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La precisión del dato no es en exceso relevante para lo que aquí quie-ro contar, así que diré que cuatro o cinco años antes de que Pablo Beltránde Heredia muriera, es decir, antes del mes de agosto del año 2009,Francisco Pérez Gutiérrez le entregó en mano un ejemplar encuadernadocon espiral cuyo contenido era un ejercicio memorialístico en prosasobre sus primeros años de vida. El ejemplar llevaba por título El libro
de las sensaciones, y estaba dedicado a contar sus años de infancia y ado-lescencia vividos sobre todo en santander. Cuando Francisco Pérez entregó el ejemplar a Beltrán de Heredia lohizo con una doble intención: primero, someterlo a la lectura crítica dequien reconocía como un buen lector, y, segundo, recabar la experta opi-nión del editor con respecto a las posibilidades reales de ver publicadoel trabajo y su posible interés para el público.Digamos que el resultado de la gestión no fue positivo, o al menosPaco Pérez arrinconó la intención de publicar aquellas páginas a la luzde los comentarios de Beltrán de Heredia. Incluso la relación personalse tornó entre ambos algún grado más fría, como el propio Paco me hareconocido en diversas ocasiones junto a un zumo natural de naranja enuna terraza a escasa distancia de la santanderina iglesia de santa Lucía,geografía clave y recurrente en las memorias de vida propia que ahorausted, lector, tiene en las manos. Reconocer el distanciamiento y respon-sabilizarse en buena parte del mismo, aunque sea a posteriori, creo quedeja alguna señal de la honradez intelectual y afectiva de nuestro hombre. El caso es que el juicio de Pablo Beltrán de Heredia sobre aquellaspáginas no fue nunca ni mucho menos negativo desde un punto de vistaliterario, tan solo lo fue en cuanto al futuro de su publicación. Así, enalgún momento indeterminado del final de la vida de Pablo, este le hablóa su último y gran amigo, José María Lafuente, del trabajo inédito deFrancisco Pérez que guardaba entre sus papeles. Beltrán de Heredia le

11
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el que vislumbró muchas más posibilidades de atrapar el interés de loslectores y, sobre todo, en el que descubrió elementos de indiscutibleimportancia para futuros estudios historiográficos y análisis referidos,por ejemplo, a la formación y vida del clero de élite español en laPosguerra dentro de un seminario como el de Comillas; el día a día, inte-reses, vocación e ideas de un sacerdote progresista en la España anteriory posterior al Concilio Vaticano II; la vivencia espiritual, íntima e intelec-tual de un religioso durante su proceso de secularización; o la reflexionessobre la experiencia amorosa y paternal de un hombre que ha sido sacer-dote durante una parte importante de su vida. Terminada la labor de lectura, Lafuente trasladó a Paco Pérez laintención de estudiar la posibilidad de editar la obra, al menos la segundaparte, Adiós a las almas, sugiriendo además algunas modificacionescomo, por ejemplo, la ampliación de determinadas partes que en su opi-nión quedaban cojas, o, por el contrario, el condensar algunas reflexionesde marcado carácter teórico. El autor acogió con lógico optimismo laoportunidad que se le brindaba de ver impresas en papel sus memorias;dio su aprobación a las sugerencias editoriales y se puso en marcha elproyecto.El último día del mes de agosto de 2011 Lafuente me presentó ofi-cialmente a Paco Pérez y a su mujer, María Jesús. Digo oficialmente por-que yo ya había intercambiado cuatro palabras en alguna época remotacon el escritor por medio de uno de sus familiares, mi amigo el profesory poeta Miguel Ibáñez. En aquella reunión me entregaron los dos volú-menes ya mencionados y me dediqué a su lectura durante los días pos-teriores. Tras leer los dos volúmenes coincidí con Beltrán de Herediay Lafuente en que el principal interés de las memorias radicaba sinduda alguna en Adiós a las almas. En sus páginas quedaban reunidas,por un lado, todas las aportaciones de enjundia para la futura historio-grafía enfocada a asuntos directamente relacionados con la Iglesia cató-lica española durante la segunda mitad del siglo XX, y por otro, todoslos elementos biográficos y reflexivos que pudieran interesar no soloaquellos lectores asiduos a temas religiosos y aledaños, sino a cual-quier tipo de lector avezado en la lectura de memorias y biografías. Eneste sentido, nos encontramos con unas páginas que bien puedensituarse, sin ir más lejos, en la estela y la impronta de las de autorescomo Hans Küng.
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señaló a Lafuente la importancia de la figura de Paco Pérez, subrayandoque el personaje había sido durante su etapa sacerdotal en la parroquiade santa Lucía uno de los intelectuales más preparados y activos en aquelsantander de la década de los 50 y primeros 60. «El problema con res-pecto a El libro de las sensaciones —le confesó Pablo a Lafuente vestidocomo de costumbre con su sempiterno traje de cascarrabias agorero ypesimista— es ¿quién puede tener hoy interés en conocer los pormeno-res de la infancia y la adolescencia santanderinas de Francisco PérezGutiérrez?». En definitiva, Pablo se planteaba qué editor se atrevería adar forma de libro a unas páginas que, en principio, no parecía que fuerana tener un especial interés para un gran número de lectores. Pero PabloBeltrán de Heredia, además de un recalcitrante cascarrabias, era un hom-bre muy inteligente, y sin duda sabía entonces perfectamente bien enqué «oídos» no olvidadizos dejaba caer sus temores editoriales con res-pecto a El libro de las sensaciones, pero también conocía en qué bienamueblada cabeza sembraba su opinión sobre la relevancia de PacoPérez en la historia de nuestra ciudad durante los años centrales delpasado siglo.Beltrán de Heredia murió el 21 de agosto de 2009. su biografía y sucorrespondencia con el poeta Julio Maruri fueron dos de los primeroslibros editados por Ediciones La Bahía de José María Lafuente. Tres añosdespués de su muerte, unas memorias de su amigo Francisco Pérez venla luz en el mismo sello editorial que su biografía y sus cartas al poeta de
Las aves y los niños. El círculo de amistad, literatura y recuerdos así secierra gracias a la buena memoria de José María Lafuente.En efecto, tiempo después de la muerte de Beltrán de Heredia, el comúnamor a los libros y bibliotecas reunió a José María Lafuente y a FranciscoPérez. En el transcurso de su primer encuentro surgió la pasada relaciónde ambos con Pablo y también el asunto de El libro de las sensaciones.Lafuente le explicó a Paco Pérez lo que a él le había comentado Pablo conrespecto a su inédito, y Paco Pérez le dijo a Lafuente que tenía escrito otrovolumen de sus memorias del que Pablo nunca supo nada. El trabajo se titu-laba Adiós a las almas (guiño literario al famoso título de Hemingway), y enél meditaba sobre los acontecimientos de su vida desde la llegada alseminario de Comillas hasta más o menos el tiempo presente.Lafuente leyó con atención los dos volúmenes y en ambos encontróalicientes para la lectura, aunque fue en el segundo, Adiós a las almas, en
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AÑOS DE FORMACIÓN

Así que de común acuerdo decidimos editar Adiós a las almas, concen-trándonos a partir de entonces en la corrección de erratas, la eliminaciónde ideas profusamente repetidas o redundantes, la comprobación orto-gráfica de nombres y demás trabajos propios de la edición de un manus-crito original. El resultado final son estas páginas que ahora ven la luzgracias a Ediciones La Bahía y al empeño vocacional de su director, JoséMaría Lafuente, en editar textos que supongan significativas aportacio-nes al mejor conocimiento de la historia de la cultura en santander yCantabria y de sus protagonistas.Pongamos el punto final a estas líneas introductorias, y hagámosloasegurando que quien se acerque a Adiós a las almas, de Francisco PérezGutiérrez, difícilmente quedará indiferente y sin opinión ante las viven-cias y reflexiones de una de las figuras menos reconocibles, pero mássólidas, mejor formadas y sin duda más infrecuentes, atractivas y valien-tes de la generación de intelectuales y escritores cántabros que fueronniños durante la Guerra Civil.
Juan Antonio GonzáLEz FuEnTEssantander, 5 de julio de 2012
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Veo, veo; ¿qué ves?...

Qué largas se nos hacían las tardes de lluvia de los domingos, sincolegio. Mi hermana Margari y yo, sentados en las sillitas que había en elmirador que daba al paseo, espiábamos el paso de los escasos cochesque subían o bajaban, o de los tranvías cuyo estrépito hacía añicos porun momento el silencio. Pero si busco imágenes primordiales podríaremontarme mucho más atrás, hasta los orígenes mismos... no es raro que los relatos que rememoran la propia vida comiencencon la evocación de esa primera imagen que equivale al lugar preciso,fontanal, en que brotan, tan misteriosamente, las primeras aguas quevan a originar —increíblemente— la corriente de un río, tal vez cauda-loso y de curso accidentado y larguísimo, camino de ese mar que seráel morir...no puedo garantizar que fuese la primera, pero sí que hay una quese me ofrece siempre como tal: una cuna de madera color castaño y, alpie de ella, una mantita azul de suavísimo tacto en la que estoy placen-teramente envuelto, sentado en mi orinal. En esa postura, y en ese arro-pamiento, el niño —¿cuatro años?— siente que es feliz, aunque no losabe. Ya hay muchas cosas que tienen para él un nombre preciso, perocarece todavía de nombre lo que siente; una presencia amorosa quellena su pequeño mundo, por más que ahora, en este preciso instante,acabe de ausentarse de la habitación que sigue estando llena de ella:«¡Mamá!»… Pero volverá a entrar por esa puerta, el niño la ve, la oye, lahuele, la toca, casi se la come... una presencia, una melodía, una fragan-cia, un tacto indecible...Pero advierto dentro de mí una incómoda desazón: la de tener queempezar por disculparme. He debido de ser un tipo, no «raro» en ese
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hasta hoy mismo en absoluto deteriorada o afectada por el paso del tiem-po, hace que las siga percibiendo con nitidez. De hecho, tengo escritasunas cuantas decenas de páginas que titulé precisamente El libro de las
sensaciones, que abarcan desde los tres-cuatro años hasta los once aúnno cumplidos, en el día preciso en que abandonaba los escenarios y lapresencia de la persona que los había presidido durante los tres años dela enseñanza primaria en el valle natal y la casa familiar de los abuelosmaternos, la de la abuela en particular.He de insistir: en esas páginas —escritas al cabo de más de diez añosde las muertes, casi seguidas, de mis padres—, me propuse expresar missensaciones de la niñez, tal como el adulto que yo —próximo a los cin-cuenta— era capaz de revivir, de resentirlas, mientras las «reveía» des-cribiéndolas. un amigo muy admirado y querido, que fue de los primeroslectores de aquellas «memorias», me dijo, entre sorprendido y velada-mente decepcionado, que echaba algo de menos: en sus páginas no habíapasiones... Pero, ¿un niño puede sufrir pasiones? Así quedó la cosa. si ahora vuelvo a plantearme la pregunta, la res-puesta es que, ante todo, hay que precisar y delimitar el sentido de ambostérminos, sensación y pasión. A mi modo de ver, sensación es percepción,de ahí su predominio en el niño, en la medida en que aún no haya entradoen actividad la reflexión. El niño percibe, pero no «entiende», ignora aúnel nombre de lo que siente; dicho vulgarmente, no sabe lo que le pasa.su percepción, o experiencia, tanto de lo exterior como de lo interior, esinmediata, pero oscura. solo gradualmente irá emergiendo el procesode la comprensión, de forma paulatina, sin mucho que ver con aquel ins-tante en que, según acostumbraba a sostenerse, se alcanzaba la razón alos siete años.solo a medida que me fui convirtiendo en «no niño», fui «entendién-dome», descubriéndome a medida que me convertía en adolescente, yaun antes de serlo de modo explícito. un día «supe» que era feliz y queri-do, que no era un chico consentido, que me había sentido siempre libre,que me habían gustado siempre las chicas —por lo general algo mayores,incluso bastante mayores— desde que, entre los siete y los ocho años,mi vecina Teresita y yo trepábamos a los árboles. (Ahora caigo en la cuen-ta de que, desde entonces, siempre he preferido dejarles la iniciativa alas chicas...). Quizás se orientaron hacia ella mis primeros impulsossexuales, que ahora estoy tan seguro de que lo eran como de su absoluta
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sentido un poco peyorativo que se atribuye al término, pero sí un indi-viduo infrecuente e improbable. no me he sentido nunca desgraciado,y si en mi vida han llegado a producirse circunstancias que pudierancalificarse de desgraciadas, nunca se me ha ocurrido echar la culpa deellas a nadie. ni a mis padres y a la familia en que nací, ni al país al quepertenezco, ni al ambiente en que transcurrieron mis años de formación. Puedo imaginar otras vidas posibles y aun deseables. Como todoslos seres humanos dotados de una capacidad normal de ensoñación,juego a veces con las veleidades de la fantasía y me dejo llevar por esaspreguntas tan sugestivas y hasta tentadoras: ¿qué habría sucedido si...?Pero el «principio de realidad» se impone enseguida con sus límitesinfranqueables. soy lo que he sido. Y he sido además lo que he queridoser (con limitaciones, claro); y sobre todo «quien» he querido ser.Ignoro si, tendido en el diván de un psicoanalista, el subconscientehubiese podido hacer aflorar orientaciones, insinuaciones, prohibicioneso mandatos, procedentes del ambiente familiar, y  capaces de condicionar,en la primera edad de la conformación de la «urdimbre afectiva», la futu-ra entidad de mi persona. no dudo de que los hubo. Pero de dos cosasparece que hay constancia. De la primera, por testimonio de mi madre:cuando el niño que yo era —de dos, de cuatro años— apretaba los puños,no resultaba nada fácil conseguir que se moviera de su actitud. El niñoera pugnaz. Y si quien le llevaba la contraria era José, el empleado delservicio de la abuela, el niño, no solo apretaba los puños, sino que ame-nazaba: «Ahora voy y te piso los potatos». La otra «constancia» es más difícil de definir, precisamente debidoa su persistencia en mi memoria. nunca, a lo largo de mi existencia, seha desvanecido dentro de mí la imagen vivida —y vívida— de que yo mesentía feliz, querido, y —a la vez— nada consentido. Desde siempre,desde mucho antes de que apuntara la más ligera percepción consciente.nada consentido —por más que no consiga recordar órdenes, salvo enrarísimas ocasiones— y al mismo tiempo: libre. no he encontrado amucha gente que retenga vivencias parecidas. Más bien, a no pocos querecuerdan haber experimentado las contrarias. Así, pues, feliz, querido, nada consentido, y libre. Todo ello, desdeluego, no en términos absolutos, sino dentro de las consabidas limitacio-nes, inherentes a la condición humana. Podría verbalizar indefinidamen-te esas vivencias, ya que mi memoria visual, que considero notable y
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quiera que fuese. El hecho fue que me sentí distinto. Pasaría aún algúntiempo hasta que entendiera en qué consiste la «distinción». También creo haberme sentido —desde siempre— libre, íntimamen-te libre, insobornablemente libre. sabemos por Bergson que la libertades un dato inmediato de conciencia. Así percibo yo la mía. En casa la vidaseguía siempre un ritmo ordenado. Al decir «en casa» me refiero tanto ala de mis padres, junto a mis hermanos, como al tiempo que pasé en lade mi abuela, durante los tres cursos de la enseñanza primaria. Quierodecir que era el ritmo de la vida familiar. Órdenes, sí que las había; perono ordenancismo. se daban, y se confiaba en quienes habíamos de cum-plirlas. no recuerdo castigos, ni prohibiciones explícitas; sí reprensiones,merecidas sin duda, aunque infrecuentes. nadie, que recuerde, me pusojamás la mano encima, ni entonces ni nunca. Pero, a fin de mantener mi respeto a la veracidad, mencionaré un«castigo»: a mis ocho o nueve años, un buen día fui «condenado» a per-manecer sentado delante de un plato de alubias rojas que me había nega-do a acabar. La condena duró el tiempo que tardé en decidir que era pre-ferible comerlas. El resto de mis antecedentes penales no va más allá.Tenía diez años aquella tarde de finales de primavera en que, a la salidadel colegio, nos tentó el rumor de la corriente del río y nos fuimos algu-nos amigos (incluyendo a Pedro, el amigo inseparable) a bañarnos enuno de sus remansos. La noticia llegó a casa antes que yo, y la reprensiónalcanzó un grado de severidad inusual; de hecho, creo que insólita. Loque me intrigó hasta el día de hoy fue la identidad del mensajero, contoda probabilidad «mensajera», tan pendiente de nuestra seguridad deniños «formales».Lo de que nadie me puso jamás la mano encima es del todo cierto,aunque ha de entenderse como castigo, porque en las engarradas esco-lares hubo veces en que recibí y repartí. Pero sí recuerdo un caso enque alguien lo pretendió con otros propósitos. Volvíamos del colegiosolos por la carretera otro chico y yo. si yo tenía entonces diez años,él tendría, cuando menos, cuatro más. En un momento dado, sin quemediara ninguna circunstancia particular, trató no de ponerme lamano encima, sino de «meterme mano», dicho bien y pronto. Me defen-dí y faltó muy poco para que le asestara una buena dentellada en elbrazo, lo que le hizo desistir de la broma. Estoy seguro de que nomedió en ello ninguna conciencia de virtud, solo la firme convicción
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inconsciencia o latencia. Lo que yo sentía cuando mis ojos iban tras lafascinación de sus piernas abiertas como las de un chico, a favor de sufalda-pantalón mientras me encaramaba tras ella, era sexo sin nombre ysin turbación. nunca nos besamos ni nos rozamos, pero no porque obe-deciésemos a ninguna prohibición. Todo ello sucedía antes del bien y delmal. Era el reino de la naturaleza sin sombras. si digo que un día, en algún preciso momento, «supe» esto o lo otro,me parece que siempre tuvo que ver con una circunstancia muy concreta.Advertí pronto que uno de los pocos chavales que no tenían bicicleta pro-pia era yo. Las distancias entre los barrios del pueblo hacían que en aquelvalle norteño casi todo el mundo la tuviera: los adultos (los curas, losmédicos, un tío mío secretario del ayuntamiento, otro tío que fue alcalde),los chiquillos, incluso los de las familias modestas, mis amigos, mis pri-mos, hombres y mujeres... En casa todos sabían lo que las bicicletas megustaban; de hecho, siempre había alguna de la que podía echar mano.Recorríamos en bicicleta los seis kilómetros que nos separaban de laplaya, y yo, que no tenía bicicleta. El nieto de doña Lucía tenía que agen-ciarse alguna, cosa que, la verdad sea dicha, era fácil. Pero jamás pedíexplícitamente una. ¿Me sentía desgraciado, frustrado? Fastidiado, sí; ysobre todo, distinto. no insistiré más sobre la cuestión de la felicidad y sobre si yo fui ono un niño feliz. La memoria de haber experimentado algo que cabedenominar sensación de felicidad durante la niñez no tiene nada quever con el uso de la expresión por los adultos. un niño contento no sabeque lo está. si se lo preguntan, y lo está, responderá que sí. Contento silo están quienes le rodean; triste, si advierte tristeza a su alrededor.Pero percibí pronto con claridad que sentirse distinto era algo queme hacía sentir también superior. Me sonroja un tanto reconocerlo, peroasí fue. sucedió justamente la tarde en que se celebraba en el colegioalgún aniversario o cosa parecida en honor del fundador del centro, elgeneroso «indiano» que lo había hecho levantar. Debió de ser poco des-pués de acabada la Guerra Civil, al final del curso 1939, tal vez al comien-zo del siguiente; desde luego antes de 1940. Cuando los actos concluye-ron, se anunció el reparto de una merienda, entregada a cada alumno ensu bolsa correspondiente. La chiquillería se lanzó en masa, como si fuerauna estampida de ganado monchino. Como por instinto, permanecí inmó-vil. Cuestión de educación, de dignidad, de temperamento, o de lo que
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si me pusiera a hablar de mis padres, no acabaría nunca. no ahoraque hago memoria de ellos; entonces, ni de niño ni de adolescente ima-giné nunca que los padres y las madres pudieran ser de otro modo, pormás que no dejara en algunos casos de compararlos con otros y advertiralgunas diferencias. Dos casos, de otros tantos padres, llamaron mi aten-ción: el primero de ellos por unos accesos de ira que jamás tuvo el mío;el otro, al contrario, por un distanciamiento de sus hijos que me resultabaextrañísimo. Por lo que hace a mi madre, en cualquier comparación quehiciera, salía ganando: fe vivida, bondad, generosidad, comprensión,humor. Acabo de leer de unos padres que se pasaban la vida rezando elrosario. Recuerdo a mi madre enseñándome a rezar, y luego, años mástarde, el rosario en familia todas las noches. A los niños no nos gustaba.ni a mí, que era un niño piadoso. Tampoco me gustó más tarde, ni deseminarista ni ya como cura. La meditación de la vida de Cristo empezóa suplir muy pronto, de adolescente en Comillas, aquella plegaria repeti-tiva cuya razón de ser no dejo de entender, pero que no se había hechopara mí. Mi padre no intervenía en nuestra iniciación religiosa; pero mellamó muy pronto la atención la seriedad con que rezaba junto a su camaantes de acostarse. La religiosidad de mi padre la fui descubriendo ensu conducta: familia, trabajo, respeto a los demás. Pero, ¿cómo eran mis padres, y qué era lo que yo sentía por ellos?Ahora sí lo sé, con una certeza absoluta nunca oscurecida. Entonces,antes de los siete u ocho años, tal vez no hubiese sabido qué responder.no era la edad de las palabras suficientes, sino la de los sentimientos delos que no cabía dudar. Y eran amor y cariño ilimitados. Tendrían defectos y cometerían desaciertos. Pero yo los quería y me sentía iden-tificado con ellos como si no hubiera otros como ellos en el mundo. Muypronto comprendí que su amor y su dedicación a nosotros eran totalesy que lo que respirábamos en casa los cinco hermanos fue un ambientede felicidad. Pasarían los años, pero nada alteraría aquel clima. La muer-te en plena niñez del mayor de nosotros cinco fue sin duda una desola-ción que duró lo que duró la vida de ellos dos. Pero se las arreglaronpara que la desgracia no interfiriera en el transcurso de nuestra niñez yadolescencia. no sé cómo lo consiguieron, salvo por la intensa y autén-tica fe que los sostenía. Lo que no quiere decir que en casa se rezaramás de lo razonable. Para entonces ya estábamos poseídos de la pre-sencia y providencia amorosa de Dios. Aquello de «sentirnos en sus
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de que a mí no me ponía nadie la mano encima, de que en mi cuerposolo mandaba yo. Para entonces sabía todo lo que había que saber—o así lo creía yo— sobre el sexo. Además, antes de cualquier conver-sación entre compañeros, estaba la vista de los animales domésticosy hasta la satisfacción recíproca de la curiosidad infantil, tan sanacomo no obsesiva en quienes no éramos todavía púberes. Me sentí vic-toriosamente libre. Y una vez que se alcanza el sabor de la libertad, noes fácil que se pierda nunca. (Ahora que lo pienso, imagino que otracosa distinta hubiese sido si me hubiera «iniciado» alguna de aquellaschicas mayores que tanto me gustaban y que tan bien olían. Pero esonunca sucedió.)¿De dónde brota la «vocación» de un niño, esa vocación, esa «llama-da» insobornable que madura con él hasta ser la razón que precederá asus decisiones, la que va a decidir su trayectoria vital? ¿Qué significa quealguien pueda experimentar la certidumbre, primero oscura e imprecisa,pero firme, de que quiere «ser» algo, de que «tiene que llegar a serlo»?nada a mi alrededor, en mi umwelt, me predestinaba a convertirmeen lo que llegaría a ser. Desde que tuve lo que solía llamarse uso de razón,supe lo que quería, sin saber a ciencia cierta qué era o representaba loque quería. En el pasado familiar no se habían producido nunca vocacio-nes religiosas ni intelectuales. no había habido clérigos, religiosos ni reli-giosas. Tampoco escritores ni profesores. ni el servicio de la Iglesia ni elde las Letras o las Ciencias, ni tampoco el de las Armas, habían tentado aninguno de mis numerosos tíos y tías. Los ancestros habían sido rurales.Había habido «indianos» (ambos abuelos y tras ellos los hijos del abuelomaterno), tres médicos, del lado paterno, y gente de negocios o modestosprofesionales; mi padre, funcionario de grado medio. Clase media entodos los aspectos, con la única excepción de la considerable fortuna ylas empresas del abuelo materno. Para no hablar sino de quienes conocí de cerca, era una familia cris-tiana, católica observante en su vida privada y en su actividad fuera decasa. Las mujeres —mis abuelas, mi madre, mis tías— piadosas, pero sinsombra de beatería. Los varones, circunspectos en su práctica religiosa.En particular, la abuela materna, mi madre y mi padre —los tres presi-dieron mi niñez—, de fe hondamente vivida, puesta más en sus obrasque en la devoción, que, por cierto, en aquel entonces no era raro queadoptara caracteres atosigantes en numerosas familias «católicas».
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se sueña con los seres muy queridos estos se vuelvan y nos miren contristeza. La tristeza es la nuestra, la que incluso empezamos a sentir enel mismo sueño y que hace que nos despertemos. Mi corazón los lleva.Pero ellos no volverán.Recreo su presencia. La del uno o el otro con solo quererlo: mi memo-ria rebasa siempre la quietud de las fotografías y las escasas escenasmóviles conservadas. Puedo ver a mamá en una tarde resplandeciente ysilenciosa de agosto, sentada a la sombra, con Marisa, de pocos meses,instantes antes del golpe y los gritos, el mío seguido de llanto, y los suyosllamando a alguien, mientras acude a por mí sin soltar a la criatura.Acabo de romperme un brazo. o veo a papá y al perro que nos acompaña,caminando por la arena de la segunda playa de El sardinero. no en unasino en distintas ocasiones de tardes nubladas o luminosas.Los escenarios de la memoria son interminables; y así hasta laspocas horas siguientes a sus muertes. Como en las imágenes gráficasfalta un testigo, la mirada de quien las obtuvo; en las de la memoria visual, fal-tan los ojos empañados del que recuerda, el niño, el adolescente, el adulto,el hijo maduro, y hacen circular el curso y la fatalidad del tiempo trans-currido y devuelven a una existencia prodigiosa el amor, la ternura, ycuanto vivió con aquellos dos seres. Y entonces vuelve a correr el manan-tial de los sentimientos, y el testigo oculto vuelve a llorar.Ahora sería el momento para regresar a mi abuela Lucía y a los tresaños que viví con ella en la casa familiar de Guriezo, los correspondien-tes a los tres de la enseñanza primaria en el colegio de los Maristas.Los veo a los tres, los siento vivos como eran.Mi abuela Lucía era muy atractiva. En la sala «rosa» debe de haber—¿a dónde habrá ido a parar en manos de los forajidos que han desvali-jado la casa de mi niñez?— un retrato suyo de perfil ante el que yo per-manecía muchas veces absorto: la finura y nobleza de sus rasgos me fas-cinaban. Pero hoy sé que, como en el caso de mis padres, lo quecontribuyó a hacerme como soy, como he llegado a ser, fueron las actitu-des de aquellos tres seres. seguro que no faltaron los consejos, y en deter-minadas circunstancias las órdenes —«debes hacer tal cosa; tienesque…»—, pero mientras que no he retenido lo que mi abuela me dijera,sí la «veo» subiendo y bajando pausadamente aquella escalera (que elchiquillo que yo era subía y bajaba a zancadas), hablando con Regina, lacocinera, o con doña Loren, o con mi madre y mis tías, o acompañándola
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manos», lo sentían ellos y nos lo trasmitieron. sin aspavientos, sin sobre-naturalismos.Conservo grabadas en la memoria, y en la retina, escenas mías y deMargari entre nuestros ocho y diez años de edad, pues éramos casi segui-dos. Veo un atardecer otoñal cualquiera. El mayor, puede que no hubieraregresado del colegio, y Marisa, andaría por los tres años. Aguardábamosexpectantes desde el cuarto de estar la llegada de papá de vuelta de laoficina o de uno de sus viajes del servicio de correos. Con toda probabi-lidad aquellas «expectaciones» fueron sucesivas. En un momento deter-minado, escuchábamos el chirrido inconfundible de la verja del jardín,y salíamos escopetados a su encuentro. Antes de que el llavín sonara enla puerta de la entrada, estábamos nosotros allí, para besarlo colgándo-nos de su cuello. La impaciencia de los dos o tres chiquillos apenas si ledejaba desprenderse de la boina o el sombrero y de la gabardina. Laadmiración, el cariño por papá literalmente no tenían nombre. Ahorame digo: aquella llegada de papá era recibida por nosotros con una fas-cinación auténticamente religiosa. Claro que aquel «advenimiento» esta-ba casi siempre acompañado de envoltorios que no eran juguetes paranosotros, sino que estaban destinados a la vida familiar. Eran envoltoriosprosaicos, pero altamente apreciados en aquel tiempo de escasecesdomésticas: carne de ontaneda, huevos, alubias, patatas y otros produc-tos que los carteros rurales proporcionaban a mi padre, y en cambioeran inencontrables en la ciudad. Pero nuestra fascinación era papáquien la producía.si pienso en papá, le veo a través de todas las imágenes fotográficasque conservamos de él, de todos los recuerdos vivos que pueblan mimemoria, pero, sobre todo, le siento en la pena inmensa y sin remediode «verlo» vivo en mi imaginación, presente y, sin embargo, ausente. Lamisma congoja que cuando contemplé su cadáver, la prueba evidente desu ausencia. Aunque en mis sueños reaparezca una y otra vez, siemprevivo, siempre jovial, siempre con su sonrisa acogedora. Cuando me des-pierto de uno de esos sueños me siento triste.También el último rostro que vi de mi madre fue aquella cara deli-ciosa, siempre serena, todavía inalterada en su ataúd. Al verlo así supeque ella ya no estaba allí. A veces me refiero a uno, a veces al otro, a vecesa los dos. Da igual. Mi memoria visual me los trae a ambos, despierto oen sueños, en todo risueños, atareados, vivos. no es cierto que cuando
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