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Para aquel niño, Mariano, 
a través de cuyos ojos esta historia 

ha podido cobrar verosimilitud.
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E L  V I A J E
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El día que asesinaron a don Pedro Anaya, mi papa y yo 
subíamos la cuesta del Campillo pasada la medianoche. Desde 
el pueblo vecino aceleramos el paso lo que pudimos, porque 
para andar de noche por el campo decía mi papa que había 
que agrandar los ojos y aguzar la vista. Nosotros íbamos ya 
cansados para tales vivezas y, para colmo, con un mulo poco 
fiable. 

Después de varios días de viaje, aquella cuesta se empi-
naba con la misma furia que una culebra acorralada. Recuerdo 
que la bajaba y la subía cada vez que me mandaba a recoger 
hilazas, y siempre acompañado con mi perro Canelo. Pero esa 
noche veníamos molidos. Mi papa, menos. Él no se quejaba, y 
por eso yo pensaba que iría menos cansado, porque entendía 
que quejarse era una manera de decir a los demás el malestar 
que uno sentía. Y él no decía nada. Pero yo sí, me había que-
jado bastante durante todo el camino, y ahora más. 

A pesar del silencio que lució mi papa en casi todo el viaje, 
acentuado desde unas horas atrás, a media cuesta me dijo:

—Por aquí dicen que andan las ánimas.
—Papa, no me asustes, que bastante tengo yo encima.
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Era serio, de cara triste, y se reía poco. Asustaba con la 
cara, eso decían algunos. A mí me daba mucha rabia escu-
char esas maldades de él. Me entraban ganas de saltar sobre 
el que fuera y reventarle los labios. Pero todavía andaba por 
los once o doce años y no me veía con fuerzas para aten-
tar contra el pescuezo moreno y agrietado de un hombre. 
Mi papa era un hombre bueno e inocente, a veces usaba un 
humor socarrón, pero se reía a migajas. Siempre estaba labo-
reando en sus cosas. 

Aquel día llevaba calzadas unas alpargatas que me había 
comprado en Jaén, porque las otras se habían deshilachado 
por la punta y se me salían los dedos. Me puse muy contento 
cuando me las compró en una alpargatería, que decía era de 
un pariente de Salieres, un quinto suyo, que se lo había llevado 
la guerra, pero no por un disparo o una bomba, como a tanta 
gente. A Salieres se lo llevó una caída de caballo que se asustó 
por el estallido de una granada a unas decenas de metros, y 
ni siquiera en un campo de batalla sino en una romería. Una 
desgracia. Y peor fue para su hijo pequeño que fue quien se 
encontró la granada que, jugando con ella, le reventó la vida 
al instante. El pobre Salieres se golpeó al caer con una piedra 
en la cabeza y allí se dejó media vida, porque la otra media se 
le marchó dos semanas después. Ese día mi papa —me dijo mi 
mama— lloró mucho, como nunca lo había visto llorar.

Noche cerrada. Hubiéramos llegado antes, pero el mulo 
se puso quejumbroso al pasar la ermita de Santa Lucía y nos 
tuvo un rato largo aguardando a que resollara. Más de dos 
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horas. Andaba lento, pisoteando la tierra con vehemencia, 
como cuando das pisotones para sacudirte algo o soltar el agua 
después de haber pisado un charco. Sus pisadas le movían las 
carnes de las ancas. Le retumbaban. Subido en él, el retumbe 
se me metía en el cuerpo. Lo notamos fatigado, primero mi 
papa y luego yo. Los mulos, cuando se ponen fatigosos, suel-
tan unos resoplidos que no son normales. 

—Este mulo… no sé qué decir.
Y como no dijo nada, no lo entendí. A mi papa a veces no 

se le escuchaba bien lo que hablaba, lo hacía bajito y mirando 
hacia otro lado, atropellando las palabras. El caso es que no 
me pude montar en el mulo para subir la cuesta del Campillo, 
cuando más cansado estaba y más me dolían los pies y las 
nalgas. Al decirle de subir, me dijo: «Mejor no, con la carga va 
de sobra». El cuerpo casi no lo sentía, así que subí a remolque 
de los pasos de mi papa, que halaba del ronzal del mulo.

Era por eso que subíamos la cuesta a deshoras, por el mulo 
que había cambiado mi papa por la burra a unos gitanos en 
Cazalilla. ¡Maldita sea la hora en que hice el trato!, había 
repetido varias veces en el camino de vuelta. Y luego estaba 
lo que le había dicho aquel hombre en La Cerradura. ¿Por qué 
haría tan mal trato mi papa? No lo comprendí hasta algunos 
años después, cuando llegué a la conclusión de que era muy 
poco habilidoso, aparte de inocente, para los negocios.

A medida que nos acercábamos a las primeras casas del 
pueblo —las de las eras altas—, ladraban los perros. Había 
muchos perros en mi pueblo, estaría por decir que en cada 
casa había uno o dos perros. Como se criaban con las sobras 
y lo que pillaran en el campo —hasta la mierda se comían—, 
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los veías por las calles arranados en cualquier sombra los días 
fogosos del verano y en invierno acurrucados en rincones. Un 
día vi al de Canillas comerse una mierda, me quedé helado. 
Mi amigo había hecho de vientre debajo de un almendro, y 
su perro, que nos acompañaba, se fue al rato hacia ella y la 
devoró. ¡Qué asco sentí! 

Los perros hacían mucho falta, como los burros, los mulos 
y las cabras. Eran la compañía perfecta para el arriero, el 
cabrero o el labrador. Ellos alertaban de cualquier peligro 
y ayudaban para cazar conejos y ahuyentar a las culebras. 
Una vez vi cómo a uno le picaba una víbora en el hocico; se le 
puso la cabeza gorda, me dio mucha pena cuando se murió. 
Algunas veces se ponían rabiosos, les temíamos. «No te acer-
ques a él, no sea que te muerda y te infecte la rabia», era lo 
primero que te decían si se veía a alguno en ese estado. Y 
entonces venía eso de su exterminio. Se veía a una jauría 
de muchachos arrastrándolo con una cuerda calle La Fuente 
arriba, como si fuera el jolgorio de una fiesta, hasta llevarlo al 
camino que, junto al molino de aceite, bajaba hacia el arroyo 
del Dornillo. Allí, en un árbol alto, lo ahorcaban. Me daba 
mucha pena ver cómo se convulsionaba su cuerpo hasta que 
se quedaba inmóvil. Dos días después estaba hinchado y olía 
a perro muerto. A la semana su cuerpo era esquelético, y 
finalmente desaparecía del árbol. Decían que si no tocaba el 
suelo, todos los males se evaporaban a las nubes. Un día apa-
reció ahorcado un hombre en otro árbol de por allí. Aquello sí 
que me impresionó.

Todavía nos faltaba un trecho hasta llegar, mis piernas 
protestaban. Mi barriga también. Los perros, cuando ladraban 
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en lo alto de las eras altas, lanzaban los ladridos hacia la 
hondonada del arroyo, se ve que les gustaba oírse. El aire 
repartía los ladridos hacia todos los lados del barranco que se 
divisa desde el filo de la era de mi vecino Juanillo el Sordo. 
El mulo daba respingos, no debía de estar acostumbrado a 
tanto ladrido, o acaso estuviera irascible y cansado, y además 
viejo. «Este mulo... no sé qué decir», era lo que repetía mi papa 
desde que aquel hombre le dijo lo que le dijo en La Cerradura.

En este viaje me había tocado a mí acompañar a mi papa. 
Mi hermano Pablo, el segundo mayor, lo hacía siempre, pero 
ahora andaba leyendo unos libros muy gordos porque quería 
ser guardia civil. Era siete años mayor que yo. Entre nosotros 
habían nacido dos más, pero murieron, una niña y un niño, 
y luego estaba mi hermana Josefa y mi hermano pequeño, 
Rafael. Pero este no podía ir con él, porque además de pequeño 
tenía un pie ladeado. Dicen que nació así, pero yo creo que fue 
de cuando le dieron unas fiebres. Don Pedro Anaya lo había 
examinado bien y ni con un corrector tenía remedio, aquella 
deformidad le obligaba a cojear un poco, pero no le impidió 
corretear con los otros niños. Algunas veces lo llamaban el 
Cojo, no delante de mí, claro está, pues sabían que me enfa-
daba mucho y podían llevarse un mamporro de mi parte. 

La gente decía que don Pedro era muy buen médico. En 
nuestra casa le cogimos aprecio y confianza, por eso siempre 
nos poníamos en sus manos. Con don Diego, el otro médico del 
pueblo, solo algunas veces. Confiábamos más en don Pedro 
desde lo de mi hermana Josefa. 
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Lo de mi hermana fue, según contaba mi mama, de cuando 
un verano —yo ni siquiera lo recuerdo bien por la corta edad 
que tenía entonces— le dieron unas fiebres muy altas. Algunos 
días iba a bañarse con mis hermanos mayores a una poza 
del arroyo del Dornillo. Le encantaba meterse debajo de agua 
y cantar aquello de: «Por allí viene mi papa con una correa, 
me meto debajo del agua para que no me vea». Al cabo de 
dos semanas le empezaron a dar esas fiebres, casi no comía y 
vomitaba al rato lo que tragaba. Se quedó tan escuchimizada 
que las vecinas decían: «Antonia, esta niña se te va a morir». 
Menuda ocurrencia, qué poco tacto, así era como tenías a mi 
mama siempre con los nervios a flor de piel. 

Como no estaba don Pedro en el pueblo, había ido a ver a 
unos parientes de doña Lola, su mujer, llevaron a la niña a 
don Diego. Este médico no dio con la tecla. La niña desmejo-
raba por días. 

—Mama, ¿y se podía haber muerto de verdad? —le 
pregunté.

—Calla niño, ni menciones esa palabra. Bastante tuve con 
las vecinas.

Mi mama, desesperada, pensó llevarla al santo Custodio, 
en la Hoya del Salobral.

—¿Y por qué no la llevasteis?
—Bonico es tu papa para esas cosas. Me lo prohibió. Que 

qué era eso de los curanderos y sanadores, que si iban a saber 
más que un médico. Fue lo que me dijo. 

Cuando regresó don Pedro, al cabo de dos semanas, le lle-
varon a mi hermana. Debió mandarle algo milagroso: unas 
pastillas y mucho caldo de gallina. Con las que teníamos en 
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el corral y algunas otras que regalaron las vecinas le hicieron 
caldo para desayuno, almuerzo y cena. Nos quedamos casi 
sin gallinas, solo dos. Una se dejó para clueca. Hasta el año 
siguiente no crecieron los pollos.

A la niña se le abrieron las ganas de comer. En una semana 
estuvo otra vez como era ella: nerviosa y dispuesta para todo. 
De ahí vino la confianza hacia don Pedro. Pero también en lo 
que se brindó con mi hermano mayor cuando empezó lo de su 
interés por ser guardia civil.   

Salimos de viaje hacía una semana, chispa más o menos. 
Hubiéramos tardado menos, pero pasó lo del mulo, y aquello 
retrasó una travesía que con cuatro días se hubiera ventilado. 
Eso de ir con mi papa a una cosa de hombres me hacía sen-
tirme ya hombre. Iba tan contento, subido en nuestra rucia, 
que me sentía un chico muy afortunado, como un jinete mon-
tando un hermoso corcel. Y no es que nuestra burra fuese 
demasiado bonita, pero vista con mi euforia me parecía que 
tenía hechuras de caballo. Baja, achaparrada y tozuda, solo si 
la mirabas con buenos ojos parecía algo esbelta. 

Nuestro destino era Bailén. Llegaríamos allí para hablar 
con el capitán Sánchez, hermano de una pariente nuestra, 
sobre el interés de mi hermano en entrar en la Guardia Civil. 
Pero había una razón más poderosa: íbamos a un negocio de 
vital importancia para el sustento de la economía familiar. Nos 
impulsaba el afán de granjería y menudeo más que ninguna 
otra cosa, pues no era el primer viaje que se hacía a tal fin.

—Y cuando lleguemos, ¿me enseñarás el cerro del Cabezo? 
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Mi papa:
—¿Otra vez?, que no vamos camino de Andújar, ¡cuántas 

veces te lo tengo que decir! 
Mi hermano, que siempre contaba lo jacarandoso que era 

aquello de la romería de la Virgen de la Cabeza, me había 
metido el gusanillo por ir a visitar el lugar donde se celebraba 
aquella festividad. Había estado dos años antes y mi papa 
dijo que si es que nos había salido beato. Pero mi hermano 
se animó a ir porque iban todos sus amigos. De allí me trajo 
un silbato de barro, que ni siquiera recuerdo por dónde anda 
ahora.

Se trataba de un trayecto largo, tan largo que nunca me 
lo hubiera imaginado. Bailén estaba bastante retirado. Fui 
al sitio más lejano que me pudiera imaginar a mi corta edad.

—¿Como de aquí a Santa Lucía?
—Qué va, mucho más.
—¿Como de aquí a Dehesas Viejas o Domingo Pérez?
—Como el triple de kilómetros más.
En Bailén y Mengíbar se vendía muy bien nuestra mer-

cancía, así que no nos causaba enojo emprender un viaje tan 
interminable como me resultó. 

La vida en aquel tiempo era dura y los bienes escasos. La 
guerra, a unos pocos años de haber terminado, no había dejado 
más que penuria y desolación. Aunque yo era un niño, pronto 
me di cuenta de lo difícil que era llevarse un trozo de pan a 
la boca, acaso porque cuando escaseaba lo echaba de menos. 
Veía trabajar a mi papa sin descanso y a mi hermano Pablo 
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dar peonadas donde encartara. Mi mama cuidaba la casa, la 
cabra, el marrano y las gallinas. Mi hermana mayor, Antonia, 
apenas cumplidos los doce años ya andaba sirviendo en las 
casas de los ricachones. Hasta que un buen día vi cómo se iba 
a Granada a servir. Tardaría mucho tiempo en volver a verla.

Mi hermana Josefa y yo —le llevaba nada más que trece 
meses— rebuscábamos en los olivares las aceitunas olvidadas 
tras la recogida, los garbanzos de las hazas distraídos entre 
terrones de tierra dura y agreste, las espigas de trigo y cebada 
perdidas en un rastrojo después de cosechar, y las collejas, y 
los espárragos trigueros... y más cosas. Todo lo que mi mama 
pudiera aviar. Rebuscábamos mucho, teníamos hambre, 
mucha hambre. Cualquier bocado era bueno, nada se podía 
desperdiciar. 

Cuando salíamos a rebuscar, a mi hermana la sorprendía 
el sonido que emitía el arrendajo. Quietos como estatuas, escu-
chábamos. Ese día hacía frío, pero podía ser también cuando 
el sol caía a plomo. El arrendajo —decían— era el pájaro de 
la confusión, tal vez por eso en el pueblo se enredaba todo 
tanto desde hacía años. Escuchaba a los mayores hablar de la 
malaleche que cruzaba el aire. Y quizás por eso fuera que se 
soliviantó el ánimo en contra de don Pedro Anaya.

Un día que habíamos recogido garbanzos apareció por el 
pueblo el vendedor de garbanzos tostados. Le dije a mi mama 
que me diera un vaso para cambiarlo. Mi mama los había 
destinado para cocinar un puchero al día siguiente, pero como 
hicimos una buena búsqueda —en eso mi hermana era una 
experta, los encontraba hasta debajo de las piedras, no como 
yo, que no veía más que los que saltaban a la vista— me dio 
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unos pocos y los cambié por tostados. El negocio de aquel hom-
bre consistía en entregarte medio vaso de tostados a cambio 
de uno entero de los normales. A mi hermano Rafael le encan-
taban, y también a mi hermana Josefa. Yo fui el que menos 
comí.

 Fue acabando una Semana Santa cuando emprendimos 
el viaje a Bailén: sábado de Gloria. Las campanas pronto 
tocarían. Si tañían a Gloria, las campanas metían un ruido 
ensordecedor que se escucha desde La Nava. Los mozos se 
apuntaban a voltearlas, había que tener mucha fuerza. Mi 
hermano mayor no quiso nunca hacerlo, decía que aquello era 
una tontería de curas. Todos los días de la Semana Santa los 
santos permanecían tapados y las campanas —según casca-
ban los más viejos— estaban muertas. Y yo entendía que era 
verdad aquello del estado de fenecimiento de las dos campa-
nas que había enclavadas en lo alto de la torre de la iglesia. 
Pero cuando tocaban a Gloria, entraban en un frenesí de 
sonidos. Era también cuando concernía liberar a los santos 
de los paños que los cubrían. Era un día especial para todo 
el mundo. Lo más curioso, cuando los vecinos aporreaban las 
puertas para espantar al demonio. 

Salimos por las eras altas, con dirección al cantón. 
Descenderíamos por la cuesta del Campillo, que iniciaba su 
pendiente al final de la calle Eras. El camino nos llevaría 
hasta el río. Este nos serviría de guía durante un trecho. 

Nadie vino a despedirnos. Nos despedimos solos del pue-
blo. Ni vimos alma que luego recordar por la calle o por las 
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eras. Cogimos la linde de casas que miraban a ellas y al pasar 
la que remataba la fila, la de los gitanos, ya estábamos en el 
camino. A la derecha quedaba el cantón. Por aquel terraplén, 
que se descolgaba hasta las hazas que se repartían al fondo de 
la hondonada, solía jugar con mis amigos, que algunos eran 
payos y otros gitanos. El cantón nos servía para encenagarnos 
de tierra jugando con el misterio de las cuevas, o túneles como 
otros decían, situadas a media cuesta. 

Todo lo que no servía, los vecinos de aquella parte del pue-
blo lo tiraban en aquel andurrial. Allí permanecía, ni siquiera 
se sabía el tiempo, hasta que llegara alguien que le encon-
trara mejor uso, o que se confundiera con la tierra removida 
por la lluvia, el aire o el paso de los que allí nos solazábamos 
jugando. Por eso no se acumulaban muchos trastos. Eran 
tiempos de estrechez y todo se aprovechaba. El trapero en 
busca de trapos viejos y camas viejas, las lañas para rejuntar 
una grieta en la cerámica, el estaño que restauraba las ollas 
de porcelana y las latas de conserva reconvertidas en jarrillos 
para beber.

No habíamos hecho más que gastar unos cuantos pasos en el 
arranque de la pendiente cuando apareció el gitano padre, uno 
de los Canos. Contoneándose y gestual, se abrochaba el panta-
lón. Era un tipo algo atarantado, se movía como una culebrina. 
No nos dijo nada, ni nosotros a él. Ya lo habíamos rebasado. 

—Papa, ¿qué estará haciendo tan temprano?
—Le habrá dado un apretón.
Y a mí que me pareció que había sido la única alma que 

había venido a despedirnos. «Qué tonterías dices», me replicó 
mi papa. 


