleras junto a otros tiradores,
cuando cambió mi vida.
Lo mejor, lo peor… ¿Quién es capaz, al final, de saber
qué pesó más en la balanza?
Desde los cuatro balcones del tercer piso, ocho o diez
hombres y alguna mujer disparaban contra el enemigo que
avanzaba entre las manzanas de casas. No era una cacería
de patos. La sangre de los heridos, que habían sido puestos
a salvo arrastrándolos hasta el otro lado del amplio salón,
manchaba el piso, y sus quejidos se mezclaban con el ruido
del tiroteo y las fréneticas órdenes del sargento al mando.
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Dos hombres, uno muerto de un tiro en la cabeza, y otro
herido en el pecho, cayeron al poco de llegar yo. Tres mujeres suplían como podían las funciones del médico que no
teníamos con nosotros. Se acercaron para retirar al herido,
cuyo puesto iba a ocupar yo, y fue en ese instante cuando
me topé, literalmente de bruces, con Josefa.
Noté cómo el silencio estallaba dentro de mi cabeza y se
expandía hasta imponerse sobre el fragor de la lucha, amortiguándola, minimizándola, extinguiéndola. Y vi en los ojos
de Josefa cómo a ella le pasaba lo mismo. Desapareció a
nuestro alrededor el 2 de mayo, absorbido por el inesperado
encontronazo entre dos seres que se habían amado hasta
creer morir.
Y allí estábamos de nuevo, mirándonos estupefactos, tan
cerca que podíamos acariciarnos los rostros alargando apenas los dedos, sentir cómo se fundía en el aire el aliento de
uno con el del otro. Nos estudiamos de arriba abajo, como
buscando pruebas de que el retorno al pasado era un sueño.
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Josefa respiró hondo, su pecho comenzó a subir y bajar alterado y veloz como si fuera a sufrir un desmayo. No supe si
iba a gritar de rabia o de amor, de odio o de deseo; no supe
si ansiaba besarme o descerrajarme con el trabuco que sostenía en la mano. Tampoco yo supe qué hacer. Habían
pasado cuatro años desde que desaparecí de la vida de la
mujer que más había amado, la mujer a la que seguramente amaba aún. Durante los intensos meses que duró nuestra relación le oculté que era un ladrón, un vulgar salteador
de caminos. Ante ella mi oficio me avergonzaba profundamente, y había inventado que tenía negocios en Sevilla y
Málaga gracias a los cuales justificaba mis ausencias,
durante las que cometía mis tropelías. A pesar de esa ocultación, que por supuesto despertaba en mí las terribles
ansiedades de la culpa, ambos habíamos conocido la felicidad en estado puro, hasta que llegó el aciago día de 1804 en
que fui sorprendido con las manos en la masa, juzgado, condenado y encerrado en la Cárcel de la Corte. En vez de
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pedir ayuda a Josefa, que era generosa y resuelta, y enamorada como estaba habría asumido permanecer a mi lado
durante los años de prisión, elegí no decirle nada. Habría
preferido morir a que me viera entre rejas y conociera de ese
modo la verdad. Y así la abandoné, y así la perdí. Y así,
seguramente, había despertado su desprecio y su odio, pues
¿qué pudo imaginar ella cuando me fui de su vida sin una
explicación? ¿Podía suponer que a unos metros de donde
ella sufría y se atormentaba por mi traición yo sufría y me
atormentaba igualmente porque ella pensaba que la había
traicionado? Nada habría sido más fácil, me lo he dicho un
millón de veces, que buscarla un día y afrontar la verdad,
pero no pude hacerlo. Y así había pasado cuatro largos
años… Ante mí, la respiración de Josefa se encrespaba
como si el corazón le fuera a desgarrar el pecho para saltarme a la cara. Abrió la boca y logró respirar. Caí entonces
en la cuenta de que también yo me estaba ahogando. El aire
no me llegaba a los pulmones, y un fuego inextinguible de
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rabioso deseo y amor, puro amor revivido de un golpe, me
abrasaba el estómago y la piel imponiéndose sobre cualquier
forma de reproche. Josefa abrió los brazos y los elevó poco
a poco. Vi el trabuco subir hacia mí. Solté mi fusil. Si quería matarme no iba a oponer resistencia. Pero mi gesto actuó
como una señal para ella. Abrió la mano, y el trabuco cayó
al suelo sin hacer ruido, secuestrado por el mismo silencio
que había hecho enmudecer alrededor de nosotros a la batalla del 2 de Mayo. Josefa avanzó un milímetro hacia mí, yo
hice lo mismo. Nos volvimos a mirar de arriba abajo y de
abajo arriba y otra vez a los ojos. Éramos reales, sí, y estábamos allí, uno frente al otro, después de cuatro años. De
pronto se abalanzó sobre mí. Contuve la respiración. Su
cuerpo se pegó al mío, sus brazos me rodearon y se estrecharon a mi alrededor. Me esforcé por no pensar. Impedí actuar
a la razón y dejé campo libre al sentimiento y al instinto.
Rodeé a Josefa, la abracé hasta sentir que los latidos de su
pecho se fundían con los míos. No dije nada, ella tampoco.
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Nos quedamos allí, quietos y abrazados. Yo podía sentir
cómo cada poro de mi piel encendía la pasión en cada poro
de la suya. Sonó un largo suspiro, moribundo de deseo y
pleno de vida. No sé si lo emitió mi garganta o la suya, tal
vez lo hicieron las dos al unísono. Sin dejar de abrazarnos,
de tocarnos, echamos atrás las caras para podernos contemplar. ¿Era mejor separarnos en ese instante y para siempre
o permanecer unidos, también para siempre? Fue Josefa,
como solía hacer habitualmente, la que decidió. Me apretó
la mano, tiró suavemente de mí. Había dejado de importarnos el combate, daba igual que los franceses quemaran
Madrid con todos nosotros dentro. Bajamos las escaleras,
salimos al mismo patio que yo había atravesado un minuto
o una hora antes, y recorrimos un laberinto de cadáveres y
fuego por el que ella se manejaba como si conociera bien el
lugar. Luego supe que efectivamente era así, que llevaba
trabajando de limpiadora en el Parque desde que el año
anterior se había habilitado como cuartel. Gracias a ello
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pudimos llegar a las cocinas, y desde allá, atravesando nuevos pasillos cada vez más estrechos, desembocar en la puerta de servicio por la que se entregaban las vituallas. Al
abrirla y asomarnos nos encontramos ante un callejón
estrecho que parecía tranquilo a pesar de la humareda que
se veía al fondo, hacia la calle principal. El tiroteo parecía
haber enmudecido. Tal vez los franceses se reorganizaban
para un nuevo ataque o tal vez todos los defensores habían
caído ya. ¿Podía importarnos? Salimos, sintiéndonos inmunes a los disparos. Corrimos pegados a las fachadas sin desenlazar nuestras manos. El caos imperante permitió el milagro de que cruzáramos indemnes hasta el número 16 de la
plaza de Tirso de Molina, donde Josefa había vivido siempre y vivía aún. Empujó el portal, entramos y lo cerró detrás
de nosotros. La oscuridad y el silencio, sumados a la sensación de hallarnos a salvo aunque fuera momentáneamente,
nos permitieron adentrarnos un poco más uno en el otro. La
abracé, recreándome esta vez en el olor de su cuello, jubilo-
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samente reconocible por encima de los sabores que la jornada había adherido a su piel: el dulzón y triste de la sangre
ajena, el amargo y sucio de la pólvora quemada, el indefinible del miedo a la propia muerte… Nada pudo imponerse
al aroma tibio de Josefa y a su calor, que iluminaron como
un faro invisible el camino en el portal sin luz. Subimos las
escaleras mientras afuera, en la ciudad, volvía a incendiarse la batalla. ¿Cómo describir mi sentimiento? Apenas
unas horas antes era un hombre encerrado y muerto para
la vida y el amor. Ahora era el amo del universo. Seguimos
subiendo hasta el cuarto piso, donde tantas veces nos
amamos repitiéndonos que ese amor nuestro sería inmortal, entramos en la casa que durante tiempo interminable
imaginé que jamás volvería a pisar, nos abrazamos sobre
la cama donde tanta felicidad habíamos sabido construir
en el pasado.
–Josefa –susurré.
Y juro por lo más sagrado que en ese instante quise abrir
mi corazón para escupir todas mis mentiras. Quién había
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sido y seguía siendo, por qué cuatro años atrás desaparecí
sin dar explicación… Pero ella desplazó la palma de su
mano abierta ante mi cara, como si abriera un abanico o
realizara el prodigio de algún mago hipnotizador, y me pidió
que callara. Luego se puso en pie y cerró todas las ventanas
y postigos de la estancia, no sé si para aislarnos del ruido de
la guerra exterior o para convocar la oscuridad de forma
que los reproches, al no vernos, no pudieran llegar hasta
nosotros.
El sol del tres de mayo nos sorprendió gloriosamente
dormidos. Abrí los ojos flotando en la felicidad pura. Todo
olía a Josefa. Era el paraíso. Un paraíso breve que duró
apenas un segundo.
Una línea amarilla de sol se dibujaba, nítida, en la parte
inferior del postigo de una de las ventanas, que seguramente Josefa no había cerrado del todo. Salté de la cama. Ella
despertó sobresaltada, con un interrogante en la mirada:
¿qué me ocurría?
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–El anochecer… –dije para mí, aterrado por la luz del
mediodía. La noche del 2 de mayo había muerto horas
atrás, y con ella había expirado el plazo para cumplir mi
palabra, que también había obligado a suscribir a tantos
compañeros. ¡Qué fácil habría sido todo si no llego a toparme con Josefa! A esa hora estaría de nuevo en mi celda,
preso otra vez pero con mi honorabilidad reivindicada. Y sin
embargo…
Ella vino hasta mí y me abrazó por detrás, noté sus
amorosas manos sobre mi vientre y sus labios recorriéndome la espalda. ¿Ha conocido hombre alguno encrucijada
más atroz? Me volví para tenerla ante mí. ¿Qué hacer? La
besé para huir de la tortura de mi dilema, y ese beso lo resolvió todo. Supe que no quería que nada volviera a separarme de Josefa. Decidí, por ese beso, quedarme junto a ella al
precio que hubiera de resultar. Y por ese beso, por esa decisión de la que sin embargo no me arrepiento, me condené a
la zozobra y el tormento.
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Josefa y yo volvimos a vivir nuestro amor con plenitud
sin fisuras. Para justificar mi desaparición del pasado necesité algunas mentiras que ella no puso objeciones para creer.
Preferí decirle que había conocido a otra mujer, que me
había arrastrado la vorágine de un amor repentino e irrenunciable, aunque finalmente imposible, y que la vergüenza me había impedido decírselo cara a cara o regresar para
solicitar su perdón. ¡Cualquier cosa antes que contarle mi
pasado criminal y mi condición de reo al que de un momento a otro comenzaría a dar caza la justicia! ¿Era peor esta
historia falsa que la verdadera? ¡Quién puede saberlo! Lo
cierto es que quiso perdonarme, olvidar, e iniciamos gracias
a su generosidad una renovada existencia feliz aunque mi
corazón latiera entre la mentira, ya conocida en el pasado,
el temor nuevo a ser reconocido en cualquier instante y la
culpa, sobre todo la culpa, por haber traicionado a mis compañeros. ¿Cuántos de ellos habrían cumplido su palabra de
regresar a prisión al anochecer del 2 de mayo, mientras yo
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huía de la realidad entre los brazos de Josefa? Nunca pude
dar respuesta a esa pregunta, pues aunque más de uno y
más de dos amaneceres en que desperté inquieto y cargado
de remordimientos me deslicé con sigilo de nuestra cama
para, clandestinamente, apostarme frente a la entrada de la
prisión como si el portalón metálico pudiera contestarme.
Lo probable, me decía en busca de consuelo, era que la
mayoría hubiera hecho como yo, retornar a la libertad aprovechando el desorden de la lucha, pero sin duda habría también alguno que, aleccionado por mí, habría cumplido su
palabra, y esa responsabilidad me abrumaba. ¿Cuántos
habían huido y cuántos habían regresado? ¿Y cómo pude
imaginar que el destino me tenía preparada tan terrible
forma de conocer la verdad?
Pero no es el momento de referir mis cuitas, ni tampoco
mis meses de felicidad, a pesar de todo devoradora, interminable y total junto a mi amada. Me corresponde narrar
cómo la desgracia volvió a cebarse en mí.
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Josefa, tras mi desaparición de cuatro años atrás, había
iniciado una etapa difícil. Su reciente trabajo de limpiadora
en el Parque de Artillería no era suficiente para permitirle
vivir sin estrecheces y, a la vez, ir reduciendo la deuda que
se había visto obligada a adquirir con un prestamista
mediante aval de la casa de Tirso de Molina, que había
recibido de sus padres al morir. A la fecha de nuestro reencuentro se hallaba obligada a pagar, antes de que finalizase
ese año de 1808, una importante suma, y para enfrentar
cogidos de la mano la tremenda deuda me esforcé por buscar trabajo en la revolucionada sociedad madrileña sumida
ya en la guerra con el francés. Juntos trabajamos, yo en
encargos aislados y empleos ocasionales, y juntos logramos
ahorrar algún dinero, pero la Navidad fatídica se acercaba
sin que hubiéramos logrado, ni de lejos, reunir el capital
necesario. Un atardecer en que vi a Josefa especialmente
compungida y triste, por primera vez a punto de declararse
vencida ante la vida, resolví encontrar una solución drásti-
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ca al problema que nos asfixiaba, y comencé esa misma
noche a planear un robo, el que habría de ser último de mi
vida, que nos permitiría liquidar la deuda y después, así lo
planeé, vender la casa libre de cargas y partir para iniciar
una nueva vida en el continente americano, donde nadie
podría nunca reconocerme. ¿Alguien puede juzgar a un
hombre por buscar desesperadamente la felicidad?
Siempre he sido partidario de actuar deprisa una vez
adoptada la resolución pertinente. Por tanto, tardé muy
poco en elegir a la víctima, a la que conocí en uno de mis
trabajos ocasionales. Se trataba de un empresario textil
catalán que proveía de hábitos y sotanas a los conventos e
iglesias de Madrid y venía una vez al trimestre para cobrar
en oro. Señalé como fecha para el golpe la de su siguiente
visita a la capital, que yo sabía que tendría lugar a primeros de noviembre de ese 1808 en que el país ardía ya en el
fuego de la guerra. No me resultó difícil encontrar, entre mis
viejos contactos del mundo del crimen, quien me vendiera
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un par de pistolas y suficiente munición. Lo más delicado
era ausentarme dos días sin que Josefa recelase o, lo que es
peor, se inquietara. Al fin y al cabo, la última vez, cuando
me fui para no volver, también le había dicho que era un
breve asunto de trabajo. Observé al despedirme ahora que
el miedo asomaba a su rostro.
–Volveré –le dije en mi último abrazo–. Te juro que
volveré.
¿Por qué hice esa promesa, y me condené así a este sufrimiento interminable? ¿Cómo podía imaginar lo que me
aguardaba?
El día elegido amaneció cubierto de nieve, y eso fue un
negro presagio de lo que había de acontecer. Me aposté a la
distancia de Madrid que consideré prudente, en un recodo
del camino de la sierra, y esperé. Sabía que el catalán viajaba previsoramente acompañado de un hombre armado, y
reducir a este enemigo era mi objetivo prioritario. Cuando
los vi venir, figuritas a caballo sobre la nieve, me preparé.
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Enmascaré mi rostro y en el momento oportuno, tras encomendarme a Josefa, salté al camino y amenacé a los viajeros con mis pistolas. La sorpresa funcionó a mi favor, y el
sicario no tuvo posibilidad de reaccionar. Instantes después
el catalán, siguiendo mis instrucciones, maniató a su acompañante y me entregó las bolsas con el botín. Las até a la
silla de mi caballo, tras comprobar que iban repletas de oro,
y me dispuse entonces a inmovilizar al catalán para
emprender tranquilo la fuga. Era un hombre mayor y bastante gordo, y por ello no lo había considerado un enemigo
de rango. ¡Gran error, trágico error! Espoleado tal vez por
la fortuna que veía cómo se le iba entre las manos, tuvo la
sangre fría de desplazarse sin hacer ruido hasta la pistola de
su sicario, que yo le había ordenado arrojar lejos, la recogió
y amartilló y, sin mediar palabra, la disparó contra mí justo
cuando me disponía a montar. La bala me atravesó la pierna derecha. Caí gritando no de dolor, sino de pura rabia. Vi
la mancha roja de mi sangre empapando la capa de nieve.
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¡Ojalá me hubiera matado!, recuerdo que pensé al perder el
conocimiento.
Cuando desperté, me hallaba encadenado a una cama.
Fue mi primer instinto buscar a Josefa con la mirada. Sentí
de pronto la urgencia incontrolable de tenerla muy cerca,
justo delante de mí para que viera en mis ojos que no mentía cuando le explicase quién había sido siempre, y que únicamente al amor por ella se debía mi nueva locura. En ese
instante se lo habría contado todo y habría liberado así mi
alma. Pero mi destino era otro, y tal vez merecido. Lo supe
apenas se abrió la puerta y entró en la sala el director de la
Cárcel de la Corte, Álvaro Marchena.
–Hola, Manuel –dijo simplemente. Pero pude percibir
la magnitud del reproche en su intensa mirada de hombre
íntegro.
Callé. ¿Qué podía decir?
–El 2 de mayo –continuó él con serenidad pasmosa,
casi afable, como si fuéramos dos viejos amigos que se
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reencontraban tras una larga separación– ocurrió un
suceso extraordinario que, por lo que a mí respecta, no
tengo otro remedio que agradecerte –explicó para mi
sorpresa.
Esa inesperada ventaja me animó a preguntar:
–¿Dónde estoy?
Él se tomó unos instantes antes de responder:
–En la enfermería de mi cárcel, de la que nunca debiste salir –dijo, hundiéndome por completo en la miseria.
Callé otra vez. ¿Qué podía decir? Y pensé en Josefa. La
historia de mi abandono, ahora repetida, me resultaba más
cruel por el dolor que ella debía estar sintiendo que por el
mío propio. ¡Y pensar que le había jurado, miserable de mí,
que volvería a su lado!
–¿Sabes cuántos de los cincuenta y seis hombres volvieron al anochecer del 2 de mayo a las puertas de la cárcel, buscando cumplir la palabra que por seguirte a ti
habían dado?
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Si había algo que podía devolverme a la tierra de los
vivos era esta cuestión. Miré a Marchena. Sacó un pliego de
papel y lo consultó.
–Uno murió. Otro quedó herido en el hospital general.
Un tercero, tú, escapó y fue declarado prófugo… con gran
dolor y decepción por parte del director de la prisión, todo
hay que decirlo. Y los otros cincuenta y tres, óyelo bien, los
otros cincuenta y tres volvieron. No me preguntes cómo fue
posible ese milagro, pero ocurrió. Tal vez todo lo que habían vivido ese día en Madrid les insufló tal sentido del
deber… Debo reconocer que jamás he visto a tantos hombres honorables juntos. Lo sentí como un triunfo personal,
créeme. Cuando el último atravesó el portalón una gran
ovación hermanó a presos y guardianes, que se habían ido
sumando a la espera. Fue un gran momento, te lo aseguro.
Inolvidable. ¿Vas a decirme las razones que te llevaron a
perdértelo?
–No.
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Puede decirse que fue la última palabra que pronuncié
en mucho tiempo, y desde luego la última conversación
mantenida con un ser humano hasta muchos años después,
hasta hoy.
Y es que mis antiguos compañeros, los cincuenta y
tres presos honorables, decidieron en un juicio insólito
y sin precedentes condenarme por mi traición al mutismo absoluto. Nadie debía hablarme, bajo pena de serle
aplicado a él también el ostracismo, y a los presos nuevos que ingresaban en prisión lo primero que se les
explicaba eran las causas de mi cruel castigo. No es difícil imaginar, dado el fervor patrio que recorría todos los
corazones, con qué tesón se apresuraban todos a cumplirlo. Así ha sido hasta hoy.
No quiero conseguir el perdón, pues eso sería ya
inimaginable, sino que quien lea esta historia conozca
las razones de mi traición, me crea y se compadezca de
mí, y vuelva a hablarme. Solo eso deseo. Que alguien me
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hable. Que alguien vuelva a hablarme. Eso quiero. Una
palabra amiga.
Una palabra amiga.
Una palabra amiga.
Una palabra.
Una palabra… Lo primero que pensó Candelas al terminar de leer fue que eso era lo que también él necesitaba, y mucho más desesperadamente que Manuel.
Una palabra, la palabra «clemencia».
Volvió a concentrarse en su carta a la reina, y tal vez
porque su sensibilidad había aumentado ante la historia
del preso condenado por sus compañeros al silencio, vio
cómo las letras surgían ágilmente de su pluma para componer las palabras precisas. Minutos después había concluido su solicitud de indulto, y se dispuso a llamar al
alguacil para que la hiciera llegar a palacio con la mayor
rapidez posible. Antes, sin embargo, hizo otra cosa: pensar en Josefa.
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¿Cómo sería? Manuel había hablado solo de él
mismo, pero ello parecía deberse a cierto afán indefinible de protección por parte del preso hacia la mujer que
tanto había amado y, supuso Candelas, seguía amando.
¿Cómo habría sido la terrible decepción, doble para más
señas, de la animosa mujer? Qué dramática cobardía la
de Manuel, opinaba el bandido de Madrid, a la hora de
contar la verdad a la mujer que, por otro lado, había
definido como generosa y valiente. Ese miedo, y no otra
cosa, había definido y determinado el trágico destino
del preso de la cárcel del olvido, y Candelas, que siempre había sido partidario de entrometerse temerariamente en los planes trazados por el azar tuvo una ocurrencia que le pareció brillante, y a cuya ejecución puso
de inmediato manos a la obra. Tomó de nuevo la pluma
y comenzó la redacción de una segunda carta a la reina:
Señora:
Soy por segunda vez en el día de hoy Luis Candelas, y
si reclamo de nuevo la atención de V.M. no es para mí, sino
133
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para que conozcáis una historia que merece ser atendida.
Una hora después, Candelas entregaba al fiel
Tomasillo dos cartas encareciéndole para que las hiciera llegar cuanto antes a su alta destinataria. Luego se
entregó sin otro remedio a la hora del día que más
temía: la del ocaso que precedía a la noche, en cuya
negrura se materializaban y bailaban macabramente a
su alrededor los espectros de la muerte, contra los que
nada podían su ingenio ni su capacidad de seducción.
El osado Luis Candelas, que a nada temía y a quien
nada ponía freno, se acurrucó bajo la manta en posición fetal y trató de sobreponerse al sudor frío que lo
envolvió como una mortaja, invocando a dioses en los
que nunca había creído para suplicar que la reina atendiese su petición de clemencia.
Así fueron las siguientes noches, cada una más larga
y aterradora que la anterior en su percepción, y cuando
concluyó la última y llegó el amanecer del fatídico día 6,
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casi agradeció sentir que la oscuridad, al menos la terrena, no volvería a afligirlo más.
Oyó pasos al otro lado de la puerta, luego el cerrojo se
descorrió para dar paso al alguacil. No necesitó preguntarle si la reina había dado respuesta a su solicitud. Bastó ver
el rostro descompuesto, la mirada gacha del buen
Tomasillo, para saber que la ejecución iba a cumplirse tal
y como estaba previsto, escasos minutos después.
Candelas sacó fuerzas de flaqueza. Ya que iba a
morir, resolvió que intentaría hacerlo con la dignidad
adecuada a su leyenda. Se preguntó, mientras salía de la
celda para no volver, cómo sería recordado cien, doscientos años después. ¿Caería en el olvido o su nombre
seguiría siendo pronunciado con simpatía y cariño por
los madrileños?
Precedido por Tomasillo y flanqueado por los dos
guardias habituales, unidas las manos por una cadena
para que no pudiera intentar una fuga desesperada,
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Candelas salió al exterior. Era la hora del paseo, y en el
patio le aguardaban en respetuoso silencio todos los presos de la Cárcel de la Corte. Candelas avanzó despacio,
y cuando llegó a la altura del primero de sus compañeros de encierro, este extendió la diestra hacia él y le dijo:
–La justicia de la reina te mata cuando tú no has
matado a nadie.
Candelas le estrechó la mano, recordando que esa
frase era, según Manuel, la que a modo de homenaje se
dedicaba al bandido de Madrid en los círculos carcelarios.
Uno por uno los presos se fueron acercando, y se
repitió la misma escena del apretón de manos y la letanía que los hombres privados de libertad procuraban
hacer solemne: «La justicia de la reina te mata cuando tú
no has matado a nadie». «La justicia de la reina te mata
cuando tú no has matado a nadie». «La justicia de la
reina te mata cuando tú no has matado a nadie»…
Cuando Candelas agradeció calladamente al último
de los hombres y se dispuso a subir al carro que lo lleva136
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ría hasta el verdugo, vio en una esquina, apartado de
todos como siempre, al patético Manuel. Pidió permiso
al alguacil para acercarse a él, y el compungido Tomasillo no se lo negó.
Candelas llegó hasta Manuel sabiendo que todos los
ojos estaban fijos en él. Le complació abandonar la vida
con un último acto de generosidad, y alargó hacia el
viejo las dos manos encadenadas. Manuel hizo lo propio. Se miraron a los ojos.
–Adiós, Manuel –dijo Candelas levantando la voz
para que todos pudieran oírle con claridad–. Me enorgullece haber conocido a un hombre valiente al que la
adversidad y el amor hicieron tan desgraciado. Si mi
vida no fuera a terminar ahora, sería para mí un honor
contar con tu amistad.
Candelas vio cómo enrojecía el rostro de Manuel y
se le humedecían los ojos. El viejo le apretó las manos
con fuerza, emocionado y agradecido por sus palabras,
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y al cabo de unos segundos hubieron de separarse
definitivamente.
Custodiado de nuevo por sus guardianes, Candelas
subió al carro y el conductor azuzó a los caballos para
abandonar la prisión. Afuera había un tumulto de gente
expectante, la multitud de espectadores que merecía la
fama de Luis Candelas. Antes de salir a la calle, el bandido se giró. Manuel seguía solo en el centro del patio,
apoyado en su bastón, y Candelas pensó que nunca llegaría a saber si su declaración de amistad serviría para
romper el ostracismo alrededor del viejo preso despreciado por todos.
Inspiró hondo y decidió que era tiempo de enfrentarse a su destino. El carro siguió avanzando, y pasó frente a la puerta por la que accedían desde la calle al interior de la cárcel los visitantes de los presos. Allí, entre las
muchas personas que seguían con atención su último
paseo, vio Candelas a una mujer anciana alta de pelo
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blanco que sostenía entre las manos un pliego de papel.
Candelas quiso creer que al menos su segunda carta sí
había despertado la compasión de la reina. En ella, además de contarle brevemente quién era Manuel, había
adjuntado la carta biográfica que le había dado el viejo,
y se había permitido pedir a la reina que buscara a Josefa
y se la entregara. ¿Un acto de intromisión en las existencias de Manuel y Josefa? Seguramente, pero en el umbral
de la muerte eso poco le importaba.
Volviendo el cuello, Candelas vio cómo la anciana
se acercaba a la puerta y aguardaba allí su turno para
acceder al interior en calidad de visitante. Alguna actitud dubitativa evidenció que lo hacía por primera vez.
¿Sería Josefa?
El carro siguió su camino, y pronto la prisión estuvo atrás. Entonces Candelas miró serenamente hacia
lo alto. Años después, la mayoría de los testigos, al relatar a sus hijos y nietos que habían presenciado la eje-
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cución del legendario bandido, explicarían que este,
en sus últimos momentos, había buscado el perdón
divino. Todos se equivocaban. Ignorarían siempre que
si Luis Candelas había elegido alzar los ojos era para
despedirse secretamente de los cielos limpios de su
amada Madrid.
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Tenía catorce años cuando viajé a Madrid por primera vez. Hice el viaje con mamá. Un hermano se había
trasladado allí con su familia y ella quería conocer su
nueva casa. El tío Óscar era el hermano pequeño de
mamá. Era muy alegre y siempre estaba gastando bromas. Tenía una hermosa voz de tenor y cualquier motivo le parecía bueno para ponerse a cantar. Cantaba
romanzas de zarzuelas, habaneras, jotas y canciones
montañesas, con una voz cálida y honda, con la que llegaba a emocionarnos a todos. Especialmente a su mujer,
mi tía Carmina, que casi siempre terminaba llorando
cuando le escuchaba. Llevaban más de quinces años
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casados y todavía se le quedaba mirando como preguntándose de dónde podía haber salido. Era de esas mujeres a las que al amor infantiliza, y que parecen vivir para
repetir con sus novios o esposos la mismo relación que
tuvieron de niñas con su propio padre.
Tenían dos hijas mellizas, las primas Isabel y
Conchita. Tan iguales entre sí que hasta su propia
madre tenía problemas en distinguirlas, especialmente
porque a ellas les encantaba participar en ese juego de la
confusión intercambiando papeles, nombres y vestidos.
Al único que no engañaban era a su padre, al que le bastaba con oírlas hablar para que su fino oído musical le
permitiera identificarlas sin posibilidad alguna de error.
–El oído es el único órgano que no nos engaña
–solía decir el tío Óscar.
La tía Carmina era madrileña y, aunque los primeros años de matrimonio los habían pasado en Burgos,
donde el tío se hizo cargo de la joyería del abuelo, siempre había soñado con regresar a su ciudad y su barrio.
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No concebía la vida fuera de Madrid, lejos de Lavapiés
y el Retiro, del paseo del Prado o la fuente de la
Cibeles, y no cejó hasta que convenció a su marido de
trasladar su negocio a la capital. Desde entonces no les
habíamos vuelto a ver. Mamá siempre andaba diciendo
que teníamos que ir a conocer su nueva tienda, pero lo
cierto es que se pasaba el tiempo y todo seguía igual.
Ese verano, mamá y papá habían vuelto a hablar de ello
en el pueblo.
–Llevamos casi dos años sin ver a las niñas –dijo
mamá–. Ya serán unas mozas.
Isabel Y Conchita acababan de cumplir doce años,
dos menos que yo. Pero a papá este argumento no le
pareció demasiado relevante, pues ni siquiera se dignó
a contestar.
Y mamá volvió a insistir.
–¿A ver si sabes cómo ha puesto Óscar a la joyería?
Estaba haciendo punto, y al preguntar esto casi se le
escapa la risa.
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Mi padre volvió a encogerse de hombros.
–Dos de mayo.
–Tratándose de Madrid, no parece muy original.
Esperaba más de tu hermano.
Mamá estaba sentada junto a una de las ventanas,
con la caja de la costura. Estaba muy pálida y tenía los
ojos enrojecidos. Hace un momento les había oído discutir. Lo hacían a menudo, mucha veces por motivos
que no entendía. Pero toda su ira de antes parecía haberse cambiado por un cansancio oculto.
–Bueno –continuó mamá–, todo depende del motivo. Ya sabes como es Óscar. Dice que no es por el levantamiento contra los franceses, sino por las niñas.
Nacieron en mayo, y fueron dos. ¿No te parece gracioso?
Dos de mayo, qué ocurrencia.
Mi padre la miró, como tratando de entender qué
tenía aquello de gracioso.
–Es bueno reírse de las cosas.
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Mamá siempre decía eso, que era bueno reírse. Ya
que no había forma de entender lo que nos pasaba, lo
mejor era reírse de ello. Aunque luego nos tocara llorar.
El tío Óscar estaba obsesionado con Napoleón.
Según él, había sido uno de los grandes genios de la
historia. Coleccionaba soldados de plomo de esa
época, se conocía al dedillo las evoluciones de sus ejércitos y visitaba los lugares donde habían tenido lugar
sus batallas. Una vez, en el pueblo, no paró hasta llevarnos al cerro de Moclín, donde había tenido lugar la
primera gran batalla de la Guerra de la Independencia. La aplastante victoria francesa facilitó la llegada a Madrid de José Bonaparte, y él nos estuvo explicando sobre el terreno como había sido la batalla. Los
franceses eran menores en número, pero gracias a la
caballería y a una hábil maniobra habían sorprendido
a los ejércitos españoles, y finalmente habían entrado
en el pueblo, causando terribles estragos sobre las personas y las propiedades. En Medina de Rioseco toda151
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vía se recordaban aquellos hechos y se odiaba con
virulencia a los franceses por esta razón.
Todo esto había sucedido, cuando aún estábamos en
el pueblo. Mamá no había vuelto a mencionar aquel
asunto hasta que una tarde anunció que iríamos a
Madrid. Habíamos terminado de comer, y papá se había
sentado en su sillón a leer el periódico.
–¿Sabes lo que he pensado? –dijo mamá con voz
ahogada– que Daniel y yo nos vamos a ir a ver a mi
hermano.
Papá asintió distraído con la cabeza, pues no solía
dar importancia a las cosas que decía mamá. Mamá era
así, afirmaba que iba a hacer esto y lo otro y luego se
olvidaba de todo.
Pero esta vez no se olvidó, y cuando, al día siguiente,
papa regresó de la comisaría, ya había hecho nuestras
maletas. Era viernes y quería que nos quedáramos en
Madrid hasta el martes, con lo que yo sólo perdería un
día de colegio.
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Mamá se había puesto un vestido de flores rojas y unas
sandalias que dejaban al descubierto sus pies. Parecía
estar diciendo: estoy cansada de todo esto, de esta casa y
todos sus trastos viejos, quiero irme a un mundo mío,
donde pueda hacer lo que me venga en gana.
Papá nos llevó a la estación y ninguno de los dos dijo
nada durante el trayecto. Papá llevaba el pelo exageradamente corto, como si fuera un deportista o un oficial
del ejército. Al llegar, cargó las maletas hasta el andén y
estuvo esperando con nosotros al tren. Mamá estaba
muy nerviosa y cuando papá la miraba apartaba la vista.
Noté que pasaba algo entre ellos, y, en efecto, cuando
llegó el tren y fue a besarla para despedirse, ella sólo le
ofreció la mejilla.
–He hablado con Óscar –le dijo con una mueca de
dolor, como si ese beso la hubiera quemado–, nos estará esperando en Atocha.
Papá iba a decir algo, pero ella se lo impidió poniendo los dedos sobre su boca.
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–Ahora no, por favor –le dijo.
Todo parecía formar parte de ella: las vías que se perdían en la distancia, el humo de la locomotora, las ventanillas, la luz azul que hacía brillar sus cristales. Todo
parecía estar allí porque ella lo estaba mirando. Sólo con
cerrar los ojos lo haría desaparecer.
Papá nos ayudó a subir las maletas y se despidió a
toda prisa temeroso de que el tren pudiera arrancar. Le
vimos saludarnos desde el andén agitando su mano.
Miraba a mamá con una mirada gris, como si le sorprendiera algo en ella que hasta ese instante no había visto.
El tren se puso en marcha y papá se hizo más y más
pequeño, su mano extendida recordaba la pata de un
animal.
Estábamos solos en el compartimento y, antes de
sentarnos, mamá tendió sus brazos para abrazarme.
–Ya casi eres tan alto como yo –murmuró con una
sonrisa.

154

2MAYO.qxd

17/3/08

15:58

Página 155

Permanecimos un rato inmóviles, mirando por la
ventanilla. Las casas se deslizaban a nuestro lado y veíamos sus pequeñas ventanas brillando en la luz oblicua
de la tarde como diminutas charcas. Cuando dejamos
atrás la ciudad, los tejados se volvieron rojos. Estaban
rodeados de árboles, y me pareció escuchar los cantos de
los pájaros. Era como si en el mundo no hubiera palabras ni hombres.
–¿Sabes cual es mi problema? –murmuró mamá sin
apartar los ojos de la ventanilla– , que no puedo olvidar.
Dijo esto tranquilamente, como si fuera una de esas
frases que se dicen sin una razón especial, una frase del
tipo estoy muerta de cansancio o hace un poco de frío.
Y era verdad, mamá se acordaba de todo. De una vez
que, con la tela que le había sobrado de un vestido, me
había hecho una blusa y unos bombachos y que, al vernos vestidos igual, todos se nos quedaban mirando; de
cuando se nos había pinchado la rueda subiendo el
puerto de Pajares y la tía Goya había dicho que ese iba a
155
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ser el fin de la familia Marcos; de cuando era soltera y
papá la iba a buscar a la tienda y se pasaba la tarde
dando vueltas de un lado para otro sin atreverse a
entrar, y de una vez que un guardia había detenido el
tráfico para que pudiera cruzar la calle y que a ella y a
Susi, que era la chica que teníamos en casa, les había
dado un ataque de risa. Se acordaba de los nombres de
los actores y de los argumentos de todas las películas que
había visto, y de cuándo había conocido a la familia de
papá. Fue el día antes de su boda y papá y ella fueron a
buscarles a la estación. Estaban de luto, y bajaron del
vagón todos vestidos de negro, como si no fueran a asistir a una boda sino a un entierro. Duros, herméticos,
inalcanzables, como si nunca hubieran sentido miedo o
alegría, pena, odio o amor. Como si nunca hubieran
querido a nadie de verdad. Ella se había puesto muy
guapa, con un traje de rayas, y unos zapatos que entonces estaban de moda, y la habían mirado de arriba a
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abajo dando por supuesto que aquella boda sólo podía
terminar en un desastre.
Teníamos el compartimento para nosotros solos, y
nos sentamos junto a la ventanilla, el uno enfrente del
otro. Mamá sacó un libro de su bolso pero, en vez de
ponerse a leer, se quedó con él sobre las rodillas. Estaba
absorta en sus pensamientos, como si quisiera saber el
porqué de su vida, el porqué de todas las cosas que nos
pasaban. En esos instantes, lo mejor era no hacer nada.
Empequeñecerse, quedarse inerte, confundirte con los
objetos y muebles, que apenas notara que estabas allí.
Y estuve un largo rato observándola. Me recuerdo
muchas veces así, contemplándola, tratado de adivinar sus
pensamientos. Todo me parecía posible, hasta que abriera
el balcón y se escapara descolgándose por la fachada como
si fuera un gato, y que no la volviéramos a ver.
Recuerdo una noche en que algo me había sentado
mal. Me dolía mucho la tripa y me puse a llamarla. Me
preparó una manzanilla y me estuvo contando historias.
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Ya casi me estaba durmiendo cuando se abrazó a mí y
me dijo:
–Tú no vas a morir nunca.
Me hablaba como si estuviera debajo del agua y no
pudiera abandonar ese reino oscuro y frío para volver con
los hombres, como pasaba con esas moras cautivas que
vivían en las fuentes. Muy cerca de Burgos había una fuente así. Se llamaba la fuente de la Teja, y mamá me contaba
que en ella vivía una mora que atraía con su canto a los
muchachos que se acercaban. Pero al descubrir que ninguno era el que amaba los ahogaba llena de ira.
A Papá decía que estaba llenando mi cabeza de tonterías y que así nunca me haría mayor. Según él, sólo la
razón podía ayudarnos a entender lo que nos pasaba.
–¿La razón? –replicaba ella–. Nuestra vida no cabe en
una casa tan pequeña.
Y solía contar la historia de un santo que un día estaba en la playa reflexionando sobre el misterio de Dios y
había visto como un niño cogía el agua del mar con una
160
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concha y la llevaba a un pequeño agujero que había
hecho en el suelo. Le preguntó qué estaba haciendo, y el
niño le dijo que quería llevar el mar a ese agujero. El
santo se echó a reír y le dijo que eso no era posible, que
todo aquel agua nunca cabría en un espacio tan reducido. Y el niño, que en realidad era un ángel, le contestó
que eso mismo trataba de hacer él queriendo resolver
los misterios de aquel dios infinito.
El tren se detuvo. Habíamos dejado atrás Ávila y la
estación era un pequeño edificio descolorido. Había
varios árboles y unos parterres de césped poco cuidado.
Más allá se veían las calles del pueblo. Tenían una hilera de farolas verdes y bancos públicos también verdes, a
la misma distancia unos de otros. Había un buzón y una
parada de autobús, y pasos de peatones señalizados. La
luz era clara y en la distancia se veían nubes blancas y
densas, flotaban en el aire como pedazos de corcho.
Había una cometa rota que se había enredado en los
cables de la luz y se balanceaba en el viento por encima
161
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de una casa de tejado abovedado y rojo. Me gustó aquel
pueblo, que no aspiraba a ser algo que nunca podría ser:
las calles, los jardines, las tiendas sencillas, todo había
sido construido con modestia. Y pensé en todos los que
vivían allí, y en si también ellos tendrían secretos que no
podían contar a nadie como nos pasaba a nosotros.
El tren volvió a reiniciar su marcha sin que mamá
hubiera levantado los ojos del libro. Vivía pendiente de
mí, pero había una parte en ella que no conocía. A veces
me sonreía como dejándome asomarme a ella. Era
entonces como si encendiera la luz de un cuarto de
nuestra casa que yo no sabía que existiera y enseguida la
volviera apagar sin apenas haberme dado tiempo a
mirarle. Como el niño de la playa, yo también trataba
de trasladar algo inmenso a un espacio minúsculo.
Pensaba en lo hermoso que sería tener a mi madre dentro de una botella y poder llevarla conmigo. ¿Era posible
algo así? No, no era posible. Papa siempre decía que el
oficio de policía le había enseñado que no podemos
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conocer a nadie, ni siquiera a las personas que viven a
nuestro lado.
El tío nos estaba esperando en la estación. Era grande y fuerte, pero tenía unos ojos inmensos, infantiles,
que parecían abiertos en una expresión de permanente
asombro. Lo primero que hizo fue llevarnos a la joyería.
Estaba cerca de allí, junto a la plaza de Santa Ana. Se llamaba, en efecto, Dos de Mayo y en el escaparate había
puesto un viejo grabado de la revuelta popular del pueblo de Madrid contra el ejército de Napoleón. Era una
tienda muy bonita, con la fachada azul sobre el que las
letras destacaban con su pintura de oro. Aquel oficio le
venía al tío de familia, pues el abuelo Tomás había tenido una joyería en Burgos. Había muerto dos años atrás,
y el tío había heredado la joyería. Mamá casi se pone a
llorar al entrar y ver los muebles, pues se había pasado
la infancia y parte de su juventud en la tienda de su
padre. Había aprendido a montar las piedras en los anillos y a reparar los relojes. El tío la estuvo mostrando sus
165
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últimas adquisiciones. Nos enseñaba las joyas como si
las tuviera en la tienda no para venderlas sino sólo para
darse placer.
Algo dulce, extraño, vibró en la voz de mamá, al
decir:
–¿Por qué nos atraerá lo que brilla?
No sabíamos por qué, pero los hombres éramos
como las urracas y nos íbamos detrás de todos los objetos brillantes.
La casa del tío estaba muy cerca de la tienda. Era un
barrio tranquilo, de gentes laboriosas y humildes. Había
árboles en las plazas y la luz era casi blanca. Todo brillaba bajo esa luz. Las hojas nuevas de los árboles, la hierba
de los pequeños arriates, las lunas de lo escaparates. Los
hombres nos íbamos detrás de todo lo que brillaba porque pensábamos que donde había luz había calor y conocimiento, había un lugar en el que nos podíamos quedar.
La casa del tío daba a una pequeña plaza llena de castaños. Mi tía y mi primas nos estaban esperando en la
166
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puerta. Mis primas acababan de regresar del colegio y
aún llevaban los uniformes puestos. Las encontré muy
cambiadas. Era sorprendente lo parecidas que eran.
Tenían los ojos de un azul intenso, con una expresión
próxima a la burla, como si estuvieran observándote para
ver lo que te podían hacer. Después de besarnos, mi tía
les dijo que se fueran a cambiar y ellas desaparecieron
por el pasillo como dos gallinitas de agua. La casa estaba
llena de luz del atardecer. El tío dijo que aquella luz, la
de la sierra, no tenía igual en el mundo. Combinaba la
luminosidad y el silencio y había inspirado la pintura de
Velázquez, el mejor pintor de la historia.
Después de la merienda salimos todos a pasear.
Parecía un día de fiesta y nadie tenía prisa. Los bares
estaba llenos y olía a calamares fritos. La plaza de Santa
Ana bullía de palomas. Picoteaban por el suelo sin que
apenas las afectara nuestra presencia, hasta que el ruido
de una moto las asustó y emprendieron el vuelo como
pañuelos arrebatados por una corriente de aire.
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Mientras recorríamos aquellas calles el tío nos iba explicando lo que veíamos. Volvía una y otra vez a su viejo
tema, la Guerra de la Independencia. En aquella plaza,
por ejemplo, había un convento, que los franceses
habían mandado tirar. Muchos conventos habían seguido el mismo camino, para ensanchar las calles y abrir
nuevas plazas. José Bonaparte quería sustituir aquella
red de callejas malolientes en limpias avenidas llenas de
árboles, y transformar Madrid en una verdadera capital.
Pero nadie le quería, pues se había impuesto por la fuerza. No fue una lucha abierta, los madrileños se enfrentaron a los franceses en una guerra de guerrillas, aprovechando lo intrincado de aquellas callejas. Pero la superioridad era manifiesta y no tardaron en vencerles. Y
empezó una feroz represión. Los paredones de fusilamiento se desperdigaron por toda la ciudad: en la montaña del Príncipe Pío, las tapias de Buen Retiro, en la
Casa de Campo y las orillas del Manzanares. Los cadáveres se dejaban allí como escarmiento. El caos se apode170
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ró de Madrid. Sus calles se llenaron de suciedad, los productos eran de contrabando y las casas se llenaron de
ratas, piojos y chinches. Abundaba el pillaje y el riesgo
de epidemias aumentaba sin cesar. José I quiso hacer
reformas, pero lo que consiguió fue que se le acusara de
mujeriego y borracho, y se le diera el nombre de Rey
Plazuelas, por las plazas que abría en los solares de los
conventos derribados. Y así pasaron seis años de injusticia, temor y miseria, hasta que Napoleón fue derrotado
y Fernando VII pudo regresar. Todo resultó lo contrario
a lo esperado pues el rey declaró nulas las Cortes y la
Constitución de Cádiz, cerró las universidades y anuló
la libertad de prensa, devolviendo el país a los peores
momentos de su historia. En el levantamientote Madrid
llegaron a morir más de dos mil personas, y todo lo que
se consiguió tras años de sufrimiento fue devolver el
trono a alguien que era mucho peor que aquellos a los
que se acababa de expulsar, lo que dejaba bien claro que
el mundo no tenía remedio.
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No tardamos en regresar a casa. Mientras la tía preparaba la cena, las primas me llevaron a su cuarto. Me
enseñaron sus tebeos y libros, los cuadernos del colegio, su pequeña colección de sellos, y me estuvieron
preguntando cosas sin parar. Cómo era Valladolid, si
tenia metro, si había un parque para pasear en barca o
zoológico, si alguno de sus comercios se parecía a
Galerías Preciados. Me contaron que tenía siete plantas y para subir de una a otra había unas escaleras que
se movían solas. De vez en cuando se apartaban y se
ponían a hablarse al oído, como un par de conspiradoras que traman un plan secreto, lo que me creaba una
gran incomodidad.
Volvimos al cuarto de estar. El tío no paraba de
hablar, y la tía había cogido la caja de la costura, que
tenía sobre las rodillas. Mamá apenas les hacía caso.
Estaba ensimismada y callada, como si estuviera atenta
a una voz lejana que le decía cosas que sólo ella escuchaba. Le dolía la cabeza y dijo que se iba a acostar.
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También lo hicieron la tía y las primas, que al día
siguiente tenían que madrugar para ir al colegio, por lo
que me quedé solo con el tío que se empeñó en enseñarme su colección de objetos napoleónicos. Los guardaba como si se tratara de un tesoro. Botones de las
casacas, monedas de la época y hasta cuchillos y armas.
Era una de sus manías. Visitaba con otros amigos los
lugares donde habían tenido lugar aquellas batallas y
buscaban los objetos que habían perdido los soldados
sirviéndose de un detector de metales. Aunque pareciera mentira, a pesar del tiempo transcurrido aún encontraban cosas. Luego se levantó y, tras comprobar, que
todas las mujeres estaban acostadas, se acercó a mi y me
dijo casi al oído.
–¿Sabes lo que pienso yo? Que Napoleón fue un verdadero genio, uno de los más grandes que han existido.
Y que más nos hubiera valido que José Bonaparte hubiera seguido reinando y no la acémila que vino después.
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Seríamos hoy un país moderno y nuestra historia reciente habría sido muy distinta.
Y, guiñándome un ojo, añadió:
–Ni siquiera Franco estaría donde está.
Yo no sabía por qué decía eso. Franco me parecía
el salvador de la patria. Era eso lo que me decía papá
y lo que nos contaban en el colegio. La Guerra Civil
había sido necesaria porque los comunistas habían
querido hacerse con España y Franco había luchado
para impedirlo.
–Hazme caso –insistió–, somos la vergüenza de
Europa.
Me le quedé mirando. Sus ojos brillaban intensamente y, al hablar, no dejaba de mover las manos. Eran
muy delgadas, y sus movimientos, elegantes y precisos,
parecían guardar la memoria de generaciones enteras de
joyeros y orfebres. Dijo que España era un país de analfabetos. No había libertad, y todos creían saber de todo.
Pero qué significaba saber. Para saber había que escu174
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char a los otros, incluso a los que no pensaban como tú.
Y aquí solo se escuchaba lo que decían los curas y los
militares.
Se calló de repente. Estaba feliz y excitado.
–De esto ni un palabra a tu padre. Me mataría.
Y, después de una pausa, dijo:
–¿Quieres que te enseñe una cosa?
Asentí con la cabeza.
–Está bien, ven conmigo.
Me llevó a su despacho. Estaba lleno de libros y de
cuadros con grabados de mapas y batallas. Había un
busto de Napoleón. Se puso a buscar en una estantería
y, tras retirar varios libros, cogió dos que estaban escondidos en la parte de atrás.
–Mira –me dijo–, son libros prohibidos.
La cara del tío denotaba un estado de gran concentración, como si cualquier fallo pudiera desencadenar
una tragedia.
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–¿Qué ves? –me preguntó
Les estuve hojeando y no veía nada especial. No
sabía a qué se refería.
–Son libros de poesía, ¿verdad?
–Sí –le dije.
–Prohibir la poesía,¿hay algo más absurdo?
Cualquier día nos dirán que debemos ir por la calle con
los ojos cerrados y somos tan miserables que les haremos caso. Pero ¿se puede vivir sin ver?
Se quedó pensativo, con la cabeza ladeada.
Hablaba en voz muy queda, como si no quisiera ser
escuchado por nadie, sólo por mí. No entendía por
qué me decía todo aquello, pero me gustaba estar con
él y ser el destinatario de sus confidencias. Me sentía
como alguien que es recogido y llevado a un lugar en
el que no hay peligros.
Cuando llegué al cuarto, mamá llevaba un buen rato
acostada, y mientras me ponía el pijama la estuve mirando. Una luz lechosa entraba por la ventana y su rostro
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flotaba en ella distante e inmaterial, como la faz de un
fantasma. Sobre la almohada destacaban sus rizos alborotados. Parecía la cabeza de una niña. Mamá tenía la
cara vuelta hacia la pared. Apenas distinguía su perfil: la
nariz corta, el contorno del pómulo, enérgico y suave a
un tiempo. Me incliné y la oí respirar, despacio, tranquila. La llamé.
–¿Estás dormida?
No. No estaba dormida. Mamá nunca dormía.
–Vete a la cama –murmuró–, es muy tarde.
Se cubrió con las mantas, para que no la pudiera
ver. Para que no viera que no dormía, que tenía los
ojos abiertos.
Al día siguiente, cuando nos despertamos, mamá y
yo estábamos solos en casa. Los tíos se habían ido a la
joyería,y las primas al colegio, pues no era un día festivo.
Desayunamos y salimos a la calle. Hacía una mañana
soleada. El cielo era azul, y el aire limpio y fresco. Los
árboles estaban llenos de pájaros y un viento suave
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movía las hojas. Se oían leves chasquidos, como si
corrieran por las ramas seres diminutos. Mientras
paseábamos le conté mamá la conversación que había
tenido con el tío.
–Hay mucha gente que no quiere a Franco –dijo.
Me contó que al abuelo Tomás habían estado a
punto de matarle después de la guerra. Nunca me había
hablado de aquello. El abuelo no iba a misa y después
de la guerra empezaron a meterse con él. Un día, en que
la procesión del Corpus pasaba por delante de la joyería,
unos falangistas la hicieron detenerse y le obligaron a
salir y a arrodillarse ante el Santísimo.
–En ese tiempo todos se volvieron locos –dijo
mamá–. Se mataban unos a otros por cosas así.
Seguimos paseando. Mamá se había agarrado de mi
brazo, y apoyó su cabeza sobre mi hombro. Parecía una
muchacha abandonada, que no tenía adónde ir. El cabello claro le caía como un velo sobre el rostro.
Paseábamos bajo los grandes castaños como por un
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lugar deshabitado, algún valle lejano y agradable con
pájaros, bosque y sonido del agua corriendo. La luz se
había ensanchado y parecía emanar del suelo, de los
árboles. No era una luz recibida de arriba: era un luz
propia, revelada de pronto, que deslumbraba.
–Si algún día no me ves a tu lado –me dijo, enderezando su cabeza para mirarme a los ojos–, sólo tienes que
cerrar los ojos y pensar en mí. Entonces vendré a buscarte.
Varias palomas pasaron volando y por encima de las
ramas había fragmentos, muy pequeños, de un oro vivo
y centelleante, como estrellas fugaces. Las hojas tenían la
superficie bruñida y el envés mate, aterciopelado.
Brillaban como las pupilas de los niños.
–¿Te pasa algo? –le pregunté.
–No –dijo.– Nada de eso. Es que ¿sabes? He estado
toda la noche y todo el día pensando cosas. Malas cosas.
Volvió a inclinarse sobre mi hombro con una mezcla
de cariño y dolor, pero enseguida se separó de mi. Se
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arregló los rizos con la mano, en un gesto maquinal,
habitual en ella.
–Pero ya estoy bien.
Fuimos al museo del Prado, y luego a comer. El tío
nos había dicho que en la Puerta del Sol había un restaurante que se llamaba El Tobogán, en el que todos los platos estaban a la vista y tú pasabas por delante eligiendo
los que te gustaban. Nunca habíamos estado en un lugar
así y mamá disfrutó como una niña, aunque luego pusiera pegas a la comida, que no le pareció nada buena. Al
terminar, fuimos andando a Galerías Preciados, que era
un comercio nuevo del que la tía y las primas no habían
dejado de hablarnos. Tenía siete plantas y para ir de una
a otra había que utilizar unas escaleras mecánicas. Era la
primera vez que veíamos eso. Bastaba con situarte en
uno de sus peldaños para que la escalera te llevara hacia
arriba sin que tú tuvieras que moverte. Una de las veces
me rezagué a causa de la gente, y mamá siguió subiendo
sola hasta el piso de arriba.
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–Ya ves que fácil es separarse –murmuró, cuando nos
volvimos a reunir–, aunque no se desee.
Y apenas había terminado de decir esto cuando se
puso a llorar. Lloraba y se abrazaba a mí, para ocultar
sus lágrimas.
–Oh, Dios mío, Dios mío… –repetía una y otra vez.
Apenas podía hablar, y solo acertaba a decir cosas
que no entendía.
–Aquella sangre… Tenía los brazos así…
El llanto se transformó en un temblor violento. Mamá
se acurrucaba en mis brazos, como tratando de protegerse
del frío, y yo trataba de cubrirla con mi cuerpo.
–Lo siento, lo siento… Estoy loca y te hago sufrir.
Me hablaba con una voz baja, un tanto ronca, de
niña crecida. Estábamos en una de las plantas superiores y tuvimos que coger las escaleras mecánicas para
bajar. Su lentitud me resultó dolorosa. Me parecía que
aquellas escaleras nos conducían a un mundo de oscuridad y dolor, a un lugar temible del que no podía salirse.
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A la salida, estuvimos paseando un rato hasta que
mamá dejó de temblar. Un guardia se acercó para ver si
la pasaba algo, y ella le sonrió al tiempo que negaba con
la cabeza. Nos sentamos en una cafetería. Me pidió perdón por el espectáculo que había dado, e inesperadamente empezó a hablarme de mi hermano y cómo había
sido su muerte. Nunca antes lo había hecho con esa claridad, demorándose en los pormenores de lo que pasó.
De hecho, hasta ese momento, yo no conocía la causa
de su muerte. Sabía que había sido por un accidente,
pero no sabía qué tipo de accidente ni las circunstancias
que lo habían rodeado, pues era un tema del que no se
podía hablar en casa. A veces papá y mamá discutían
por la noche, y ella le echaba la culpa de lo que pasó.
Incuso, una vez, se puso como loca y empezó a romper
todas las cosas y cuando yo entré en el cuarto papá la
estaba sujetando para que no se tirara por la ventana.
Era como si en aquella casa hubiera un cuarto en el que
no me dejaran entrar. Un cuarto en el que estaba mi
184
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hermano muerto y que mamá seguía visitando en cuando nadie la veía. Y como si aquella tarde me hubiera llevado a él para contármelo todo y enseñarme su cuerpo.
En el momento del accidente, yo acababa de cumplir
seis años. Esa tarde no estaba en casa pues otro niño me
había invitado a su cumpleaños. Mi hermano estaba
haciendo los deberes y mamá salió a la calle en busca de
algo que se le había olvidado comprar. Al volver, había
en la casa un olor que recordó el olor de la cocina del
pueblo cuando mataban los pollos. Corrió al cuarto de
estar y vio a mi hermano en el suelo, y a su lado la pistola de papá. Estaba en la misma postura que el hombrecillo del cuadro de los fusilamientos que habíamos visto
esa mañana en el museo. Con los brazos abiertos, en
medio de un charco de sangre, como un bebé enorme
que se hubiera dormido en el suelo.
–Es terrible. ¿No te das cuenta? –añadió–. Estaba
mirando a la puerta, como esperando verme aparecer.
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Aquella pistola era de papá. Mi hermano estaba fascinado por ella, y papá le había llevado varias veces a la
comisaría para que le viera disparar. Y ella se había puesto como loca y le había culpado de su muerte. Pero papá
no tenía la culpa de nada y ahora se daba cuenta de lo
injusta que había sido con él.
–Adoraba a tu hermano. Fue él el que más sufrió. De
hecho, quiso dejar la policía, y fui yo quien se lo quitó
de la cabeza.
Permanecimos en silencio. Mamá estaba muy guapa,
con esa belleza de las santas cuando desde los altares ofrecen sus ojos o sus pechos en una bandeja. La belleza de las
cosas que no se pueden tocar, de los pájaros cuando se
posan un momento para enseguida reemprender el vuelo.
De todo lo que no pertenece a este mundo.
–Anda, vamos –me dijo, limpiándose las últimas
lágrimas.
El cielo seguía despejado de nubes, y el aire era transparente y limpio, aunque todo me pareció más triste.
188

2MAYO.qxd

17/3/08

15:58

Página 189

Era un barrio pobre y las fachadas de las casas estaban
sucias y faltas de pintura. Tampoco las gentes parecían
felices. Paseaban por las calles de una forma dolorosa y
errática, como si no tuvieran otro sitio a dónde ir.
Mamá seguía abrazada con fuerza a mi brazo. Íbamos
por el paseo del Prado. Me señaló una enorme fuente.
–Te presento a la diosa Cibeles –me dijo–. Es como
tú, los leones no la hacen daño.
Yo me llamaba Daniel, y mamá me había contado
mil veces la historia de aquel profeta. Cómo le habían
arrojado a un pozo lleno de leones y éstos, en vez de
comérsele, se habían acostado a su lado. Por eso me
había puesto aquel nombre, para que las cosas malas de
la vida no me pudieran herir.
Nos dirigimos a la joyería. Me dijo que había quedado con una antigua amiga de colegio, con la que pensaba ir a cenar, y me pidió que me quedara con el tío.
–Espero que mi corderito se porte bien.
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Me sonrió. Jugábamos a eso cuando era pequeño. Yo
fingía ser un cordero y la seguía balando a todos los
sitios. Hasta que ella me cobijaba en sus brazos.
Entramos en la tienda y estuvimos hablando con el
tío. Le contamos todo lo que habíamos hecho, salvo
nuestra conversación en el café. Mamá parecía tranquila, pero, al volverse para despedirse, los ojos se le llenaron de lágrimas.
Iba a preguntarle si la pasaba algo, pero ella me puso
el dedo en los labios, como había hecho con papá cuando estábamos en la estación..
–Mamá… –acerté a murmurar.
–Todo está bien –me dijo–, sé bueno y no des la lata.
Me hablaba como si aún fuera un niño al que hubiera que decir lo que debía hacer. No, no tenía adónde
asirse, adonde dirigir su amargura. Había sacado un
espejito del bolso y se miró en él como si mirara a otro
lugar cualquiera, más allá sí misma. Tenía los ojos soli-
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tarios de la mujer que no habla, que no desea, que ha
dejado de soñar.
Y se fue sin volver la cabeza.
Estuve con el tío hasta el cierre de la tienda y de
regreso a casa nos detuvimos en un par de bares. Todos
le conocían Se hablaban y gastaban bromas, como si no
tuvieran nada que hacer. El sol rojizo de septiembre
bañaba los tejados. La torre de la iglesia, dorada, con el
tejadillo cubierto de líquenes verdes, brillaba contra el
cielo limpio de la tarde. Al llegar a casa, la tía estaba muy
nerviosa. El tío y ella se pusieron a cuchichear. La tía
cada poco levantaba la cabeza para mirarme, como
hacen los pájaros cuando beben.
–Anda, vete con las niñas –me dijo, con amabilidad.
Vi de reojo al tío echarse las manos a la cabeza.
–¡Menudo dos de mayo! –exclamó.
Las primas estaban haciendo los deberes y me puse a
ayudarlas, pero apenas prestaban atención. Me preguntaban por lo que habíamos hecho a lo largo del día.
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¿Habíamos ido al Retiro, a Galerías Preciados? Me acordé de lo que nos había pasado en las escaleras mecánicas, cuando me había separado de mamá. Sabía que
mamá me había estado engañando. No, no estábamos
en Madrid porque quisiera visitar al tío y a las primas,
sino porque nos iba a dejar.
Fui al cuarto y, en efecto, habían desaparecido su
maleta y su ropa. Sobre el embozo de mi cama, había un
sobre cerrado con mi nombre escrito. Era la letra de
mamá. Habíamos hecho ese viaje porque pensaba irse, y
en aquella carta me explicaba sus razones. No llegué a
abrirla, escondí la carta bajo la almohada y regresé al
cuarto de estar. Nadie respiró durante la cena. Apenas
hablamos y, a pesar de los esfuerzos de los tíos, se notaba una gran tensión. El tío volvió a sacar el tema de las
andanzas de los ejércitos franceses, pero nadie le hacía
caso. Las primas me miraban en silencio, como dos
comadrejas.
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Llamaron por teléfono un par de veces y después de
la cena estuvimos viendo la televisión. Ponían un concurso de preguntas y las primas chillaban y aplaudían
cuando ganaban sus favoritos. Yo apenas prestaba atención, pues no podía apartar el pensamiento de aquella
carta. Volvieron a llamar por teléfono y el tío después de
contestar me hizo señas para que me pusiera.
–Es tu padre –me explicó, tendiéndome el auricular.
Papá me preguntó si estaba bien y me dijo que al día
siguiente estaría en Madrid. Tenía algo que hacer en el
ministerio y luego me iría a buscar. Me extrañó que
empleara el singular, que no mencionara a mamá.
Cuando terminó el programa de televisión el tío nos
dijo que nos fuéramos a la cama. Mi tía me acompañó
hasta el cuarto.
–Que duermas bien –me dijo, poniéndome una
mano sobre el hombro
–¿Y mamá? –le pregunté.
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–No te preocupes. Ha dicho que llegará tarde.
Me dio un beso y entré en mi cuarto. La carta estaba
bajo mi almohada y, tras mirarla largamente, la metí en
la maleta. No quería pensar, sólo cerrar los ojos y borrar
aquello de mi pensamiento. Siempre hacía eso, sobre
todo cuando me despertaba por las noches y oía llorar a
mamá. Me concentraba en esos gemidos hasta hacer que
se confundieran con los ruidos de las cañerías. Y así me
podía dormir. También lo hice así esa noche. Pensé en
la carta, que estaba en la maleta sin abrir, y en que tal
vez se había ido porque no había sabido amarla. Era la
hora de los engañados, de los burlados, de los crédulos,
pero yo tenía que dormirme para no morir de desesperación. Lo hice y tuve un sueño. Estaba en mi cama y oía
ruidos en el pasillo. Al levantarme veía a mamá. Llevaba
una bandeja con vendas, y una vela encendida.
–Qué haces –le pregunté
Voy curar a tu hermano.
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La luz de la vela enrojecía tenuemente el borde de los
objetos. Era una luz como vino, que daba a las paredes
y los objetos un resplandor escarlata. Mamá se acercaba
a una puerta, y sacaba una llave del mandil. Era el cuarto de mi hermano y, al entrar, le veía tumbado en la
cama. Estaba muerto, pero su herida seguía abierta, y
tenía empapada de sangre la chaqueta del pijama. Mama
me pedía que le ayudara a curarle. Tenía la herida en el
costado, y era redonda y profunda, el orificio por donde
había entrado la bala. Mamá se la limpiaba con algodón
y se la vendaba.
–Ya está –me decía, y me daba la mano para salir del
cuarto.
Cuando me desperté por la mañana, la cama de
mamá seguía vacía. Un pájaro grande, de color pardo,
vino a posarse al borde de la ventana. Pero apenas advirtió mi presencia salió huyendo. Era extraño, porque no
había vivido aquel sueño con angustia. Tampoco mamá
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parecía desgraciada en él, a pesar de que su hijo estaba
muerto. Como si lavarle y vendarle la herida, le proporcionara una incomprensible felicidad.
Me fui a la joyería con el tío, pues me dijeron que
papá me iría a buscar allí. El tío no me quitaba ojo y
hablaba conmigo sin parar. A media mañana fuimos a
un bar que había cerca, y estuvimos tomando café con
porras. Yo le había dicho lo que habíamos visto en el
museo del Prado y el tío me explicaba los cuadros de
Goya. Según el tío el error de Napoleón había sido
subestimar la dignidad de un pueblo.
–Es lo que no me gusta de él. Le animaba el deseo de
modernizar el mundo, pero sus guerras fueron motivo
de dolor y miseria.
Regresamos a la joyería y, casi a la hora de comer, vi
que en la puerta estaba papá. Venía sonriendo y, al
verme detrás del mostrador, me preguntó bromeando si
era yo el dependiente.
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–Quería una medalla para regalar a una hermosa
mujer –murmuró, al tiempo que retrocedía unos pasos.
Allí estaba mamá, como una criatura extraña, salida
del bosque, que fuera diciendo a los que se encontraba
cosas que no se podían comprender.
El tío me dijo donde estaban las medallas y yo puse
el expositor ante ella para que escogiera. Se decidió por
una de la Virgen. Estaba con el Niño Jesús, los dos abrazados muy juntos. Me besó cuando se la tendí.
Luego, nos fuimos los tres juntos a comer. Papá y
mamá hablaban y reían y no parecía haber pasado nada
entre ellos. Al terminar, regresamos a casa de los tíos
para despedirnos. Mamá vino conmigo a recoger mis
cosas, y yo le entregué la carta sin abrir.
–Lo siento –me dijo, mientras se la guardaba bajo la
blusa–, lo siento mucho, verdad. Nunca volverá a suceder, te lo prometo.
Unos años después, cuando estaba haciendo las milicias universitarias, regresé con otros compañeros a
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Madrid y, al pasear junto al museo del Prado, me acordé de aquel viaje, y decidí entrar. Paseé un rato por sus
salas y busqué las de Goya. Allí estaba el cuadro de los
fusilamientos. Había una maestra hablando a un grupo
de niños. Les contaba la historia del levantamiento contra los franceses, y que el cuadro de Goya representaba
el heroísmo del pueblo de Madrid. Cuando por fin se
fueron, permanecí un buen rato mirando aquel cuadro.
Me acordé de mamá, y del sufrimiento que le había
acompañado a lo largo de su vida. No, no era verdad
que el dolor fuera sagrado. El dolor no significaba nada,
envenenaba la vida, con su cortejo de humillaciones,
rencores y miseria. Me fijé en el hombrecillo del suelo.
Estaba sobre un charco de sangre y parecía, en efecto, un
niño que se hubiera dormido, ignorando lo que hacían
los mayores.
–Es mejor que no lo sepas nunca –murmuré.
Ese mismo invierno, a mi regreso a Valladolid, una
mañana mamá y yo salimos a pasear por el parque. Era
202
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muy temprano, y una niebla difusa, como un manto de
gasa, envolvía los paseos y la fuentes. El primer sol doraba la niebla sutil, delicadamente. Estábamos en la época
de la poda, y los jardineros habían puesto pintura blanca sobre los árboles que tenían que podar. Y estuvimos
recordando aquel viaje, del que nunca habíamos hablado. Me confesó con la mayor naturalidad que había querido dejar a papá. Pensaba en irse a Barcelona, donde
una antigua compañera le había ofrecido un trabajo. Y
cuando estuviera asentada, volver en mi busca. Pero no
pudo separarse de mí, y por eso renunció a su plan.
–Ya sabes cual es mi problema –añadió.
Su problema era que no podía dejar nada atrás.
Sonrió con una tristeza dulce, como si un sol tibio iluminase de improviso zonas oscuras, mohosas por la sombra de los años.
Le pregunté por aquella carta, y por lo que me había
escrito en ella.
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–¿Quién se puede acordar de algo así? –dijo, con los
ojos perdidos en la distancia.
Parecía un ser perteneciente a otra raza que hubiera
dejado de preguntarse por el significado de las cosas.
Sus palabras hablaban de un mundo que se había perdido, como se perdía todo. Me di cuenta de que no era
tanto que quisiera ocultarme algo, como que no tenía
ninguna verdad que contar.
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–Capitán, sugiero que ocupe usted el cuarto de la
izquierda. Es el más grande. Arriba hay cuatro dormitorios más para los oficiales. Los soldados pueden quedarse en las caballerizas. Haré que les pongan unas mantas,
las noches aún son frescas.
–Ah, monsieur, no se preocupe… los soldado franceses no están precisamente llenos de melindres.
–Insisto. Vengan por aquí, les enseñaré el resto de las
habitaciones. Estarán cómodos, es una casa grande.
Creo que no olvidaré nunca la expresión que mi
padre tenía en los ojos aquella mañana de abril, cuando
el viejo marqués de Valdeduero enseñaba a los franceses
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la que iba a ser su residencia durante los próximos días.
Las tropas habían llegado a Madrid unas semanas antes,
y los mandos habían distribuido a la soldadesca en casas
requisadas y edificios públicos. Algunas de las familias
más distinguidas de la Villa fueron obligadas a alojar a
jefes y oficiales, pero, por alguna razón que se me escapa, nadie pareció acordarse del palacio de Valdeduero,
que era tétrico y sombrío, y estaba situado en una de las
callejas aledañas a Hortaleza, entre corralas y casas de
vecinos vocingleros que perturbaban la paz aristocrática
del edificio. La casa del marqués, nuestra casa –pues allí
vivían mis padres en calidad de criados –no fue profanada ni exigida por la fuerza. El propio marqués la puso a
disposición de las tropas, y lo hizo voluntaria, alegre, fraternalmente. Por eso mi padre le miraba, incrédulo, en
aquella mañana de primavera, mientras nuestro amo se
pavoneaba por los salones y los gabinetes poniendo la
casa, su casa, al servicio del invasor.
–Mis criados les atenderán si necesitan algo.
208
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–Monsieur, para alimentar a la tropa…
–No se preocupe por eso. Ya he dado instrucciones
en las cocinas. Los soldados recibirán tres comidas diarias. En cuanto a usted y a los oficiales, espero que me
acompañen en la mesa
–Con mucho gusto, monsieur.
–Entonces, bienvenidos. ¡Vive la France!
La frase salió entrecortada de la garganta del marqués, pero todo el mundo pensó que la voz se le había
quebrado por culpa de sus muchos años. Acababa de
cumplir los setenta y cinco, y era un hombre pálido y
flaco, alto y largo de huesos, con una barba blanca que
cuidaba con esmero y unos ojos grandes y eternamente
húmedos que habían ido perdiendo la luz hasta dejar al
marqués convertido en un medio ciego. Decían que
había tenido una vida desgraciada. Que quedara huérfano siendo muy niño. Que su mujer y sus dos hijos
habían muerto mucho tiempo atrás, ella de tisis, los
hijos de difteria. Que no tenía familia, ni en Madrid ni
209
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en provincias. También decían que era muy rico. Lo
cierto es que el palacio de la calle Hortaleza era grande
y soberbio, y aunque oscuro, estaba espléndidamente
cuidado por el cuerpo de casa: diez criados, un cochero
y un jardinero. Doce personas en total. Y también estaba yo, claro, que había nacido en la casa y me había criado en ella. Cuando cumplí diez años, mi padre –que
empezó a servir a esa edad– propuso al marqués que
entrase a formar parte del pequeño ejército de sirvientes
en calidad de pinche de cocina, mozo de cuadra o cualquier otra cosa, pero el marqués no quiso.
–Daniel es un chico listo, y ha de hacer cosas grandes.
Que siga estudiando, que yo le pago los libros y el colegio.
Y así fue cómo, siendo hijo de dos criados y nieto de
campesinos analfabetos, estando como estaba destinado a
acabar de crecer entre mondas de patata o bostas de caballo, iba todas las mañanas a un colegio donde aprendía
historia, latín y matemáticas junto con quince niños de
uniforme, todos más privilegiados que yo en la escala
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social, todos de mejor cuna y con un futuro que en principio había de ser más brillante que el mío. Pero las palabras del marqués se me habían quedado en la cabeza, «ha
de hacer cosas grandes» y yo entendía que aquella frase
era una especie de compromiso que la vida había adquirido conmigo. Iba a tener al menos una oportunidad.
Sólo una cosa demandaba de mí el marqués, y es
que una vez al día le acompañase en sus breves paseos
por Madrid.
–Cada vez veo menos, Daniel. El día menos pensado
me quedaré ciego del todo, y es mejor que me vaya acostumbrando a necesitar un guía
Fue así como me convertí en el eterno lazarillo del
amo. Cada tarde, al volver del colegio, el marqués salía
conmigo, y juntos dábamos pequeñas caminatas por
Hortaleza o por la calle de Alcalá. Al principio yo pensaba que aquellas excursiones habrían de hacerse en
silencio, y que el marqués andaría cavilando en sus asuntos mientras yo pensaba en los míos, pero al segundo día
213
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el marqués empezó a hablar y a contarme cosas que él
sabía de la historia de España con un zafarrancho inicial
de generales y reyes que poco a poco se fue aclarando, y
aprendí así quiénes fueron Fernando e Isabel, quién el
rey sabio, quiénes los héroes de Lepanto y quiénes los
que llevaron al desastre a los marinos españoles de una
armada que no era invencible. El marqués me hablaba
también de escritores y de artistas, del manco
Cervantes, de la santa de Ávila y de Fray Luis de León,
me hablaba de Velázquez, que había sido capaz de pintar el aire, y de las tinieblas retratadas por el Greco, uno
de cuyos cuadros estaba colgado en el salón principal de
la casa. No se lo decía a nadie, pero aprendía mucho
más en mis paseos con el marqués que en todas las
mañanas de colegio. A veces nos parábamos en los puestos callejeros para comprar algunas golosinas –castañas
asadas, turroncillos, yemas o mazapanes de Toledo– , y
el marqués siempre compartía conmigo aquellos dulces,
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aunque yo jamás pedía nada, así se me hiciese la boca
agua a la vista de aquellas cosas tan ricas.
–¿Compramos garrapiñadas, Daniel? –me preguntaba– ¿Te gustan los altramuces?
Y yo decía que sí a todo, con los ojos brillantes ante
la perspectiva del festín. Ni aún siendo su nieto hubiese
podido aquel hombre tratarme mejor.
Una tarde, a finales de febrero, dimos un paseo un
poco más largo, y nos llegamos al Palacio Real, que no
sé yo por qué le dicen de Oriente, si está en poniente.
Era la hora del crepúsculo, y el edificio –blanco inmaculado, como si estuviera hecho de sal o de nieve– estaba
cubierto de una luz del color del caramelo. Recuerdo
que pensé que nunca en la vida había visto nada tan hermoso como el palacio bajo aquella luz de invierno. Creo
que el marqués se dio cuenta del efecto que aquella
estampa había causado en mí, pues detuvo el paso y me
dejó mirar cuanto quise.
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–Si Dios me da salud para llegar allá, un día, cuando
seas grande y estés estudiando en Salamanca, te he de
traer al Palacio para que saludes al rey.
Y aquella promesa se me clavó en algún sitio de la
cabeza, y al mismo tiempo en el corazón y en los sentidos,
porque el marqués era hombre de palabra, y por muchas
noches soñé con ese momento, yo ya hecho hombre, en
que llegaría al Palacio con el señor de Valdeduero para
doblar la rodilla delante del Rey de España, y rezaba porque la suerte dejase al marqués vivir años bastantes como
para poder hacer realidad aquella estampa que tan fielmente había construido en mi cabeza.
Eso fue antes de que llegasen los franceses a emponzoñar el país, a profanar Madrid y a abusar de sus gentes. Cuando empezaron a pasearse por nuestras calles
amparados los muy cobardes por la fiereza primitiva de
los mamelucos, mi padre empezó a hablar entre dientes
diciendo que ni Madrid ni España podían consentir
semejante ofensa, y que algo había que hacer. El
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ambiente en la ciudad y en la casa se agrió. Las miradas
de las gentes se hicieron más turbias, mi madre se pasaba el día rezando ente dientes, y los criados hablaban en
voz baja de cosas que yo no entendía.
Los paseos con el marqués se interrumpieron bruscamente. El buen hombre se volvió de golpe impenetrable
y hasta huraño, y pasaba la jornada metido en su gabinete. Recibió en aquellos días visitas de gente que nunca
hasta entonces había estado en la casa, y a diario mi
padre cumplía órdenes de llevar cartas urgentes aquí y
allá, ante la consternación de mi madre, que decía que
no estaban las cosas para andar por las calles.
–A ver si te va a pasar algo.
–Pues si pasa, que pase. Ya es el colmo que por culpa
de los franceses no pueda uno ni salir de su casa. Peste
de gabachos. Así revienten todos y se los lleven de vuelta en cajas de pino.
En aquellos primeros días de la invasión, nadie puso
en duda de qué lado estaba el marqués. Mejor que nadie
217
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sabía yo que nuestro amo era un hombre bueno y leal a
su rey y a su patria. Por eso, cuando los franceses llegaron a nuestra casa y fueron recibidos con tantas florituras, lo primero que experimenté fue un profundo desconcierto, y luego una aguda sensación de haber sido
traicionado. Otro tanto debieron sentir los otros criados
de la casa que, empezando por mi padre, habían echado
los dientes al servicio del marqués.
–Pero bueno ¿qué le han dado a este hombre?
–A lo mejor es que le han llegado amenazas…– aventuraba mi madre.
–¡Que amenazas ni amenazas! –el mayordomo intentaba hablar en susurros, pero no podía– ¿No habéis visto
como doblaba el espinazo delante de esos lechuguinos?
Está encantado de tenerlos aquí, a pan y cuchillo…
–Dicen que todas las casas principales de la ciudad
están así.
–Están así, pero por la fuerza. A más de uno han
pasado a navaja por ponerse farruco. Que aquí los fran220
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ceses han entrado por la puerta grande y con las bendiciones del amo. Vergüenza nos tendría que dar a todos
estar participando del festejo.
–Lo que es yo, en cuanto se calmen las cosas me
busco otra casa para servir.
Ese era el sentir de todos los criados. Después de tantos años de asegurar que el marqués era el mejor señor
de todo Madrid, acababan de descubrir que su amo era
en realidad un cobarde que se regalaba al enemigo. Los
sirvientes, que días antes miraban al marqués de
Valdeduero con un afecto tierno, empezaron a dedicarle expresiones atrabiliarias, miradas sombrías, y gestos
que iban cargados de odio. Se diría que detestaban más
al viejo patrón que a los invasores que campaban por el
palacio, embarrando las alfombras con sus botas sucias
y dejando las huellas de sus dedos grasientos en los muebles de marquetería que las criadas tenían siempre brillantes como espejos.
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¿Y yo? Confieso que el primer día compartí el sentir
general de mis padres y de los demás empleados. El marqués había dejado de ser un ángel para convertirse en
un discípulo del demonio. Pero luego algo, no sé qué,
me dijo que en la actitud del amo había gato encerrado.
Empecé a observarle con la misma aplicación que dedicaba a las lecciones de aritmética, y descubrí en sus ojos
y en el rictus de su boca algo que nada tenía que ver con
la sensación de triunfo que exhiben los buenos anfitriones. Me di cuenta de que cuando compartía su mesa
con los oficiales, la sonrisa se le quedaba clavada en la
boca, pero no llegaba a sus ojos, y había en estos un brillo extraño y desconocido: no era la chispa de la satisfacción, sino el fulgor del odio. Y mientras lo sirvientes
iban alimentando dentro de sí el desprecio por el hombre al que tan fielmente habían servido durante años, yo
me propuse averiguar cuáles eran exactamente las intenciones del marqués de Valdeduero.
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Si en nuestra casa la atmósfera llevaba semanas más
que enrarecida, no estaban las cosas mucho mejor en las
calles de Madrid, donde la conciencia de la opresión de
los franceses iba volviéndose más y más intolerable.
Estaba claro que algo se fraguaba. Los madrileños no
iban a permanecer tan tranquilos mientras el invasor se
complacía en machacarlos.
En la mañana del primero de mayo, para mi extrañeza, el marqués me hizo llamar para uno de nuestros
paseos. Hacía más de un mes que no salíamos, y me sorprendió que quisiese emprender una caminata precisamente cuando la ciudad andaba más revuelta. Me fui sin
decir nada a mi madre, que se hubiese preocupado al
saber de mi salida, y avancé callado al lado del marqués,
intuyendo que no iba a contarme aquellas historias de
glorias pasadas que tanto me gustaban. Caminamos en
silencio por la calle de Alcalá, sorteando madrileños
airados que parecían prepararse para el desquite. Todo
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Madrid era un puro alboroto en aquel domingo. En
cada esquina se escuchaban vivas al rey, y el paso de grupos de soldados franceses era saludado con insultos y
abucheos. Llegando a la puerta del Sol pudimos ver al
séquito del general Murat, que encabezaba él mismo en
uniforme de gala y fue tal el concierto de pitidos y amenazas que los viandantes dirigieron al franchute y a los
suyos, que los soldados franceses amenazaron a la gente
con los sables en alto.
El marqués no decía nada, pero tenía en los ojos
adormecidos una visible expresión de triunfo. Tras
pasar la Puerta del Sol enfilamos la calle del Arenal.
Me di cuenta de que el marqués quería llegarse al
Palacio, donde yo sabía que ya no estaba el rey, porque
el invasor lo mantenía bien lejos de la patria para
mejor asegurar su dominio sobre el pueblo. En ese
momento reparé en que el marqués andaba ligero, con
el paso firme y la frente alta. No camina como un trai-
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dor, pensé, no camina como un cobarde que se ha vendido al enemigo. Los hombres que tienen sucia la conciencia no pueden andar así.
Frente al palacio Real, cientos de hombres y mujeres
bramaban, más que gritaban, el nombre del rey de
España. Por un momento pensé que el marqués tenía la
intención de unirse a ellos y de llenarse la boca con el
nombre de Fernando VII, de lanzar mueras a los invasores, al general Murat y al mismísimo Napoleón, pero mi
señor no hizo nada de eso. Se quedó, nos quedamos, a
una distancia prudente, como simples espectadores de
la algarada, y entonces el amo habló por primera vez en
aquella mañana.
–Esto es Madrid, Daniel. Escucha hablar al pueblo.
Escucha cómo claman por su rey, cómo claman por su
patria. Merecen mejor destino que el que puede darles
un monarca débil, pero cualquier cosa será preferible a
vivir aplastados por la bota francesa.

225

2MAYO.qxd

17/3/08

15:59

Página 226

2MAYO.qxd

17/3/08

15:59

Página 227

2MAYO.qxd

17/3/08

15:59

Página 228

Y le rodaron por el rostro enjuto dos lágrimas como
garbanzos. Yo no supe qué decir. En ese momento me di
cuenta de que era la primera vez que veía llorar a un
hombre adulto, y el ánimo se me encogió. El marqués se
secó las lágrimas con un pañuelo que olía a espliego, y
me puso la mano en la cabeza.
–Daniel… no pienses lo peor de mí.
Yo debí decir algo, no recuerdo qué, pero el marqués
me detuvo con un gesto.
–No, no digas nada. Escúchame bien, porque esto es
importante. Daniel, esta noche voy a despedir a tus
padres y voy a echarles de la casa. Es por el bien de ellos,
créeme, y también por el tuyo. Lo haré justo después de
que tu madre sirva la cena. Os iréis enseguida. Cuando
estéis en la calle, les dices a tus padres que habéis de ir
a la plaza de Puerta Cerrada. Llamad al portón de una
casa que tiene una venera de piedra en el dintel. Allí os
estarán esperando y os darán cobijo por unos días. Más
adelante encontrarán otra colocación para tus padres.
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Yo miraba al marqués con los ojos vidriosos y la cara
desencajada. Al darse cuenta de mi desconcierto, el
hombre me pasó la mano por el pelo.
–Yo bien siento meterte en esta historia, pero sólo
puedo contar contigo. Es muy importante que hagas
todo como te he dicho ¿de acuerdo? Esta noche, a eso de
las diez, has de estar preparado para marchar.
Dije que sí con la cabeza.
–Daniel ¿tú confías en mí?
Volví a asentir.
–Sí, señor.
–Pues entonces, no temas nada. Toma esto –me dio
una bolsita de terciopelo.–Escóndelo bien y llévalo contigo cuando te marches. Y ahora, volvamos. Hay muchas
cosas que hacer.
Mi madre había recibido el encargo de preparar una
buena cena aquella noche, aunque los suministros de
alimentos eran cada vez más irregulares y más escasos. A
eso de las ocho el marqués bajó a las cocinas y les dijo a
229
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los criados que mañana no sería necesaria su presencia
en la casa, y que aquella noche podían marcharse un
poco antes. Fue una sorpresa para todos, pero nadie discute unas horas libres, así que esa noche, a eso de las
nueve, cada mochuelo se fue a su olivo. Sólo nos quedamos mis padres y yo, que vivíamos en el palacio, en unas
habitaciones cerca de la cocina.
La cena se sirvió a las nueve y media. El marqués
había dado orden de que se diese vino también a los soldados, y yo mismo se lo llevé a los franceses en unas
garrafas muy grandes que el amo sacó de la bodega.
–Que beban cuanto quieran – me dijo, y guiñó su
ojo derecho. En aquel instante, el señor se me antojó
mucho más joven, como si por milagro se hubiese transformado en un hombre de treinta años preparado para
cambiar su destino. Yo arrastré las garrafas de vino de
Rioja hasta las caballerizas, y allí dejé a los gabachos, tan
contentos, trasegando el fruto de la rica bodega del palacio de Valdeduero.
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Mientras tanto, en el comedor, mi madre servía la
cena. Eran siete a la mesa: el capitán, los cinco oficiales
y el marqués, que ocupaba la cabecera. Acababa de recoger el segundo plato y estaba sirviendo el postre cuando
el marqués se dirigió a ella.
–Pilara…
–Diga, señor…
Mi madre bajaba siempre los ojos cuando hablaba
con el marqués. Un pudor antiguo, la conciencia de
haber nacido para servir a otro, le impedían mirar a la
cara a quien consideraba su amo.
–¿Sabes que hace tiempo que vengo echando de
menos una pulsera que perteneció a mi difunta esposa
y que tenía guardada en el cofrecillo del gabinete?
Ella debió ponerse colorada hasta la raíz del pelo. Es
posible que se atreviese a balbucear alguna cosa ininteligible, pero el marqués no la escuchaba. Se puso de pie y
se dirigió a ella.
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–Pilara, esta tarde entré en tu habitación, y encontré
metida en el arca la pulsera de mi esposa.
A mi madre se le cayó al suelo la fuente de loza que
llevaba en las manos, y la salsa de azúcar que rezumaba
el flan salpicó la alfombra que cubría el suelo.
–Señor… yo le juro por lo más sagrado… le juro por
la salud de mi hijo…
–No jures, Pilara, que ofendes a Dios. No llamo a los
guardias porque, a pesar de todo, os tengo afecto a ti y a
los tuyos, pero no quiero ladrones en mi casa. Recoged
vuestras cosas y marchaos.
–Pero señor…
–Pilara… no hagas que me arrepienta y que te entregue a la justicia. No os quiero ver más por aquí.
Mi madre entró en la cocina hecha un mar de lágrimas y
explicó entre sollozos lo que había ocurrido en el comedor.
–El amo piensa que soy una ladrona… ni explicarme
me ha dejado… tanto tiempo sirviéndole, y ahora cree
que me atreví a robarle una alhaja…
234
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Mi padre la abrazaba, intentando consolarla sin
saber cómo, pues la noticia le había dejado tan confundido como a su mujer.
–Ay, Serafín, ¿qué vamos a hacer?… ¿a dónde vamos
a ir?… ¿y Daniel? ¿Qué va a ser del niño, pobrecico, con
lo bien que iba en la escuela?
–Bueno, mujer, bueno, eso ya lo veremos… ahora
hay que obedecer al amo y marchar de aquí cuanto
antes. Haz un petate con nuestras ropas y las del chico y
vámonos de esta casa, que ya se ve que no nos quieren
bien.
Era mi turno
–Ya he recogido yo todo. Hay un atado encima de la
cama. Creo que no falta nada
En efecto, aquella misma tarde había dispuesto las
cuatro cosas que teníamos para no perder el tiempo.
–Pero…
–Os lo explico en la calle. Venga, se hace tarde.
No sé por qué, mis padres me obedecieron sin chis235
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tar. Si aquella tarde el marqués se había vuelto más
joven a mis ojos, ahora era yo quien, a ojos de mis
padres, se había convertido en un adulto. Salimos del
palacio por la puerta de atrás, mi madre moqueando, mi
padre aturdido. Subimos por Hortaleza, y llegando a
Fuencarral expliqué a los míos lo que aquella misma
mañana me había dicho el marqués.
–Entonces –dijo mi madre– ¿el señor no cree que yo
haya robado nada?
–Ya se ve que no, mujer. Quería echarnos de la
casa delante de los gabachos, y fue lo primero que se
le ocurrió.
–Alabado sea Dios… –más que haber perdido su casa
y su empleo, a mi pobre madre le importaba que su
honra no se pusiese en duda.
Siguiendo las indicaciones del marqués, fuimos a la
plaza de Puerta Cerrada, y allí encontramos sin problema
la casa con la venera de piedra. Llamamos por tres veces, y
nos abrió la puerta un hombre alto y bien plantado.
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–Nos manda el señor marqués de Valdeduero.
–Les estábamos esperando. Pasen por aquí. ¿Han
cenado? Ahí hay un poco de sopa y unas tajadas de
lomo, por si el niño tiene hambre. Esa habitación es
para ustedes. De momento se quedarán aquí. Luego,
dependiendo de cómo vayan las cosas… En fin, eso ya lo
arreglaremos.
Tras dar las gracias a aquel hombre, tomamos un
plato de sopa cada uno, y un poco de carne mi padre y
yo, porque con el disgusto mi madre había perdido
hasta el apetito. Luego nos metimos en la cama. Ellos se
durmieron enseguida. Yo, no, aunque suelo quedarme
roque nada más poner la cabeza en la almohada. Pero
aquella noche, la conciencia de que estaban pasando
cosas importantes me había quitado el sueño. Y fue
entonces cuando tomé una decisión. Esperé a escuchar
los ronquidos de mi padre y la respiración acompasada
de mi madre, señal inequívoca de que los dos estaban
dormidos, y luego, con cuidado, salí de la cama y me
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deslicé fuera de la habitación. Andando de puntillas,
procurando no hacer ningún ruido, encontré la puerta
de la calle y salí de la casa. Ya fuera, con toda la ligereza
que me permitieron mis once años, eché a correr y desanduve el camino de vuelta hacia el palacio del marqués
de Valdeduero. Allí no tuve más que empujar la puerta
trasera para entrar otra vez en el edificio.
Todo estaba a oscuras y en silencio. Me sorprendió
no escuchar el ruido de los soldados, pues cuando salimos del palacio estaban ya muy animados por efecto del
vino, y hablaban a gritos y cantaban canciones de su tierra. Sin embargo, ahora no se oían cánticos ni alaridos.
Sólo los misteriosos ruidos de la noche, multiplicados
por las piedras seculares del palacio del marqués.
Avancé con sigilo, escuchando los latidos de mi propio
corazón alborotado. Toda la casa estaba a oscuras. No
encendí luz ninguna y caminé casi a tientas hasta que
pude distinguir el breve resplandor de un candil, que
venía del comedor donde un par de horas antes el mar240
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qués y los franceses acababan la cena. Conteniendo el
aliento entré en la habitación, y lo que allí vi me heló la
sangre: los oficiales franceses yacían en el suelo mientras
el señor de Valdeduero los observaba con la atención de
un científico.
–Mi señor…. – susurré, y el se volvió tan bruscamente que acentuó mi espanto.
–¿Quién anda ahí?
Su voz, que hacía poco antigua y cascada, había recobrado el fragor del trueno que tenía en otra época.
–Soy yo, señor. Daniel.
–Pero, muchacho ¿qué haces aquí? ¿No te dije bien
claro que te marcharas?
–Y así lo hice, señor. Mis padres están durmiendo en
la casa de Puerta Cerrada. Pero yo tenía que volver… por
si os hacía falta ayuda.
El marqués me miró con una expresión que no pude
identificar.
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–Eres un buen muchacho, Daniel. Lástima que estos
tiempos sean tan malos para todos.
Dejó el candil sobre la mesa y se pasó la mano por la
barba, como si necesitase tiempo para pensar.
–¿Están… están muertos? –le pregunté, señalando al
capitán y a los otros oficiales.
–No. Sólo duermen. Eché láudano en el vino que
bebieron en la cena. También en el que tú serviste a la
tropa. Estarán fuera de combate durante varias horas.
En ese momento sonaron tres golpes secos en la
puerta de entrada, y luego otros dos.
–Esa es la señal ¡Quédate aquí! – me dijo el marqués,
y el tono de su voz no daba lugar a la réplica. Él mismo
abrió la puerta, y volvió al salón seguido de un hombre
bastante más joven que él, calvo como una bola de
billar, que llevaba en la mano una especie de maletín
parecido al que portan los médicos.
–Entonces… ¿Qué ha pasado con los otros? – preguntó el marqués.
242
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–Los han detenido esta tarde, cerca de la plaza
Mayor. Los franceses les sorprendieron llevando encima
cuatro mosquetones. Malditos sean todos ellos. Hasta la
suerte se pone de su parte.
El señor de Valdeduero paseaba de un lado a otro del
gabinete, como si estuviese buscando alguna idea en las
esquinas de la habitación.
–En cualquier caso, no podemos perder el tiempo.
Hay que atar a todos estos, y también a los soldados que
están en las cuadras. Daniel ¿podrás ayudarnos?
Dije que sí, porque además siempre fui muy diestro
haciendo nudos. Del maletín de médico el hombre
calvo sacó un montón de cordajes, y con ellos, entre los
tres, atamos a los oficiales.
–Daniel, quítales las armas. Hazlo con cuidado, no sea
que se despierten. Han tomado láudano suficiente como
para dormir a un caballo, pero es mejor no arriesgarse.
Después de dejar a los franceses amarrados como
morcillas, cogimos las armas (cinco mosquetones, otras
243
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tantas pistolas y cinco sables) y fuimos a las cocheras,
donde los soldados también dormían como benditos.
Eran veinte en total, y tardamos un buen rato en inmovilizarlos de pies y de manos.
–A ver qué cara se les queda cuando despierten y no
puedan menearse.
Luego, como habíamos hecho con los otros, les despojamos de sus armas y de toda la munición.
–¿Y ahora? –dijo el hombre– ¿Cómo vamos a trasladar todo este arsenal nosotros solos?
El marqués meneó la cabeza.
–Hay que hacerlo de una sola vez. Escucha: en el
patio hay un carro con una mulilla. Es el que usa el carbonero. Vamos a cargarlo con las armas, y luego lo
cubrimos con carbón.
–¿Y si los franceses sospechan? La ciudad está llena de soldados. Podrían hacer para el carro para inspeccionar la carga.
–Es muy posible… por eso no vas a llevar tú el carro.
Lo voy a llevar yo. Un viejo siempre parece inofensivo.
246
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–Señor, yo no puedo consentir…
–Pues no te va a quedar más remedio, Alonso. Si los
franceses registran el carro, nos quedamos sin las armas.
Así que andando, que el tiempo apremia.
Cargamos el carro entre los tres, y luego cubrimos las
armas con piedras de hulla que sacamos de la carbonera. El marqués mudó sus ropas por las de alguno de los
criados, y luego se manchó la barba y la cara.
–¿Qué os parece?¿Doy o no doy el pego? ¿Parezco o
no un viejo tratante de carbón?
Y, sin más, se dispuso a subir al carromato. Yo supe
que era mi turno.
–Señor, yo voy con usted.
–No digas tonterías.
–No son tonterías, señor. Usted no ve ni tres en un
burro. No puede conducir el carro, menos aún de
noche. Yo llevaré las riendas y usted me irá diciendo
para donde tiro.
–Daniel, no insistas. Esto es muy peligroso.
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–El chico tiene razón, señor marqués. Con la poca
vista que le queda, no llegaría usted muy lejos.
–¡Sólo es un niño!
Alonso me miró, y luego miró a mi amo.
–Me temo, señor marqués, que muchos niños tendrán que hacerse hombres a partir de mañana.
Muchacho ¿tú estás seguro de lo que vas a hacer?
–Sí, señor. No tenga cuidado de mí.
Y, tras tiznarme la cara, subí al carro y tomé las riendas, con el marqués sentado a mi lado. Alonso nos abrió
el portón de la entrada.
–Mucha suerte a los dos. –susurró– ¡Muerte al invasor! ¡Libertad para Madrid!
Salimos a la noche oscura. No había luna, pero el
tiempo era bueno y había en el cielo algunas estrellas que
daban algo de luz al camino. Mi amo me dio la dirección
a la que nos dirigíamos: una casa cerca del Arco de
Cuchilleros. Allí, según me explicó, estaba preparándose
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un pequeño aprovisionamiento de armas para guarnecer
a la población que se disponía para la lucha.
–Madrid va a levantarse contra los franceses. No sabemos cuándo exactamente, pero no ha de tardarse mucho.
Por eso hay que estar preparados. Los sables, los mosquetones, la pólvora, servirán al pueblo para defenderse.
El carro avanzaba despacio por la calle de Alcalá,
que flotaba en una calma extraña. Luego entendí que
es la paz que precede siempre al fragor de las batallas
sin cuartel. Nos cruzamos con alguna patrulla de soldados franceses, a quienes no llamó la atención nuestra presencia. ¿A quien iba a alarmar un carromato
destartalado en el que viajaban un anciano y un niño?
El corazón se me ensanchaba a medida que cubríamos
la distancia con la Plaza Mayor, y ya estaba yo pensando que aquello estaba siendo pan comido cuando dos
soldados nos dieron el alto.
–Para, viejo –dijo uno de los soldados, que parecía
chapurrear nuestro idioma– ¿adónde vas tú tan tarde?
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Y el marqués, que no se de dónde sacaba la presencia de ánimo, contestó que tenía que repartir carbón
para las cocinas de unas casas principales.
–¿Y el niño?
–Es mi nieto. Viene conmigo porque veo muy mal.
Tantos años repartiendo carbón, que el polvillo me ha
dejado ciego.
Yo no decía nada. Estaba asustado, y de buena gana
me hubiese echado a llorar, pero apreté los dientes y los
puños. Un soldado se acercó a mí.
–Dime tu nombre.
–Daniel
–¿Ayudas mucho a tu abuelo?
–Sí…
–No sabe usted cuánto. –dijo el marqués. Desde que
empecé a perder la vista, el pobrecillo es como mis ojos.
No sé qué haría sin él.
Y me pasó por el pelo la mano sucia de carbón.
Aquello debió convencer a los soldados.
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–Sigan.
Hicimos en silencio el resto del camino. Al llegar a la
casa del Arco de Cuchilleros, el marqués dio tres toques
en la puerta, y dos más después de una pausa, y alguien
nos abrió desde dentro. Entramos en un paso de carruajes donde había tres hombres y dos mujeres.
–¿Qué ha pasado? ¿Dónde están los demás?
–Los detuvieron esta tarde. Las armas están en el
carro.
–¿Y el niño? ¿Qué hace aquí?
–Ayudarnos. De no haber sido por él, el plan hubiese fracasado por completo.
Uno de los hombres me tendió la mano.
–Muchas gracias por todo. Nos has hecho un gran
favor, pero ahora tienes que marcharte. Esto se va a
poner peligroso en cuestión de horas. Así que vuelve a
casa todo lo rápido que puedas ¿de acuerdo?
–Sí, señor.
Desde dentro de la casa se escuchó una voz.
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–¡Capitán Velarde! ¡Le necesitan dentro!
El hombre me sonrió.
–Tengo que irme. Hasta siempre, muchacho.
Los otros también se fueron. Nos quedamos solos el
marqués y yo. Mi amo se esforzaba por limpiarse el tizne
de la cara. Guardó en un bolsillo el pañuelo sucio, y me
puso las manos en los hombros.
–Daniel… debes irte cuanto antes. Ya has escuchado
al capitán Velarde.
–Sí…
–Quiero que me prometas una cosa: mañana, oigas lo
que oigas, escuches lo que escuches, no salgas de la casa.
–Pero…
–Prométemelo, Daniel. Es la última cosa que te pido.
–Está bien, señor.
El marqués abrió la puerta.
–Adiós, Daniel…
–Señor… ¿ y usted? ¿qué va a hacer?
Él me sonrió.
256

2MAYO.qxd

17/3/08

15:59

Página 257

–Ay, Daniel, lo único que puede hacer un hombre
en estas circunstancias. Luchar hasta donde me lo permitan mis fuerzas y mi mala vista.
–¿Le… le volveré a ver?
Meneó la cabeza y me dio un golpe amistoso en el
hombro.
–Me parece que no. Pero, Daniel, creo que a pesar de
no haber tenido mucho tiempo, ha sido suficiente para
que nos hiciésemos amigos.
Yo no pude decir nada. Las lágrimas se me escapaban
de los ojos, y mezcladas con el carbón iban llenando mi
cara de surcos de porquería.
–Acuérdate de mí –fue lo último que me dijo el marqués mientras me abrazaba. Hubiera querido contestarle, pero los sollozos me atenazaron la garganta, y sólo
pude corresponder a su abrazo. Luego, el marqués me
empujó suavemente hacia la puerta, y una vez en la calle,
tal como se me había pedido, eché a correr hacia mi
casa, mientras las lágrimas seguían resbalando por mi
257
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cara. Fue la primera vez en la vida que lloré por algo verdaderamente importante, y en ese momento todas las
otras lágrimas derramadas por tonterías me parecieron
absurdas y carentes de sentido. Sentí que nunca más volvería a ser un niño.

Al marqués lo mataron en la misma tarde del 2 de
mayo. Dicen que ni siquiera intentó defenderse de las
acusaciones de traición, y que murió en la puerta de su
propia casa, de un balazo certero. Nunca supimos qué se
hizo de su cuerpo. Fue, seguro, a mezclarse con el de
menestrales, seminaristas, artesanos y obreros, militares
sin graduación, presos y churreras, organilleros y estudiantes, que se habían dejado la vida defendiendo
Madrid de la traición y la ignominia.
Las tropas francesas quemaron el palacio aquella
noche, y con él ardieron los recuerdos de varias generaciones de los Valdeduero. También el título se perdió,
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pues no había nadie que pudiera heredarlo, y no lo
reclamó ningún pariente. De la fortuna del marqués no
sé que se hizo, pero dejó todo dispuesto para que cada
uno de sus criados recibiese una suma generosa y suficiente para iniciar otra vida. En la bolsita de terciopelo
que me entregó al final de nuestro último paseo había
un buen puñado de monedas de oro y una nota escrita
con la pulcra caligrafía de un hombre de letras. En ella
me decía que deseaba que emplease aquella pequeña fortuna en rematar mis estudios y hacerme, en palabras
suyas, «un hombre de provecho».
Con el dinero que el marqués les dejó, mis padres
montaron un figón en la Cava Baja, y vivieron bastante
bien hasta el fin de sus días. En cuanto a mí, decidido a
cumplir la voluntad del señor de Valdeduero, volví al
colegió, me recibí como Bachiller, y luego marché a
Salamanca para estudiar Derecho.
En esos años pasaron muchas cosas en mi vida y en
Madrid. Ya convertido en abogado, me casé y tuve tres
259
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hijos, y los tres crecieron escuchándome hablar del marqués de Valdeduero, que había hecho mucho más que
darme estudios y la ocasión de prosperar en la vida.
Aquel anciano medio ciego me había enseñado una lección de valor y de lealtad que no pude olvidar nunca, y
me había dado además la ocasión de participar, siguiera
modestamente, de uno de los grandes momentos de la
historia de la ciudad en la que vivo. Quiero pensar que
las armas que ayudé a transportar en aquella madrugada
del dos de mayo sirvieron para hacer más libres a mi país
y a mi pueblo. Y eso fue lo que pensé cuando, cumpliéndose así la promesa del marqués de Valdeduero, llegué a
estrechar la mano de un rey y una reina de España: que
la historia de un país, tanto como los reyes y los generales, la escriben cada día mujeres y hombres cuyos nombres no están escritos en los libros.
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Este libro se terminó de imprimir
el diecinueve de marzo,
festividad de San José de 2008
en los talleres Dincolor.
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