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El viento huele a crisantemos putrefactos y muerte reciente. La
tarde se esfuma de nuevo sobre los escombros de la ciudad asedia-

da por el hambre de pan y la sed de justicia. Se deslíe el ocaso en una
efusión de polvo grana y ámbar y rosicler que prende en los chaflanes
de los edificios y en las cornisas agujereadas por los disparos. La guerra
ha terminado, pero la devastación continúa apoderándose de esta urbe,
tanto tiempo sitiada, y el anciano, entelerido y apesadumbrado, no
puede evitar un prurito de remordimiento, una punzada de dolor seco
y angustioso cuando examina al través de los vidrios cuajados de sucie-
dad este Madrid enfermo de un millón de cadáveres. Pronto el último
hilo de luz que alimenta las bombillas de veinte vatios que titilan en el
techo se desvanecerá y tan sólo el rumor de unos pasos o el batir de
unas palmas acusatorias o el estruendo de un vehículo de gasóleo ren-
queante serán  los indicios de que la capital no ha fenecido en la con-
tienda. Ha tornado a levantarse una vez más de la yacija en que intenta-
ba reposar y se aproxima, despacio, resollante, al estrecho ventanuco
para limpiar el cristal empañado y casi opaco. Una ciudad perdida para
siempre, se dice, y recuerda esa frase lapidaria que acaso no pronunció
nunca pero que la historia le atribuirá cada vez que alguien lo cite, si
ganamos España será comunista y si perdemos el futuro será terrible.
Las pizarras negruzcas y descascarilladas de los tejados se recortan contra
la noche en ciernes que se anuncia en un firmamento púrpura, tiznado
de tenues hebras rosadas. Se ha perdido, irremediablemente, y el pro-
vecto catedrático ya no teme las posibles represalias de un régimen
triunfante que estará dispuesto a dejarlo languidecer en mazmorras ló-
bregas y húmedas, letales para un hombre aquejado de achaques fre-
cuentes que lancinan su ánimo.

Julián Besteiro se frota la barba híspida, la tez arrugada y reseca, los
cabellos ralos y encanecidos, y contempla el ocaso en el horizonte sin
distinguir un solo perfil o contorno en esta penumbra incipiente que se
difunde por la urbe atormentada. Apenas puede sostenerse en pie y
debe apoyarse contra el hueco del vano, tembloroso y desgarrado, la
mirada huidiza en esa mole de viviendas prietas que se desparraman
ante la vegetación primaveral que se resiste a despuntar en los alrededo-
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res de la capital. Su respiración es entrecortada, un hálito difícil y acci-
dentado que a veces semeja el estertor postrero de uno de esos enfer-
mos de tuberculosis que se recluían en la sierra de Guadarrama para
reponerse del terrible bacilo. Mas este militante súbitamente envejeci-
do no teme a la muerte y su única preocupación, su pensamiento obse-
sivo e ineludible, está en Dolores Cebrián, su eterna compañera que ha
quedado desasistida, indefensa, expuesta al azar y la necesidad. Y todo
por mi culpa, se repite en vano, como un acto de contrición que no
sirve para exonerar su conciencia del grave pesar que ha causado al ser
más querido en esta vida. Una lágrima apunta en sus mejillas curtidas y
rugosas, pero sus dedos huesudos y alargados no consienten que se
deslice por el semblante adusto, enseriecido, desgastado por la tristeza.
Aunque su salud no puede estar más maltrecha, no dudaría en liar un
cigarro y prenderlo, como en los ratos de asueto, ya tan lejanos, vividos
en el penal de Cartagena en 1917, cuando la huelga general se frustró y
los convocantes fueron encarcelados. Así quedaría inmortalizado en
una fotografía en blanco y negro, una estampa desdibujada por el tiem-
po, sometida a la erosión de los años y la incuria de quienes se empeña-
rían en borrar su ejemplo y gallardía, el profesor de facciones jóvenes
tocado con el ignominioso bonete con que se afrentaba a los presos,
enhiesto y ausente en la imagen, mirando por encima del objetivo del
fotógrafo que apuraría las láminas de magnesio para grabar ese instante
en que la esposa, Dolores, reciamente abrigada y cetrina, trata de expli-
carse por qué han podido tomar como prisionero a un hombre que
sólo quería aliviar los padecimientos de los más pobres, esa famélica
legión de proletarios desnutridos y ágrafos, forzados a la ignorancia y la
explotación rahez. Una fotografía remota, casi difuminada en el re-
cuerdo que, sin embargo, reaparece ahora, resurge rediviva en la retina
cansada del filósofo y maestro que continúa absorto en la fosforescen-
cia de un atardecer ya vencido. «Imagen de uno de los presos en traje de
calle», aseveró un rotativo en la portada, y al día siguiente un periódico
obrero replicaría con la «reivindicación de los delincuentes honrados».
Anguiano, Largo Caballero, Saborit y Besteiro, veintidós años atrás,
todavía palpitando en la memoria atribulada que en vez de guardar lo
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que realmente pasó se empeña en reproducir disgustantes episodios,
anécdotas sin sentido, voces apagadas, que reverberan como el eco de
un puñado de calderilla arrojado al suelo.

–Por favor, don Julián, siéntese y coma algo –repite alguien detrás y
en seguida reconoce el timbre de Francisco Castro, uno de los milicianos
a quien se encomendó velar por la seguridad de su casa en el final de la
guerra. Este compañero de prisión se ha convertido en su servidor más
leal y cada tarde ayuda al profesor a sentarse ante la mesa para que tome
algún alimento sólido. Las restricciones y carencias han suprimido el
pan blanco, pero puede ofrecerle una molleta, oscura y requemada, de
centeno y salvados, una vianda de afrecho que será el bien más cotizado
en la época del estraperlo y los fielatos, junto con una escudilla donde
tintinea un puñado de lentejas parduzcas, flotando en el agua que en
modo alguno puede ser llamado caldo, sin los nutrientes adecuados
para este enfermo que a duras penas puede valerse por sí mismo. No
obstante, lo más angustioso y cruel no es la intolerable desnutrición en
que viven los cientos de reclusos que aguardan en esta prisión de Porlier,
antiguo colegio de salesianos que conserva los amplios y fríos corredo-
res y las estancias angostas, sino el pestilente olor que se exhala desde los
improvisados barracones, un nauseabundo hedor que asciende fermen-
tado cada noche, mezclado con las roncas expectoraciones de los pri-
sioneros hambrientos y debilitados y el chirrido de los goznes de las
puertas que se abren y cierran misteriosamente. Las chinches y cucara-
chas han proliferado bajo las mantas raídas y costrosas de mugre, y las
ráfagas de aire malsano, alimentado de ropas retestinadas, de enferme-
dad y desolación, afluyen con una inevitable puntualidad cuando los
internos quieren probar un solo bocado. No es menos desesperante
para los familiares el receptáculo desde el que pueden hablar unos po-
cos minutos con los presos: apenas una ventana rasgada en la pared a la
que sólo se llega después de reptar por una empinada escalera de ladri-
llos resquebrajados y argamasa deshecha. Allí, frente a la acera, sentada
en el suelo, defendida del helor del cemento por una vieja sábana rota,
ha aguardado esta tarde Dolores Cebrián, tan obstinada en su deseo
por verlo que a punto ha estado de perder el conocimiento en la inter-
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minable espera donde un centinela agotado y cenceño nombraba me-
tódicamente a los deudos y allegados con ese maquinal desinterés de
quien tiene por oficio contar los fardos de mercancías que han de em-
barcar rumbo a América. Cuántas horas gastadas en escrutar el rostro
huraño y airado del guardián que no ocultaba su presbicia al acercarse el
papel a los ojos pitañosos, horas esfumadas en la escudriñación de fa-
milias flébiles y rendidas, sobre todo mujeres solitarias y desahuciadas y
niños afeitados al rape (la cabeza tiznada de azufre y las rodillas roñosas
asomando por entre los pantalones cortos y remendados y las alparga-
tas descosidas y sin color), gentes venidas de los ceriballos o ruinas de la
guerra, ansiosas y agolpadas en una fila india en que no pueden conser-
var la calma porque acaso la persona a la que buscan para intercambiar
en balde un puñado de palabras de esperanza y una mirada de cariño y
anuencia ya no está: tal vez desapareció esta madrugada cuando los
trancos de la cárcel se descorrieron y el rumor de unos pasos apresura-
dos, seguidos por el chasquido de un gatillo y la amenaza de un índice
acusador, fueron la antesala de un corto viaje a la tapia de un camposan-
to donde las descargas de la fusilería saludaron el amanecer de un régi-
men que muy pronto había olvidado la clemencia prometida para quie-
nes no se hubieran salpicado con delitos de sangre.

El profesor apenas puede empuñar la cuchara para llevarse a los
labios escareados la ración asignada y torna a pensar en Dolores. Cómo
vivirá, en qué situación habrá quedado tras esta guerra absurda, se dice,
pero el agotamiento es tan profundo que se dirige al lecho, apoyado en
su infatigable amigo, y se desploma sin fuerzas. Castro lo contempla
empalidecido y ahusado, tan leve, tan frágil que piensa que podría que-
brarse esta madrugada el invisible halo que aún lo mantiene con vida,
mas la voluntad y el tesón de este hombre son inquebrantables. Cual-
quier otro ya habría perecido en su lugar, se dice el miliciano cuya cara
aparece erizada de los cañones de la barba, como púas en la piel reseca,
mientras los párpados de Besteiro caen con pesadez sobre las pupilas
ensanchadas y aguanosas que delatan el sufrimiento y la injusticia.

Un estruendo de puertas primero entornadas y en seguida cerradas
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resuena en el colegio, y el político socialista del que el fiscal habrá de decir
que encarna al anticristo entrevé en el insomnio a los antiguos alumnos
salesianos acostándose en la litera, aherrojados por las estrictas reglas de la
comunidad religiosa, y en su mente extenuada repercuten unos pasos
distantes, enigmáticos, breves, que se pierden al fondo del corredor, y el
llanto ahogado de un interno, y las severas amonestaciones de un herma-
no inflexible que pretende inculcar la fe en el adolescente díscolo y atrevi-
do. Otra pesadilla prematura, inevitable, debido a la fiebre que acecha al
profesor durante la noche ya cerrada: surgen las voces y las imágenes
incongruentes en el delirio de un sueño irreal y en absoluto reparador y
más tarde, como la tempestad del mar embravecido sigue al principio del
oleaje agitado, vienen los remordimientos y el dolor de la memoria agui-
joneando el alma y la tristeza inefable por el país derrotado y la abulia y
las precoces gotas de sudor que mojan la frente arrugada y los mechones
caídos de los cabellos blancos, y de nuevo la agripnia. Castro querría velar
el accidentado sueño del profesor toda la noche, expectante y atento al
involuntario vuelo de las manos sobre la manta que lo defiende del relen-
te nocturno, pendiente del asedio de los guardianes que quizá, antes de
que el rumor del alba rompa en el cielo, osarían arrancarlo del imposible
descanso, más profundo ya en el amanecer cuando el temporal es disuel-
to por la resaca marina que barre los guijarros y los retales de las redes y las
conchas del litoral (una imagen repetida por el inconsciente en los accesos
febriles que no podría explicar jamás) para conducirlo a una camioneta
diésel estacionada a la puerta donde una escuadra de despiadados venga-
dores daría rienda suelta a sus instintos más mezquinos. Antes pasarán
por encima de mi cadáver, aunque vengan armados con mosquetones o
fusiles de asalto, se repite entre dientes Castro, abotonándose la casaca
deshilachada y ajustándose los cazcarrientos pantalones de pana que de
pronto se le han quedado grandes, dos o tres tallas mayores de los que él
necesitaría, pero ya no importan la desnutrición y el agotamiento de la
derrota, sólo quiere auxiliar al mentor, al maestro, al amigo que respira
jadeante, encogido en el catre de lana, tan inerme y adelgazado como esas
crías desvalidas de ave que él arrancaba en su infancia cuando la madre
tardaba en regresar al nido.
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Casi todo el tiempo lo pasa guardando cama el profesor, pero esas
prolijas horas de reposo no sirven para que recobre la vitalidad de anta-
ño cuando él lo observaba apergaminar las cuartillas jaldes y tomar la
pluma con una sublime energía y emborronar dos o tres pliegos en una
prosa discursiva y de honda sinceridad. La guerra aún no había conclui-
do, aunque todos reconocían en su fuero interno que alargar más se-
manas el cerco de la capital sólo multiplicaría el dolor y la desazón de la
población, resignada al abandono. No es justo que un hombre bueno
muera así, piensa el miliciano, rascándose la barba atrasada que se en-
rosca en el rostro sucio que humedece con el agua de una palangana
que reposa en el suelo, junto a una jofaina y un trapo de basta tela que
cumple burdamente las funciones de toalla. Ésa es toda la provisión
que se les ha procurado para el aseo diario, más una pastilla demediada
de jabón de sosa, deformada por las manos de los anteriores usuarios.
El polvo y la humedad se acumulan en el ambiente que carece de ven-
tilación, y las microscópicas inmundicias que origina la falta de una
escoba se van depositando en el pavimento solado de heladas baldosas
grises y favorecen la aparición de las cucarachas que ya no temen la
presencia humana y cruzan la reducida estancia a menudo. Francisco
Castro quiere erradicarlas para evitar una nueva procreación que podría
agravar  con infecciones inesperadas la deteriorada salud del político,
pero sus desvelos son en vano porque, no bien ha aplastado una con la
suela de sus botas de media caña sin lustre y de hebillas oxidadas, acu-
den prestas otras, muchas otras, y descubre su impotencia para ayudar
al maestro.

Créame, entonces la nieve caía en el Norte de Europa con tal fiereza
que los escandinavos acuñaron la expresión «manoplas de invierno»
para referirse a los enormes copos que se derramaban en estos helados
parajes. Para los habitantes del envidiable Sur es difícil, casi imposible,
formarse una idea cabal del verdadero significado de estas palabras por-
que lo más que han alcanzado a ver, en los inviernos más gélidos que se
cernían sobre los pueblos de las sierras inhóspitas, eran nevadas de me-
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dio metro, o acaso tres cuartos, como se decía en mi tierra cuando yo
aún era un mozo que debería haber entrado en quinta, según esa odiosa
frase que nos legaron nuestros padres y abuelos, abrumados por un
servicio militar que representaba un punto de inflexión en su exclusiva
dedicación a las faenas agrícolas o ganaderas. Fueron años atroces los de
la posguerra, pero no sólo para quienes se quedaron en España y hubie-
ron de sufrir las cartillas de racionamiento, los vales que tasaban las
raciones de tocino y las hebras de tabaco y la miaja de pan lendado, una
estrechez, una economía forzosa también en la administración de las
palabras o, mejor dicho, de los silencios que era necesario asumir para
sobrellevar con entereza el peso de una derrota que otros paladeaban,
como néctar o ambrosía de dioses paganos, en el festín de los vencedo-
res; más terrible aún, si me permite afirmarlo así, fue la diáspora de los
perdedores, el éxodo de los miserables y vencidos que cruzaban la fron-
tera apesadumbrados y cabizbajos, urgidos por el golpeteo de una ba-
yoneta o la voz ronca de un guardia en la aduana, caminando a ninguna
parte. Y lo digo yo que no me conté entre ellos para refugiarme tras los
Pirineos o embarcar en una nave atestada de gentes estupefactas y ven-
cidas o desaparecer en un muro falso para asubiarme de las madrugado-
ras redadas de las huestes victoriosas. En esas fechas, cuando el parte
confirmó que la guerra había terminado, aún era muy joven para en-
tender la explosión de entusiasmo, el fervor y la alegría con que mi
padre se abrazó a mi tío, rescatado de una checa comunista cuando las
tropas nacionales entraron, el brazo en alto y la enseña nacional
tremolando al viento, y corearon el nombre del general. La guerra no
había sido más que una ausencia muy larga de mi progenitor de la
vivienda familiar para esconderse en un monasterio comarcano, disfra-
zado de fraile benedictino de tal guisa que hasta llegó a tonsurarse la
cabeza, y el continuo temor de mi madre cuando varios hombres ar-
mados que lanzaban vivas a la revolución y portaban banderas rojas y
negras en dos vehículos pintarrajeados con las siglas de la CNT
irrumpieron en el patio y buscaron en vano al cabeza de familia, dueño
de algunos predios y heredades, para fusilarlo. También, claro está, el
borbollar de la radio de galena a las ocho, junto al hogar humeante, las
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interferencias que entrecortaban los comunicados oficiales que mante-
nían la esperanza materna hasta el punto de que en los últimos meses
me abrazaba para decirme que, de seguir así las cosas, muy pronto
volverían mi padre y los criados a los que despidieron nada más co-
menzar el enfrentamiento por miedo a que los menos abnegados (o
acaso deba decir serviles) nos delataran. La guerra fue eso y yo no me
imaginaba que sólo unos meses o unos años más tarde habría de viajar
en una caballería hasta la estación de Chamartín para subir a un tren de
jóvenes enfermos de idealismo y delirio que partirían rumbo a Rusia
en un expreso asperjado por las autoridades religiosas y civiles que iba a
continuar la cruzada, el glorioso alzamiento, según la nomenclatura
imperante, en las impías tierras soviéticas. Y todos esos vítores
exaltatorios, esos encomios desmesurados y brutales de mujeres arro-
jando al viento los pañuelos manchados de lágrimas y padres enardeci-
dos que saludaban al modo romano y entonaban los consabidos tonos
del cara al sol, erguidos y orgullosos, se repetían cuando hombres como
Besteiro, puro en la pureza más noble de corazón, agonizaban en una
inmunda mazmorra o quizá ya habían perecido frente a un inesperado
pelotón que habría quebrado la apacibilidad del amanecer con las sal-
vas del rencor y la inquina. Sí, me arrepiento. Sé que quería oír estas
palabras y las pronuncio ya, no como un preámbulo o isagoge, como
decían los clásicos, sino más bien se las entrego, las deposito como el
enamorado introduce una moneda en la vieja máquina de discos, si
todavía queda alguna, para que la música prosiga sonando, no por el
interés o la afición que pueda despertar esa melodía sino simplemente
para entretener la espera, para ocultar la soledad, apenas diluida en un
nuevo gesto de la mano alzada para rogar al camarero que restituya el
licor ya casi agotado en el fondo del vaso, para no enfrentarse a sí mis-
mo, débil, incapaz de pensarse, afrentado por las manecillas del reloj de
pulsera que marcan inexorables el decurso del tiempo y la ausencia de la
otra persona que no acudirá al encuentro. Quiero que se convierta en
depositaria, pero no al modo litúrgico del sacerdote untuoso que ab-
suelve desde el otro lado de la celosía del confesonario a un pecador al
que sólo contempla parcialmente y del que apenas percibe una voz
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aguardentosa y cascada: no busco el perdón conseguido después de un
ejercicio de contrición tan insincero e intolerable como el de los gran-
des tiranos de la historia que mueren en cama, custodiados por protervos
húsares y rodeados por su pléyade de cortesanos y escribas que han de
levantar acta de una retractación histórica engañosa y, sobre todo, ofen-
siva para las víctimas a las que el olvido o la tergiversación jamás podrán
resarcir. Tampoco busco que me comprenda, apelando a las tantas ve-
ces mentadas circunstancias militares o políticas que algunos egregios
varones de piel camaleónica y ademanes refinados esgrimen, como un
arma blanca que esconden a la espalda, para explicar la vergonzante
connivencia con un régimen donde fueron paladines o consejeros o
albaceas para abjurar después, si bien sólo superficialmente, con una
sonrisa engolada impresa en la apostura de caballeros inmaculados que
se empeñan en recomponer a cada paso. Mi único propósito, señorita
(permítame que la llame así, como me contaban que hacía mi tío con
las jóvenes de su edad a las que galanteaba con un inusitado atrevimien-
to que alimentaba con una reconstrucción imaginaria del supuesto cau-
tiverio al que lo habían sometido las hordas marxistas a las que logró
sobrevivir gracias a su virilidad, historia a todas luces disparatada e im-
posible de contrastar puesto que la otra parte había sido eliminada,
pero que le sirvió para crearse una aura de heroicidad, principal baza en
su condición de mujeriego sobrevenido), mi intención al fin no es otra
que persuadirla para que me siga escuchando, aunque soy consciente de
que a una persona como usted, intérprete de profesión que ha recalado
en Helsinki porque en su país, nuestra patria en suma, nadie valoraba
sus conocimientos lingüísticos en idiomas minoritarios, no puede im-
portarle mucho, más bien nada, la vida de un pobre anciano octogena-
rio que ya ni siquiera aspira a frisar la barrera de los noventa años antes
de que lo inhumen en uno de esos nichos asépticos y sin rasgos propios
que hoy abundan en los camposantos porque también ahí es preciso
economizar el espacio. Por lo único que le rogaré que me perdone o, al
menos, que sea indulgente conmigo es por estas digresiones continuas
que me caracterizan, pero piense (porque ni siquiera aspiro a que me
comprenda), piense bien que ya nada puedo hacer por evitarlas: soy un
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hombre olvidado de todos que ha pignorado todo el capital amasado
en casi medio siglo de fatigas para ganar una plaza en esta residencia
geriátrica, a casi cuatro mil kilómetros de la tierra que me vio nacer y a
las que ya no volveré, un viejo no desmemoriado porque puedo coho-
nestar varias cláusulas gramaticales y dotarlas de sentido, mas sí vencido
y, sobre todo, lleno de hastío. En todo caso, no busco la absolución
que me redima con una mirada comprensiva o aprobatoria hacia mi
comportamiento, como tampoco pretendo que me entienda o justifi-
que el delirio de un joven de familia acomodada que renunció a here-
dar un suculento peculio para marchar como voluntario en la División
Azul.Tantas décadas han transcurrido que ya no hay lugar para el arre-
pentimiento o la piedad o la compasión para con un hombre impedi-
do que contempla el paso de las estaciones desde una silla de ruedas —
el veloz repunte de la primavera prendida en el ramaje restallante del
parque de Sibellius y la fugacidad del estío en seguida sucedido por un
invierno casi perpetuo—, como no puede haberlo para  el castigo o la
inclemencia. No soy de los que piensan que el tiempo restaña las heri-
das, incluso las más profundas, porque lo cierto es que siempre queda
un remanente de fungosidad, una mancha indeleble en la conciencia
que el discurrir de los años no puede borrar y entonces el olvido se
convierte no en una merced o dispensa conquistada sino en una losa o
tara que nos abocan a renegar de aquel que fuimos para descubrir a este
otro que queremos ser. Are you the same that you used to be?, reza una
frase inglesa y yo evoco a Emerson para contradecirlo y hasta negarlo
porque sí importa que mañana nos desdigamos de lo que hemos afir-
mado hoy. Pero no quiero apartarme más del objeto de su visita, aun-
que realmente no tengo nada que decir ni usted, reconozcámoslo abier-
tamente, se preocupe por atenderme. No, no se inquiete: yo también
me distraía hasta quedarme embelesado cuando llegué a esta residencia
geriátrica, el paisaje finlandés ejerce un influjo tan arrebatador para al-
gunos meridionales (usted lo sabe bien ya que llegó aquí tras los pasos
del malogrado Ángel Ganivet y terminó quedándose) que no pueden
evitar que las horas se consuman en la escrutación de esta naturaleza
eternamente melancólica. No ha concluido aún septiembre, pero el
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otoño hace semanas que se instaló en la ciudad: todavía me levanto
emocionado cada mañana para admirar los destellos emitidos por los
abedules del parque, el envés mate y pajizo de las hojas que se despren-
den sigilosas del ramaje, ya casi desnudo, para caer en los alcorques y
veredas, pronto anegadas por la nieve, de las que se desprende un aro-
ma de caducidad que endulza el aire transparente, elástico, de Helsinki.
No puedo contener las lágrimas, créame, ante el cielo enneblinado en
el crepúsculo matinal sobre el que se recortan los islotes que flanquean
esta ciudad de dársenas y puertos infinitos, como es imposible evitar
que el vello sin fuerza de los brazos adelgazados se erice cuando oigo los
bocinazos de los transbordadores que llegan de Estocolmo o Tallín, y
aún quiero levantarme, apremiado por un estremecimiento de la me-
moria que me urge a correr al mercado del Puerto para descargar las
mercancías almacenadas en las bodegas de las embarcaciones y revisar la
estructura férrea de estos paquebotes. Durante lustros éste fue mi ofi-
cio y aún no puedo reprimir un rictus de contrariedad cuando quiero
ponerme en pie y las piernas ya no me obedecen y sólo puedo acercar-
me en los breves veranos, cuando las calles no están mojadas por la
última nevada o el hielo, balanceándome en esta silla eléctrica que nun-
ca llega a tiempo. Tal vez la esté aburriendo, lo entiendo, pero no olvi-
de que está ante una persona que ya no tiene nada importante que
escuchar y que, por tanto, tampoco puede decir algo con precisión. Sin
embargo, no sabe cuánto le agradezco que haya venido, aunque sólo sea
para poner a prueba su ilimitada paciencia mientras me resuelvo a recor-
dar el proceso de don Julián Besteiro, el dirigente socialista que negoció el
final de la guerra —una gran traición para algunos republicanos y una
conducta heroica y sensata que evitó prolongar el aislamiento de Ma-
drid para otros—, al que yo vi sentado en el banquillo de los acusados,
soportando con un estoicismo encomiable las invectivas lanzadas por
un antiguo alumno suyo que ejercía de fiscal, impertérrito ante la pena
de muerte que el régimen quería reservarle como corolario por su acti-
tud coherente, una condena que al fin se trocó en tres décadas de pri-
sión para un anciano enfermo. Pero antes de que cierre los ojos para
verlo de nuevo, vestido con un traje azul, el sombrero aferrado por una
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mano jaspeada y huesosa, la vista empañada por un velo de estupor
pero mirando con firmeza a los verdugos ante los que no se retractaría,
permítame que salgamos a la terraza ahora que unos tímidos rayos de
sol se insinúan entre la cargazón de las nubes. Usted sabe como yo que
en esta ciudad no pueden desperdiciarse estos suaves instantes de apaci-
bilidad en las temperaturas porque el mercurio no tardará en marcar
los cuatro o cinco grados bajo cero, preludio de la ausencia de luz diur-
na y de la obligada reclusión. Fíjese, me vine a este sitio precisamente
por este mirador desde el que puede columbrarse Suomenllina, la for-
taleza que los suecos empezaron a construir hace más de doscientos
cincuenta años para prevenir los ataques del imperio ruso. Supongo
que este verano habrá estado allí: es un bastión de recios muros, una
muralla de rocas y madera, que defienden las edificaciones salpicadas de
abetos enhiestos y coníferas. Siempre que brilla el sol, sobre todo en
otoño, me acomodo junto a este pretil para fijarme en los contrastes de
la claridad recortándose en el perfil irregular de este archipiélago rodea-
do por este mar de una calma tan chicha que ni siquiera tiene oleaje.
Cómo volver a la tierra donde uno ha nacido si los recuerdos y las
vivencias más hondos habitan aquí, en esta rada hoy desnuda de nieve,
en el pavimento húmedo y lleno de vendedores ambulantes que apilan
el salmón y los arenques y las frambuesas y los arándanos y las tazas y
figuras de madera labradas a mano, por qué regresar a una patria a la
que sólo me vincula la coincidencia de mis apellidos con las letras im-
presas en los epitafios de las lápidas en el cementerio municipal y las
ruinas de una vivienda desfondada e invadida de jaramagos y ortigas,
que para los más jóvenes del pueblo nunca tuvo moradores, y un haz
tan liviano del pasado, interrumpido a los dieciocho años, que cuando
quiero aprehenderlo se escurre entre las manos con esa inaprensible
levedad del agua del mar Báltico, libre de sal, cuando nos empeñamos
en retenerla en las palmas unidas a modo de cuenco. En la hora postre-
ra de don Julián Besteiro, consumida en la cárcel de Carmona adonde
finalmente lo confinó el régimen, el catedrático rogó que envolvieran
sus restos en una bandera roja y los inhumaran junto a los de Pablo
Iglesias cuando se recuperase la libertad. Yo no ambiciono tanto: mi
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última voluntad —y disculpe que le haga partícipe y a la vez confiden-
te— es que las cenizas sean arrojadas a este mar dormido y silencioso.

Besteiro se ha sentado a la mesa por primera vez en muchos días. El
régimen alimenticio basado en el rancho de legumbres y una sopa de-
sabrida y sin sustancia, pero caliente, suministrados por la dirección de
la cárcel como un exiguo favor o privilegio a su persona, lo ha entona-
do, aunque en realidad la verdadera reconstitución de su ya irreparable
y maltrecho organismo ha dependido de los tasajos de carne en sal-
muera o estofada y de las porciones de pescado en salazón o conserva
que le entrega Dolores cuando acude a visitarlo a eso de las ocho de la
tarde. Unas vituallas conseguidas mediante un ímprobo esfuerzo de
privaciones y sacrificios que a menudo suponen quedarse sin otro ali-
mento en la cena que un pedazo de pan negro y medio vaso de leche
para la consorte del catedrático de Lógica, pero que puntualmente le
envuelve en un hatillo para evitar que su esposo muera de inanición. Y
lo cierto es que estas viandas han surtido efecto porque esta tarde ha
podido levantarse por sí mismo, sin esa sofocante sensación de asfixia
que se apodera de sus pulmones en los peores momentos, cuando un
amago de expectoración seca lo impele a tumbarse de inmediato en la
cama para no caerse de súbito contra las losetas. «Acaba de estar a verme
el Director, Don Amancio, tan amable como siempre. Me ha dicho
que te ha dado un permiso para verme a horas especiales. Según él, lo
mejor es a las ocho de la tarde. A esa hora parece que esté el locutorio
sin gente. Además, dice que si te pusieran alguna dificultad apeles a él o
a la persona que haga sus veces. A mí me parece que habrá que utilizar
alguna vez ese permiso y agradecerlo en lo que significa. Pero pocas
veces y, por el pronto, no te debes dar prisa», escribe, inclinado sobre las
cuartillas que su letra menuda y grácil va emborronando con lentitud.
Al fin ha podido recobrar las fuerzas suficientes para reemprender este
hábito, sólo suspendido en los instantes más críticos de las dolencias,
esta necesidad de escribir a diario a Dolores para relatarle sus cuitas y
para aguardar una respuesta sincera y pormenorizada que le ponga al
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corriente del estado de su mujer y la familia. Ahora ya no debe guardar
cama durante todo el día, como en el incierto mes de marzo de 1939,
donde todos temían por su vida, pues incluso antes de que la guerra
terminase el profesor, nombrado a la sazón miembro del Consejo Na-
cional de Defensa, pasaba las horas acostado en una dependencia aleda-
ña a los húmedos y oscuros sótanos del Ministerio de Hacienda, arro-
pado con unas mantas insuficientes para abrigarlo del relente que flota-
ba cada mañana en esa suerte de hipogeo, velado por Cipriano Mera, el
anarquista que habría de morir en París en 1975 simplemente rodeado
por su compañera en una pobreza de solemnidad de la que no pudo
librarlo su mísero salario como albañil, y el coronel Casado, llamado a
ser considerado un entreguista y traidor precisamente por aquellos que
a esas horas se asubiaban bajo la égida estalinista; una postración, la del
concejal madrileño de modo ininterrumpido desde 1918 hasta 1936,
que únicamente abandonaba para acercarse a un micrófono y abogar
por el final de la contienda en varias intervenciones radiofónicas que
mantuvieron en vilo al pueblo de Madrid.

Está tan exhausto y enteco como entonces (las venas abultadas re-
saltan por sobre unas manos que semejan una falange de huesos des-
provistos de envoltura, y la cara angulosa y lívida, y la mirada conges-
tionada por los accesos febriles que solamente remiten cuando amane-
ce y puede dormir unas pocas horas sin sentir la lancinante enfermedad
que lo va destruyendo), pero esta tarde puede inclinarse sobre el rimero
de papeles y dejar que la pluma vaya rasgueando penosamente la super-
ficie impoluta, y las ideas afluyen despacio, entrecortadas por los dolo-
res reflejos que le recuerdan a menudo que la curación o el alivio total
no llegarán nunca, y a través de esa unión inextricable, de ese contacto
epistolar que se obstina en avivar intenta alcanzar un cierto grado de
serenidad o presencia de ánimo para sustraerse a esta prisión abyecta
cuyos muros sin enjalbegar, desnudos, chafarrinados por la humedad
que se filtra de la techumbre rota y no reemplazada, rezuman suciedad
y angustia. El sol se ha escondido entre los edificios de hormigón,
ladrillo y uralita deteriorados por los bombardeos y la falta de rehabili-
tación, y el reloj Longines de plata que el director de la cárcel, expo-




