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        Empieza a leer... La luz crepuscular



Nota previa

el texto que sigue se inscribe en el género lite
rario que se conoce como novela: personajes y acon
tecimientos salidos de la imaginación del autor y cuya 
forma narrativa suele recibir el nombre de ficción. Sin 
embargo, en este caso la vida profesional y la «públi
ca» del protagonista son un trasunto de las del autor. 
en otras palabras: la novela contiene un notable com
ponente autobiográfico, pero estos contenidos auto
biográficos desaparecen radical y totalmente en todo 
lo que se refiere a la vida sentimental y familiar del 
protagonista, cuyos avatares en nada concuerdan con 
los del autor.



Las dos niñas, Lucrecia Ferrán y su amiga con
chita castañeda, corren por la orilla del arroyo, creci
do con las aguas de la primavera. el cauce zigzaguea 
por los prados cercanos pertenecientes a las dos fami
lias, a espaldas del camino real y de las casas familiares; 
señorial y más casona la de los castañeda e industrio
sa la de los Ferrán, pues en la planta baja de ésta con
viven la tahona y el despacho de pan que, desde Vi
llanueva, también se suministra a los pueblos aledaños.

en los últimos años, es decir, a partir de 1923, 
ampliada la cuadra de caballos para el tiro y los corres
pondientes carruajes, el reparto sale de la Panadería 
Ferrán y llega a Parballón e incluso hasta guarnizo, ya 
en el municipio de el Astillero. Alfonso Ferrán, pana
dero y líder liberal de Villaescusa, amplió así su nego
cio, sin sospechar que su vida no superaría la de la 
dictadura primorriverista contra la cual despotricaba 
a diario en todas las tabernas del pueblo.

A través de la neblina casi veraniega, compues
ta no por agua sino por minúsculas e infinitas motas 
de polen que revolotean bajo la luz de un sol puro y 
sin nubes, Lucrecia y conchita corren como locas por 
aquella ribera de hierba recién segada tras una cometa 
a la que dirigen sus miradas. Alfonso Ferrán la ha 
comprado en Santander a un importador cuyos ana
queles se nutren de los más variados objetos, adquiri
dos a marineros extranjeros, que siempre encuentran 
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en él a un buen comprador, por muy extravagantes 
que sean las cosas que le quieran vender. 

La cometa tras la que ahora corren las niñas es 
de seda —probablemente de factura china— y repre
senta a un gran pájaro, quizá un águila, que luce unos 
penachos blancos en sus alas desplegadas al viento del 
mediodía. De pronto y por fijar en exclusiva la aten
ción y la vista en el vuelo del ave simulada, primero 
conchita y un instante después Lucrecia se caen al 
lecho del río y, aunque no están en el Amazonas, el 
cauce es lo suficientemente profundo y pedregoso 
como para lastimar el rostro, las piernas y los brazos 
infantiles, provocando de inmediato un dúo de llanti
nas que no dejará indiferente a Pilar cagigas, la madre 
de Lucrecia, quien a cien metros de allí, ayudada por 
maruja, una joven criada, anda trasteando con una 
carga de ropa mojada que las dos mujeres intentan 
colgar en el amplio tendedero, instalado no lejos de la 
cuadra destinada a los caballos. Al oír las quejas, Pilar 
y maruja abandonan la tarea y corren a socorrer a las 
muchachas, que ya han salido del cauce y han ganado 
la orilla, sin dejar de llorar a voz en grito. Pero mientras 
el auxilio viene hacia ellas por la orilla izquierda, las 
niñas se lamentan y lamen sus heridas en la orilla de
recha... y las auxiliadoras no parecen dispuestas a pasar 
el río... entonces surge, entre llantos, la porfía acerca 
de quién debe mojarse. el puente más cercano, sobre 
el que va la carretera —que nace en el camino real y, 
tras pasar frente al Ayuntamiento, conduce a la esta
ción del ferrocarril, ya en La concha—, no es fácil de 
alcanzar, pues el pretil es muy alto.

—Dejad ya de llorar —ordena Pilar— y venid 
para acá. Pasad el río, remojaos otra vez el culo.
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Aunque conchita, no sin dificultades, vuelve 
a entrar en el cauce y a trompicones alcanza la otra 
orilla, Lucrecia se resiste como gato escaldado, negán
dose entre lloros. Ante las apremiantes palabras de su 
madre, que la amenaza con mayores males, al fin acla
ra el porqué de tan empecinada negativa: la cometa 
había volado alejándose por la margen derecha y atra
vesar el río significaba abandonarla.

—miguel —aseguró la madre refiriéndose a 
quien se ocupaba de los caballos— irá luego a buscar esa 
maldita cometa. Pero ahora te vienes a casa y te secas.

Lucrecia, que seguía sin tenerlas todas consigo 
respecto al destino de su cometa, obedeció a la madre, 
se metió de nuevo en el río y regresó a casa con la 
cabeza gacha para recibir allí un baño de agua calien
te y unas friegas con alcohol de romero.

muchos años después, en el duro agosto de 
1937, durante el segundo verano de la guerra, con 
Santander a punto de caer en manos de los nacionales, 
Lucrecia y conchita recordarían la aventura de la co
meta y volverían a llorar juntas.

Alfonso Ferrán, que adoraba a Lucrecia, su hija 
más pequeña, a quien llamaban Techa, había venido 
desde Trasmiera a Villaescusa para casarse con Pilar 
cagigas y con ella había tenido seis hijos, de los cuales 
llegarían a la mayoría de edad tan sólo tres: Santiago, 
nacido en 1912; celia, en 1916; y Lucrecia, que había 
venido al mundo en 1918.

La tahona la había puesto en marcha el pasiego 
cagigas, suegro de Alfonso, pero como murió poco 
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después del matrimonio de su hija con Alfonso Fe
rrán, fue éste, hombre decidido, verdadero motor del 
negocio, quien lo convirtió en una próspera industria. 
Su muerte repentina en 1928 dejó a Pilar con tres 
hijos adolescentes y al frente de una empresa de la que 
poco sabía, pero en la que iba a demostrar su voluntad 
y su carácter. Su mano no tembló si alguna vez hubo 
de imponer disciplina y tampoco le falló el instinto 
empresarial a la viuda de Ferrán.

Desde que llegó la República, conchita, que 
apenas había entrado en la adolescencia aquel 14 de 
abril y quizá influida por su tempranero novio, Julio 
cobo, algo mayor que ella, se había convertido en una 
activista republicana. una azañista convencida con 
unas dotes oratorias que sorprendían doblemente: por 
su edad y por su condición de mujer.

Dos días antes de estallar la guerra, el día de la 
fiesta del carmen de 1936, conchita y Lucrecia fue
ron juntas a la romería que se celebraba en Revilla de 
camargo, y lo hicieron en bicicleta. Algunos mozos 
con posibles, de obregón y de Liaño, se habían ofre
cido a llevarlas hasta allí de paquete en sus motocicle
tas, pero ellas habían rehusado, temiendo al qué dirán.

conchita tenía el novio en Santander y Lucre
cia estaba ya formalizando sus relaciones «muy en 
serio» —eran sus palabras— con Luis egusquiza, un 
buen mozo de guarnizo que trabajaba en la capital, 
en un banco, a la vez que intentaba sacar adelante la 
carrera de Derecho.

cuando llegaron al campo cercano a la iglesia 
de Revilla, la orquestina estaba ya tocando, pero la 
romería aún no se animaba. eso sí, los respectivos 
pretendientes de las chicas de Villanueva estaban allí, 
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esperando a las ciclistas. Julio había llegado en su 
moto desde Santander y Luis a pie, a campo través, 
desde la casa de sus padres en guarnizo. cobo y egus
quiza se habían conocido por medio de sus respectivas 
mozas y se conllevaban sin problemas, aunque en los 
últimos tiempos la política estuviera haciendo lo in
decible por distanciarlos.

cuando llegó la República, Luis, como tantos 
muchachos de su edad, se sintió levemente republica
no, aunque eso le llevara a chocar con su padre, her
nando egusquiza, quien en aquellas elecciones de 
1931 había sido elegido concejal en una candidatura 
dinástica y como tal seguiría durante la República. el 
barniz de republicanismo de Luis se desgastó hasta 
convertirse en repudio con ocasión de la revuelta as
turiana de 1934, a poco de entrar él a trabajar en el 
banco.

en las elecciones de febrero, cinco meses atrás 
de este día del carmen, Luis había votado a la ceda 
sin demasiado entusiasmo, porque ciertas actitudes de 
gil Robles no le agradaban nada. Él era, en la política 
y en la vida, un moderado. en ese sentido se veía lejos 
de Julio —porque éste era un militante activo de iz
quierda Republicana— y también de Santiago, su 
cuñado en ciernes, el hermano mayor de Lucrecia, 
quien había tomado el camino de Falange pese a que 
su madre, doña Pilar, se lo recriminara. «Si tu padre 
levantara la cabeza...», le decía al verlo disfrazado con 
aquella camisa de color azul «neto y proletario». Úni
camente en una cosa había perdido Luis la modera
ción... y la cabeza: estaba enamorado de Lucrecia Fe
rrán con un amor incontenible y se derretía como la 
mantequilla en la sartén con sólo verla.
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Santiago Ferrán, más que un nuevo camino, 
había tomado un desvío, pues desde la muerte de su 
padre llevaba una vida de crápula, aunque siempre 
cumplió con su trabajo en la tahona. en 1930, duran
te una drea cerca de la estación de guarnizo organizada 
por él contra otra pandilla, una piedra saltó el ojo de
recho del barbero, que había salido de su local con la 
intención de poner paz entre aquellos cafres. La guar
dia civil los llevó a todos ellos al cuartelillo de Solía, 
donde los cabecillas —uno de ellos Santiago— fueron 
sometidos a «tratamiento», sin conseguir que soltaran 
prenda respecto a la mano que había lanzado la pedra
da fatal. en otra ocasión, Santiago Ferrán apostó una 
cena para todos los presentes asegurando que él era 
capaz de tomarse una botella de ron negrita en un par 
de tragos, y, para su desgracia, alguien aceptó el envite. 
Santiago se sentó, le trajeron la botella, pidió un vaso 
grande, lo llenó de ron y lo bebió. Luego repitió la juga
da y ganó la apuesta, pero cuando quiso ponerse en pie 
no pudo: el alcohol le había perforado el estómago. 
Sólo la pericia de los médicos de Valdecilla, adonde fue 
conducido con urgencia, le salvó la vida. quizá por eso 
nadie se extrañó de que más tarde encontrara en las 
filas de Falange cauce para sus desmadres.

cuando los pistoleros falangistas asesinaron al 
periodista Luciano malumbres, director del diario La 
Región, mientras jugaba una partida de dominó con 
unos amigos en el bar La zanguina de Santander, se 
corrió por el pueblo el rumor de que Santiago Ferrán 
había estado mezclado en el atentado, pero no era 
cierto. Santiago era amigo y seguidor de manuel he
dilla y los asesinos de malumbres pertenecían a una 
facción falangista enfrentada a los hedillistas.
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Lucrecia era una muchacha hermosa y atracti
va, de senos generosos y largas y bien torneadas pier
nas que concluían su recorrido desde el suelo en dos 
prometedoras medias lunas. un culo de equilibradas 
dimensiones tras el cual se había perdido alguna mano 
en el tranvía, extravío al que había seguido alguna 
sonora bofetada.

«Tengo vocación de rubia», alegaba Lucrecia, y 
por eso se teñía el cabello. Sus cejas, a la moda, se 
habían convertido en una leve línea sobre el arco su
perciliar. Allí era donde podía comprobarse el color 
castaño original de su pelo. Los rasgos de su rostro 
eran correctos, pero todo quedaba diluido ante una 
elocuente sonrisa, permanente y a la vez cambiante. 
una cara risueña en la que cabía toda la felicidad de 
este mundo, y cuando ese generoso gesto desaparecía 
de aquel rostro era como si el sol se ocultara. Para 
quien tuviera ocasión de conocerla, Techa resultaba, 
antes que cualquier otra cosa, una mujer con gracia, 
poseedora de un muy especial sentido del humor «ca
paz de reventar a carcajadas cualquier velatorio», se
gún aseguraba su hermana celia.

Pero esta romería del carmen en Revilla de 
camargo no acabará por animarse, no hay alegría en 
el ambiente, sino temor. miedo a que las palabras pa
sen a ser gritos, a que la violencia ya presente acabe 
por desatarse de forma incontenible. en los corrillos, 
los jóvenes —que en ocasiones semejantes hablan de 
ganado, de la necesidad de lluvia para el campo o, con 
mayor entusiasmo y más a menudo, de muchachas— 
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hoy sólo comentan el asesinato en madrid del líder 
monárquico José calvo Sotelo.

una sola frase, «algo gordo va a ocurrir», se 
propaga por el prado dispuesto para el baile en esta 
tarde luminosa hasta transformarse en una convic
ción, y con ella comienza el desfile. como los ani
males que intuyen la tormenta y buscan refugio en 
el aprisco, aquellos jóvenes retornan a sus casas con 
la intención de ponerse a cubierto. Vana ilusión. 
Dentro de pocos días todos ellos tendrán ocasión de 
comprobar que de una guerra civil no se salva ni 
Dios.

Trabajo
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