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PROLOGO 

 

Cuando el bula de los recuerdos estaba ya casi vacío ya no me quedaba otra 

alternativa que enfrentarme con aquella abultada carpeta en cuya tapa se podia 

leer “LEYENDAS Y FANTASIAS”. 

 

casi no me acordaba de lo que escondía en su interior, pero después de ojear 

algunos folios empecé a recordar de una forma general su contenido. 

 

Resultaba evidente que el título no era apropiado, ninguna de las narraciones 

podían ser calificadas de leyendas porque seis de los once capítulos son vivencias 

personales y los otros cinco relatados por sus protagonistas, familiares o personas 

que participaron en el relato. 

 

Es posible que algunas de las aportaciones las obtuviera vía divulgación popular 

con lo que podría aportar parte de leyenda pero la base del relato es totalmente 

real en el caso de las vivencias propias. 

 

En las otras cinco podría haber algo de fantasía al relatar los hechos pero también 

es evidente que todas ellas parten de hechos concretos a los que he tenido acceso 

pro diversas fuentes. 

 

Es por ello que desistí del título origina y como la mayoría de ellas no tienen una 

fácil explicación aunque realmente ocurrieran se trata de vivencias que los 

sentidos solo aceptan fuera de su contexto. 
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El nuevo título era evidente “VIVENCIAS EXTRASENSORIALES”. 

 

Existen situaciones en las que la razón y los sentidos no aciertan a comprender en 

determinado momento el porqué de aquello que están presenciando y que 

evidentemente corresponde con una realidad tangible. 

 

Hasta que algo o alguien no aporte una explicación lógica y asimilable estos 

fenómenos son considerados como extrasensoriales y su origen se atribuye 

básicamente a dos causas, otros mundos o "El mas allá" entendiendo en esto 

último a espíritus errantes que con su muerte ya se han despojado de su vestidura 

corporal. 

 

Según el grado de civilización de cada pueblo estos fenómenos se dan con mayor 

o menor frecuencia y en los muy antiguos sólo existe la segunda causa. También 

hay que tener en cuenta que hace 60 años la humanidad de civilización avanzada 

controlaba el tiempo de una forma más pausada y gozaba de una predisposición 

para aceptar y respetar los fenómenos paranormales; y a su vez disponía de más 

tiempo para dar a conocer sus vivencias sin temor al rechazo o burla de sus 

contertulios. 

 

En mi niñez y juventud conocí centenares de estos relatos, unos de boca del 

propio protagonistas y otros a través de terceras personas dignas de mayor o 

menos credibilidad pero que al oírlos en repetidas ocasiones relatados por 

diferentes fuentes y con contenido exacto no he dudado de su autenticidad. 

 

Dos de estos sucesos los he vivido personalmente, uno de ellos en primera 

persona y otro pude comprobarlo con mis propios ojos. En ambos casos aquellos 

sucesos aparentemente paranormales tenían una explicación lógica y natural. 
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Mas tarde viví otra experiencia a la que hasta ahora no he podido encontrar una 

explicación lógica ya que el suceso fue contemplado por otras personas, que 

tampoco pudieron o supieron arrojar alguna luz al origen de aquel fenómeno. 

 

En la actualidad la mayoría de aquellos relatos que han llegado hasta nuestros días 

y que han podido ser constatados se han transformado de forma que se han 

encasillado en cuatro grandes grupos. 

En el primer grupo están aquellos que sólo sucedieron de una forma aparente y 

que aunque reales en la imaginación del protagonista, la realidad es que solo fue 

una jugarreta de diversas circunstancias totalmente naturales, como puede ser la 

luminaria de provocada por una sobrecarga de electricidad estática sobre un 

objeto de forma fantasmagórica simultaneada con el ruido del viento reflejado en 

objetos sólidos con algunas ranuras que actúan como los registros de un órgano 

haciendo el efecto de voces de ultratumba. 

 

En el segundo grupo están aquellos que tuvieron una existencia real pero que 

fueron provocados por fenómenos totalmente naturales o por la intervención del 

factor humano, como el caso de manchas de sangre en una pared que volvían a 

aparecer después de pintarlas con cal, o de situaciones provocadas por los 

hombres para encubrir otras actividades. 

 

En el tercer grupo se incluyen aquellos fenómenos de tipo metafísico a los que la 

ciencia todavía no ha encontrado ningún tipo de explicación racional como 

pueden ser las relaciones con espíritus, premoniciones de sucesos posteriores, 

apariciones físicas o espirituales y todo tipo de contacto entes de otra dimensión. 
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Y por fin en el cuarto grupo encasillaremos todos aquellos casos de Ufología que 

constatados de una forma fehaciente y por personal cualificado nadie ha podido o 

no ha querido aclarar. 

 

La verdad es que me ha ayudado mucho en mi decisión de relatar las siguientes 

vivencias el hacho de haber escuchado ciertos programas de Radiodifusión que 

tienen relación con el tema gracias a los cuales he podido comprender la mayoría 

de ellas bien por similitud o bien haberme servido de base para hcer mi propia 

composición de lugar de aquellos hechos que en su día fueron un misterio, pero 

hay una pequeña minoría que aun hoy siguen perteneciendo por entero a los 

sucesos paranormales o extrasensoriales. 

 

Las vivencias que voy a relatar las he vivido unas personalmente, otras las he oído 

de boca de su protagonista y confirmadas por personas de reconocida integridad y 

las demás han llegado a mi conocimiento por varios conductos pero con tal 

exactitud de narración de los hechos que resulta imposible que sean habladurías 

populares ya que estas se modifican con aportaciones personales de relato en 

relato. 

 

Sé que algunos les parecerá muchos eventos relevantes para una sola persona, eso 

mismo pensaron mis compañeros de trabajo cuando al regreso de cada viaje les 

relataba alguna incidencia relevante, pero es que mi vida ha sido de todo menos 

monótona y aunque al principio algunos lo tomaban como creaciones de mi 

imaginación las cosas cambiaron cuando dejé de viajar solos y aquellos que me 

acompañaban se dieron cuenta que viajar conmigo era algo más que una pura 

rutina. 
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Pero lo realmente fascinante de ello es que nadie temía viajar conmigo, al 

contrario les encantaban porque en ningún momento los percances extra solían 

acarrear riesgo físico para nadie. 

 

Lo que si me aportó todo ello fue una gran experiencia a la hora de tomar 

decisiones ante tales eventos. 

 

Recuerdo con especial cariño una ocasión en que viajaba con un compañero hasta 

Madrid en el expreso nocturno, para unas jornadas sobre los nuevos materiales 

plásticos. En el mismo tren viajaban varias personas de otras empresas que 

acudían al mismo evento. 

 

Poco antes de llegar a Miranda el tren se detuvo y nos comunicaron que la vía se 

hallaba interceptada por un vagón  que se había salido de la vía y no sabían lo que 

tardarían en restablecer el servicio. 

Al cabo de una hora nos confirmaron que la vía seguía inoperativa y que nos iban 

a poner a nuestro servicio autobuses para trasladarnos hasta otra estación y de allí 

continuar viaje por Salamanca. 

 

Todos aceptaron pero yo le dije a mi compañero que nos quedásemos en el tren 

durmiendo cómodamente ya que para llegar unas horas antes lo único que íbamos 

a conseguir era dormirnos durante las conferencias. 

 

La realidad es que nosotros llegamos a las once de la mañana y sólo nos perdimos 

la presentación y el resto llegó a las tres de la tarde y sin dormir en toda la noche 

con lo que se pasaron la tarde bostezando y sin enterarse de nada. 



VIVENCIAS 

GINES RAMIS 

8 

 

 

HUELLAS IMBORRABLES 

 

 

Este suceso ocurrió en 1.937, en plena guerra civil, cuando una mujer asesinada 

de varias puñaladas en una habitación de su casa en una vivienda de dos pisos, en 

circunstancias que no vienen al caso, se apoya con sus manos empapadas en 

sangre en la pared y sus huellas quedan impresas en la misma. 

 

Detenido el criminal y terminada la investigación judicial, el dueño de la casa da 

una mano de cal a la habitación para borrar las huellas y alquilar de nuevo la 

vivienda, pero días más tarde comprueba que las manchas de la pared han vuelto a 

aparecer, por lo que la vuelve a encalar pero las huellas siguen sin borrarse. 

 

 

Este hecho desata la imaginación 

popular que pronto tiene infinidad de 

versiones para justificarlo y entre todas 

la que más cuerpo toma es la de que se 

trataba de un supuesto crimen pasional 

injustificado y por es motivo ahora la 

víctima  proclama su inocencia de este 

modo desde el más allá. 

 

Esto ocurría en el segundo piso y si ya es difícil que en un pueblo alguien quiera 

habitar en una casa donde se ha cometido un crimen este hecho condenaba al 
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propietario a quedarse sin inquilino y en poco tiempo el ocupante del primer piso 

también se buscó otra vivienda. 

 

 

Años más tarde un maestro de pueblo, 

por razones económicas, decide 

instalarse en el primer piso para 

impartir clases particulares a niños 

menores de 10 años y para evitar los 

efectos de las supersticiones tapa con 

unas tablas el rellano de la escalera 

entre los dos pisos y todas las ventanas 

y el balcón quedando así el segundo 

totalmente aislado. 

 

El hecho de que los niños desconocíamos la historia, que la mayoría del pueblo la 

había olvidado y los precios económicos que impone el maestro son el motivo de 

que en poco tiempo su aula se encuentre completamente llena. 

 

 Entre sus alumnos me encontraba yo a mis siete años con un grupo de amigos de 

armas tomar, Pepe, Marcos, Pepet, Tomás y Antonio, que traíamos por la calle de 

la amargura a Don Ginés, así se llamaba el maestro, que era hombre de infinita 

paciencia para con los niños. 

 

Estoy seguro que de haberse tratado de un colegio público mi grupo los hubiese 

pasado francamente mal porque por aquel entonces la expulsión no era un castigo 

que se tomaba a la primera, antes las habías pasado canutas entre palos y castigos. 
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Así las cosas nuestro grupo no tardó en interesarse por el motivo por el cual 

estaba tapiado el segundo piso en el rellano, pero para nosotros pocas cosas se 

resistían a nuestra curiosidad y en menos de un mes conocíamos todos los 

detalles, y como es natural dada nuestra índole lejos de amedentrarnos lo que hizo 

fue despertar el gusanillo de la perversidad. 

 

 

Como esto ocurría hacia el final de 

curso nos dimos de tiempo el verano 

para trazar un plan que nos permitiera 

subir a inspeccionar la vivienda sin que 

nadie se enterara porque el castigo del 

maestro podía ser tolerado pero el casa 

no iba a ser plato del gusto de nadie. 

 

Empezó el siguiente curso y nos turnábamos para que alguien del grupo hiciera 

alguna trastada en clase para que don Antonio le dejara castigado una hora más, 

mientras nosotros le esperábamos en la escalera y nos dedicamos a aflojar algunas 

tablas de forma que quedase al descubierto de una forma fácil un hueco por donde 

pudiéramos acceder al segundo piso. 

 

Un mes más tarde la tarea estaba completada pero ahora quedaba la parte más 

difícil quedarnos solos y ello tenía que ser estando Don Ginés en la escuela ya que 

cuando marchaba cerraba el portal con llave y no había otra forma de salir sin ser 

vistos ya que en los alrededores siempre había grupos de mujeres en la calle 

tejiendo redes de pesca o de coloquio criticando a alguna vecina. 

 

Tres semanas después se nos presentó la ocasión cuando Don Ginés tuvo que 

ausentarse y dejó a un sustituto para cuidarnos durante dos horas. Era un 
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personaje conocido nuestro cuya manía era echar de clase por un tiempo a la 

escalera al que se portase mal. 

 

Ni que decir tiene que nos faltó tiempo para uno tras otro ir provocando nuestra 

expulsión y al poco rato estaba todo el grupo fuera soltando algunas tablas y 

colándonos escalera arriba hasta el segundo piso, pero ahí acabó nuestra aventura 

porque la puerta estaba cerrada con llave. 

 

Pero sabíamos que esto no era el final, una puerta cerrada no era obstáculo para 

nuestra traviesa e inquieta  mente. 

 

El más atrevido del grupo era Pepet y fue a él precisamente al que se le ocurrió la 

idea para poder entrar. Un buen día estando su madre en la tienda le pidió la llave 

para poder entrar en casa y después cerró y simuló que no encontraba la llave por 

lo que hubo que llamar al cerrajero. 

 

Pepet se fijó en como manipulaba la cerradura con una de sus ganzúas para abrir 

la puerta y en un descuido se hizo con una de ellas. 

 

Pasaron los días sin que se nos presentara una oportunidad de poder subir todos 

juntos sin levantar sospechas así que Pepet decidió que en primer lugar subirían él 

y Marcos para abrir la cerradura y luego ya encontraríamos la ocasión de subir 

todos juntos. 

 

Tras varios intentos fallidos por fin Pepet y Marcos consiguieron su propósito y 

ya solo quedaba esperar nuestra oportunidad, que tardó bastante tiempo en llegar 

ya que diversos contratiempos hicieron que el grupo no estuviera al completo 

hasta después de Navidades. 
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Por fin una mañana de Febrero que Don Ginés tenía que preparar los papeles de 

los alumnos del curso de Ingreso en el Bachillerato tuvimos un recreo de una hora 

que todos aprovecharon para bajar al patio a jugar mientras nosotros decidimos 

subir al segundo piso, pero al llegar al rellano nos encontramos con que las tablas 

habían sido reclavadas de nuevo. 

 

Por lo visto Pepet y Marcos el último día se dejaron las tablas suelta y alguien lo 

advirtió y no solo las reclavó sino que reforzaron más el cerramiento, como 

pudimos comprobar. En aquel momento pensamos que todo había terminado para 

nosotros pues esta vez la barrera resultaba infranqueable. 

 

Llegó el mes de mayo y el Ayuntamiento del pueblo promovió una campaña de 

desrratización en la zona donde estaba el colegio, ya que en las proximidades 

había varios trasteros de los barcos de pesca infectados de tales animalitos. 

 

Fue entonces cuando la increíble y febril mente de Pepet maquinó la idea que 

definitivamente nos permitiría el acceso directo al segundo piso, así que nos 

pusimos manos a la obra en una tarde cazamos seis ratones vivos que soltamos en 

la escalera del colegio. 

 

Naturalmente que después de esto el Colegio y el segundo piso fueron incluidos 

entre los edificios a desrratizar, y esa sería nuestra oportunidad, en el momento en 

que derribaran el cerramiento y abrieran la puerta nos colaríamos a la, menor 

oportunidad y comprobaríamos con nuestros propios ojos si realmente era cierta la 

leyenda de las huellas imborrables. 

 

Y la oportunidad llegó rápidamente porque el día que le tocó el turno a nuestro 

edificio cuando se disponían a entrar el segundo piso se desató una tormenta y los 
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empleados del Ayuntamiento dejaron el trabajo para el día siguiente porque en el 

segundo piso había goteras. 

 

A media mañana dejó de llover y sin pensarlo dos veces nos reunimos en el portal 

y empezamos nuestra aventura. Después de franquear el primer piso, al llegar al 

rellano nos encontramos con que aunque suelto por los lados el cerramiento de 

madera nos cerraba el paso. 

 

No fue tarea fácil apartarlo porque pesaba bastante para unos niños pero 

estábamos decididos a todo y con mucho esfuerzo conseguimos apartarlo lo 

suficiente para poder pasar de uno en uno. 

 

Primero subieron Pepet y Marcos, Tomas se quedó de enlace a mitad de la 

escalera mientras lo demás hacíamos guardia en el reallano y abajo en la entrada 

por si aparecía alguien. 

 

Pepet haciendo gala de sus habilidades en pocos minutos con ayuda de la ganzúa 

salvó el último obstáculo y el espantoso chirrido de la puerta al abrirse nos dejó a 

todos paralizados y Tomás, el menos decidido de todos, había iniciado un 

vertiginoso descenso y cuando fue  llegando donde estábamos los demás todos le 

seguimos sin saber el motivo por el que corría. 

 

Ya en la calle y repuestos del susto Pepet y marcos nos explicaron la causa y 

decidimos reanudar el ascenso. 

 

Todavía hoy no me explico el valor de unos niños de ocho años para correr una 

aventura que habría causado pavor a la mayoría de los habitantes del pueblo, pero 

es que eran otros tiempos y otra forma de pensar, a nuestra edad conocíamos el 
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significado de la palabra susto que era la impresión causada por lo imprevisto, 

pero desconocíamos el significado de la palabra miedo porque era ir al encuentro 

de algo que conocíamos o queríamos conocer. 

 

Y no cabía la menor duda que estábamos totalmente decididos a resolver el 

misterio que se encerraba en aquella siniestra vivienda. 

 

Así que pasada la impresión esperamos unos minutos por si el ruido de nuestra 

tumultuosa bajada hubiese alertado a Don Ginés y finalmente volvimos a 

intentarlo, no sin antes tener preparada una excusa por si el maestro nos 

interceptaba en el primer piso. 

 

 

Después de pasar por el rellano nos 

empezamos a subir por una lúgubre 

escalera tenuemente iluminada por la 

escasa luz que se filtraba por la puerta 

abierta y cuando estábamos en todo  lo alto 

del tramo a punto de entrar la luz de un 

relámpago iluminó toda la sala de la 

entrada de la vivienda. 

 

- ¡UN fantasma, un fantasma!, grito 

Marcos despavorido al tiempo que iniciaba 

un vertiginoso descenso.  

 

Sin apenas solución de continuidad un impresionante trueno retumbó en todo el 

edificio y todos bajamos atropellándonos hasta que al llegar al cerramiento del 

rellano y querer pasar todos a la vez este se desplomó. Fue tal escándalo que 
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cuando llegamos abajo nos encontramos con varias personas que ante el ruido se 

habían acercado para ver la causa del mismo con lo cual se descubrió el pastel y 

nos caímos con todo el equipo 

 

El maestro nos castigó el resto de la semana de pié cara a la pared y al final de la 

clase teníamos que borrar la pizarra y recoger los pupitres de todos los 

compañeros. 

 

Pero lo peor fue al llegar a casa donde ya se conocía con todo lujo de detalles 

nuestra hazaña, Pepet y a Marcos se ganaron sendas azotainas por parte de padre, 

Pepe fue enviado una semana a casa de su tío que era pastor de cabras y que le 

hizo trabajar en el corral recogiendo estiércol, mi madre me puso el culo como un 

tomate y Tomás fue el que resulto menos afectado ya que su padre era de los que 

pensaba que a los hijos había que educarlos sin pegarles pero además hubo castigo 

suplementario para todos. 

 

Dos semanas sin juegos y castigados en todas las fiestas escolares de fin de curso, 

incluido el último día de Mayo, fiesta de las flores, con multitud de juegos y 

regalos para todos. 

 

Y lo peor era que el castigo también incluía el día 24 de Junio, fiesta de san Juan 

de gran trascendencia en el pueblo en la que los padres nos llevaban a pasear por 

la playa donde había multitud de puestos con juguetes y golosinas con los que nos 

obsequiaban. 

 

Fue el castigo más duro de mi infancia, justa recompensa para la mayor travesura 

de mi infancia con respecto al impacto causado en la superchería popular que 

consideraba aquella acción como una afrenta diabólica. 
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Después de todo esto nadie supo o quiso explicarnos aquel misterio, bueno todos 

no, el padre de Tomás, hombre culto y de buenos modales, debió creer que tenia 

la obligación de darnos alguna explicación para que considerásemos aquel 

incidente como una travesura de juventud y nos olvidásemos de ella. 

 

 Así que un día nos reunió a los cinco en el patio de su casa y nos mostró una tabla 

de madera donde él mismo había pintado con anterioridad la figura de una mano 

con pintura negra asfáltica y sobre ella aplicó una capa de esmalte blanco. 

 

Seguidamente colocó la tabla apoyada en una pared del patio y nos mandó sentar 

frente a ella diciéndonos que charlásemos de lo que fuera y de vez en cuando 

mirásemos la tabla. Unos minutos después la silueta de la mano empezó a 

marcarse en la pintura blanca con un tono amarillento y al cabo de media hora se 

podía apreciar en toda su realidad con un color amarillo  negruzco. 

 

No nos dio ninguna otra explicación simplemente nos dijo que aquello era lo que 

realmente pasaba y que el resto se debía a la ignorancia popular.  

 

Seguidamente el padre de Tomás se ausentó y nos dejó pensando y charlando 

sobre el tema y la conclusión final fue que aquello era alquitrán y pintura pero su 

extrapolación a la sangre y la cal no nos convencía por lo que nuestra aventura no 

se terminó ahí sino que quedó aplazada “sine die” a la espera del que el revuelo 

montado se disipara como el humo. 

 

Pasó el verano y el nuevo curso trajo muchos cambios, el primero el del maestro 

ya que una enfermedad de su esposa obligó a Don Ginés a trasladarse a un clima 

menos caluroso y más seco. 
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El nuevo profesor, don Antonio era una persona muy conocida en el pueblo que 

impartía clases en otro pueblo y que al fin lograba hacerlo en el suyo propio. 

 

Se trataba de una excelente persona en su trato con los niños pero hijo y nieto de 

militares era muy estricto en el comportamiento disciplinario, formación de filas 

para entrar y salir de clase, esperar a su orden para cualquier movimiento y el rezo 

diario al entrar y salir de clase. 

 

En este punto hay que reconocer que se trataba de unas oraciones muy sencillas 

que aun hoy recuerdo; al entrar por la mañana “Gracias Señor por regalarme este 

nuevo día de mi vida”, a la salida a mediodía “Buen Jesús cuida de mi hasta que 

vuelva esta tarde” y por fin como despedida de la tarde algo un poco más largo “ 

Espero que mi comportamiento de hoy haya sido de tu agrado Jesús y si no 

prometo que mañana me portaré mejor”. 

 

Don Antonio era un hombre de costumbres muy sanas fiel cumplidor de la ley de 

Dios pero de poco trato con los curas, aunque procuraba no incomodarles sabedor 

del inmenso poder de la Iglesia en aquellos tiempos. 

 

Pero también hacia poco agrado con los  paramilitares que tanto abundaban con su 

camisa azul y su corbata negra como distintivo de identificación personal. 

 

Pero todo esto lo supimos más tarde por lo que por de pronto nuestros planes 

quedaron en suspenso, había que esperar a conocer mejor los hábitos y 

costumbres del nuevo maestro. 

 

Mientras tanto el curso transcurrió con toda normalidad, aparte de las travesuras 

infantiles  y sus correspondientes castigos. 
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El fin de curso dio paso a unas vacaciones veraniegas que todos nos aprestamos a 

disfrutar entre la playa y los juegos ya que a la escuela solo asistían los alumnos 

que suspendieron el examen de ingreso en el bachillerato y salvo Marcos, el 

mayor del grupo, nuestra presencia allí no estaría justificada de ninguna forma. 

 

El nuevo curso empezó con tres bajas en el grupo, Marcos después de varios 

fracasos en el intento de aprobar el ingreso en el bachillerato dejó los estudios y se 

fue a trabajar con su padre, Antonio también tuvo que dejarlos para ayudar a su 

padre que se estaba construyendo un barco de pesca y por fín Pepe había aprobado 

el ingreso y pasó al Instituto. 

 

Con solo tres miembros en el grupo, Pepet Tomás y yo, la cosa estaba muy difícil 

para una aventura como la que teníamos en mente, pero poco antes de Navidad 

ocurrió algo que recompuso el grupo. Rogles, un compañero de antaño, que 

actualmente vivía en Algeciras por causa del trabajo de su padre, patrón de pesca, 

regresó al pueblo y se integró en nuestra clase. 
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Pronto hizo amistad con Juanito y Manu y los tres pasaron a formar parte de 

nuestro grupo de juegos y para la fiesta de Todos los Santos ya estaban al 

corriente de nuestras intenciones. 

 

Manu con casi 10 años se convirtió enseguida en el jefe operativo de la banda 

porque tenía una forma de pensar muy superior a su edad, quizás debido a que era 

el menor de cuatro hermanos y el que menos le llevaba 14 años y entre los tres se 

encargaron de aleccionarle con normas muy por encima de su edad. 

 

Así que en la primera reunión para tratar del tema nos dijo que tenía trazado un 

plan que pasó a relatar detalladamente. 

 

-Lo primero que tenemos que hacer es revisar la escalera para ver como se 

encuentra en estos momentos, de ello se encargarán Pepet y Juanito. Que subirán 

hasta el rellano para ver en que situación se encuentra el cierre, mientras Tomás 

vigilará y si no avisa de ningún peligro dejarán un espacio libre por el que poder 

escapar fácilmente en caso de estampida pero no haremos nada más. 

 

- Las vacaciones de Navidad es la mejor época para esta fase. 

 

Yo no había tenido anteriormente mucho trato con Manu, pero oyéndole 

comprendí porque todo el mundo le conocía por apodo del  “Cabut” apelativo 

cariñoso porque su forma de actuar era el de una persona con mucha cabeza. 

 

-La segunda fase consistirá en una exploración de la escalera que realizaremos 

Pepet, Rogles y yo. 

 

Pepet hizo un gesto como para protestar pero Manu le atajó. 
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- Ya se que siempre te toca a ti, pero es que es el que mejor conoce la escalera por 

todas las veces que has subido por esa escalera y tenemos que averiguar si la 

puerta de la casa sigue abierta como la dejasteis en la escapada, porque no parece 

que haya mucha claridad. 

 

- Para esta segunda fase yo creo que el día ideal es el primer día de clase después 

de la festividad de los Reyes Magos, porque ese día el maestro nos deja solos toda 

la mañana para que enseñemos los juguetes a nuestros compañeros.  

 

- La tercera fase será limpiar la entrada, estoy seguro que el pasillo estará lleno 

polvo y telarañas, lo he visto en el cine. 

 

- Y quien va a hacer eso, porque si hay telarañas yo no entro, repuso Juanito. 

 

- No os preocupéis por eso porque llevaremos las cañas de pescar y trapos en las 

cestas para disimular por si nos descubren. Cuando lleguemos arriba con los 

trapos en la punta de las cañas limpiaremos el pasillo sin entrar desde la puerta  

 

- Después, desde el pasillo, con la cañas empujaremos la puerta de la sala hasta 

dejarla completamente abierta y nos vamos a toda prisa pero sin armar ruido. 

 

- Si para que no se asusten los peces, dijo Pepet en plan chistoso. 

 

 

- ¡Hombre!..., Yo quería decir que no vamos a entrar entonces eso queda para más 

adelante cuando ya tengamos todo el camino despejado y podamos dedicarnos 

directamente a fisgar por las habitaciones. 
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Para esta tercera fase no tengo prevista una fecha clara pero ya se nos ocurrirá 

algo y en último caso lo haremos en Semana Santa. 

 

- en esas fechas podemos aprovechar la procesión del Viernes Santo con toda la 

gente pendiente del paso de los tronos para colarnos ya que el portal estará abierto 

porque el maestro y su familia la ven desde el balcón y el desfile tarda más de una 

hora en pasar. 

  

Cuando acabó con toda la parrafada lamenté que Manu no hubiese formado parte 

de nuestro grupo porque a estas alturas ya tendríamos resuelto el misterio, aunque 

la verdad es que de no ser por Rogles Manu nunca habría formado parte de él. 

 

Hasta entonces todos teníamos catalogado a Manu como un repipi sabelotodo y 

por eso Rogles era su único amigo ya que vivían en la misma casa uno en la 

planta baja y otro en el piso de arriba y jugaban juntos en el patio. 

 

Pero Manu no había terminado solo se había detenido un momento para tomár 

aliento, así que cuando íbamos a levantarnos para marchar intervino de nuevo. 

 

- ¡Esperad, esperad que queda la fase final! 

 

- Para este momento necesitaremos dos compañeros más que elegiremos en el 

último momento para no divulgar nuestro propósito, uno esperará cerca del 

ayuntamiento y otro en mitad de la cuesta para el caso de que nos encontremos 

con algo desagradable avisar a los guardias a toda prisa. 

 

- Subiremos en  Junio, el día de la coronas cuando todo el mundo esté en la playa 

lanzando las flores al mar para honrar a sus muertos. 
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¡Jolín tio el día de los muertos!..., no hay otro en los 365 días del año en que no se 

recuerde a los muertos, exclamó Rogles. 

 

- ¡No seas burro!, le cortó Manu, no es el día de los muertos, ese es el uno de 

noviembre, ese día se celebra la llegada del verano y la gente arroja flores al mar 

para que los pescadores que se han ahogado en él velen por nosotros cuando nos 

bañemos en la playa. 

 

- Eres la repanocha, apuntilló Pepet, yo no sabía porque te llaman “Cabut” y ahora 

lo comprendo, porque como lo sabes todo necesitas una cabeza muy grande para 

que puedas meterlo todo. 

 

- ¡Ya está bien de coña y vayamos al grano!, Intervino algo enfadado Manu, 

formaremos tres grupos, Pepet y yo entraremos los primeros…. 

 

- Ya sabia yo que me iba a tocar, intervino Pepet. 

 

¡Cállate que yo voy contigo!..., Para eso somos los mayores. 

 

- Bueno a mi Pepet me gana sólo por seis días pero yo soy más alto que él, me 

atreví a decir porque quería ser de los primeros en entrar. 

 

- ¿Me queréis dejar terminar de una puñetera vez?, dijo gritando Manu, otra 

interrupción y lo dejo todo…, Rogles y Tomás se quedarán en mitad de la escalera 

y Juanito y Neço en el rellano…, pero no os preocupéis que vamos a entrar todos 

a la vez lo que ocurre es que primero quiero asegurarme de que no hay ningún 

peligro para entrar y si tenemos que salir por pierna es mejor que estemos 

divididos para no atropellarnos en la bajada como la última vez. 



VIVENCIAS 

GINES RAMIS 

23 

Realmente Pepet tenía toda la razón del mundo, hacía falta mucha cabeza para 

meter todo lo que estábamos oyendo. 

 

- Cuando yo de la voz subís todos y empezamos a registrar habitación por 

habitación hasta que lo encontremos. 

 

- ¿Encontremos el qué?, apuntilló Rogles. 

 

- ¡Manchas de sangre en las paredes, idiota!, contestó Pepet. 

 

- Y si encontramos algo ¿Quién se lo queda?, rió Tomás. 

 

A parte de unas risas no hubo más comentarios y ese fue el punto y final de la 

reunió y prometimos no comentar nuestro plan con nadie ni hablar del tema hasta 

las Navidades. 

 

Llegó la Navidad sin más contratiempos y el día 22 mientras los alumnos nos 

divertíamos con los juego  Pepet y Juanito subieron a comprobar el cerramiento 

mientras Rogles vigilaba desde la puerta de la escuela porque Tomás estaba en la 

cama con gripe. 

 

Los dos pusieron en orden con todo cuidado las tablas que en la última visita 

habían volado por los aires durante la bajada atropellada de los componentes del 

grupo y dejaron el camino libre de obstáculos. 

 

Luego empezaron a bajar lentamente y dieron por terminado el cometido de ese 

día, pero al llegar a la puerta de la clase Pepet se dio cuenta de que bajaba solo y 

miró tras de si para ver donde estaba su compañero. 
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Juanito no resistió la tentación de subir 

unos peldaños para fisgar ya que él no 

había estado anteriormente. 

  

- ¡Vámonos ya!, dijo Pepet, hemos 

quedado en que hoy no íbamos a subir. 

 

Pero Juanito estaba como hipnotizado 

por la emoción y siguió subiendo, y 

cuando Pepet trató de impedírselo 

movió una tabla haciendo un pequeño 

ruido. 

 

- ¡Bajad rápido que viene gente!, advirtió Rogles mientras se dirigía al interior de 

la escuela en cuya puerta apareció doña Tomasa la mujer del maestro. 

 

- ¿Qué ha sido ese ruido?, gritó la señora. 

 

- Yo no he oído nada, dijo Rogles con el corazón a punto de salírsele del pecho y 

entrando sin esperar en la escuela mientras se cruzaba con el maestro que también 

salía a investigar. 

 

- Me ha parecido  oir un ruido en la escalera, dijo doña Tomasa. 

 

- ¿Pero esta señora no tenía que ir al Ayuntamiento a recoger el aguinaldo, susurró 

Pepet que junto a Juanito se habían acurrucado en silencio detrás de las maderas 

del rellano ocultándose a la vista. 
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Don Antonio se asomó por la escalera y al no ver nada le dijo a su mujer. 

 

- Yo no veo nada pero si quieres subir tu a comprobarlo…. 

 

- Quita, quita habrá sido algún gato…, Yo me voy a por el aguinaldo…, Si quieres 

sube tu a comprobarlo. 

 

Y diciendo esto bajó por la escalera y el maestro entró en la escuela, dejando a 

Juanito y Pepet muertos de miedo tras las tablas. 

 

Cuando terminada la fiesta nos reunimos todos la bronca de Manu a Juanito fue de 

época haciéndole responsable de haber estado a punto de fastidiarlo todo. 

 

- Si cada uno va se va a comportar como le de la gana y no se respeta lo acordado 

yo me retiro…, no quiero acabar castigado como vosotros. 

 

Todos nos callamos como muestra de asentimiento de que no volveria a ocurrir 

nunca más, pero retomado la calma Manu pregunto a Juanito. 

- ¿Has visto algo? 

 

- Polvo y telarañas y el suelo con una suciedad impresionante. 

 

- ¿Tenía yo razón o no?, contesto Manu en forma de pregunta. 

 

Todos asentimos con la cabeza y dimos por finalizada la primera fase 

 

La segunda operación fue muy fácil ya que todos los alumnos estaban distraidos 

contemplando juguetes y Don Antonio con su señora se ausento a media mañana 
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y nos dejó jugando hasta mediodía y después dijo que cerrásemos de portazo al 

salir el último, eran otros tiempos y esto era normal. 

 

A finales de Enero una “bomba” reventó nuestros planes tan minuciosamente 

preparados. Don Antonio antes de abandonar la clase por la tarde nos dijo con voz 

solemne  como si nos fuese a contar una noticia trascendental pero que nos iba a 

causar una gran alegría. 

 

- Tengo que deciros tres cosas, dos de ellas muy buenas para vosotros y la tercera 

para todos pero especialmente para mí. 

 

- La primera es que el Ayuntamiento a adquirido la propiedad de este edificio y 

desde el curso que viene la escuela será gratuita para todos. 

 

- La segunda es que la semana que viene tendréis dos días de vacaciones y así 

podréis celebras los disfraces con vuestras familias. 

 

La realidad es que aunque el Carnaval estaba prohibido por las Autoridades se 

toleraba que la gente celebrara esos días disfrazándose en grupos particulares. 

 

 

- Y la tercera es que el ayuntamiento va a 

rehabilitar la vivienda del segundo piso en 

la que viviré yo, pero no os preocupéis por 

los ruidos porque solo se van a tirar las 

puertas y ventanas y lo harán en los dos 

días de fiesta, el resto de la obra no nos 

causará ninguna  molestia. 
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Me gustaría que alguien hubiese tomado una fotografía en ese momento a los 

componentes del grupo porque la cara de idiota que se nos quedó con esta noticia 

debió de ser digna de recordar. 

 

Entonces intervino Pedro, un alumno que cada vez que el maestro decía algo le 

interrumpía con una pregunta. 

 

- Don Antonio, una pregunta…, ¿A la señora Vicenta y su marido que viven en la 

planta baja, los echarán a la calle? 

 

-Pero que rebuscado eres hijo del alma, la verdad es que en estos momentos no 

tengo noticia de que va a pasar con ellos pero a buen seguro que se van a quedar 

ya que es ella la que cuida y atiende el edificio. 

 

No hubo más y al salir de clase nos reunimos todos en  la acera donde empezamos 

a lamentarnos todos a la vez de nuestra suerte. 

 

- Nos quedan apenas de dos semanas, puntualizó Manu, así que hay que replantear 

toda nuestra acción, tenemos que cambiar las dos últimas fases…, dejadme pensar 

y mañana os diré como lo vamos ha hacer. 

 

- No hace falta, salto Pepet, todo esto fue idea mía y yo no he esperado dos años y 

el mayor castigo de mi vida para que ahora nadie me la chafe…, El que quiera que 

me siga porque voy a subir ahora mismo. 

 

Y dicho esto se encaminó hacia el portal y como impulsados por un resorte todos 

nos fuimos tras él…, Bueno todos no, Manu se quedó seguramente herido en su 

amor propio porque de golpe y porrazo Pepet le había quitado el liderazgo. 
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Sin más prolegómenos empezamos a subir las escaleras y 

cuando llegamos al rellano del primer piso la puerta de la 

escuela se abrió de golpe y apareció en ella una 

impresionante figura recortada por el contraluz a la vez 

que desde el interior se oyó una voz que decía. 

 

- ¿Quién anda por ahí?..., ¿Qué es ese ruido? 

 

Yo iba el último y pude vislumbrar una sonrisa en el rostro de aquella figura 

seguramente que al comprobar  de que se trataba, pero los demás no pudieron ver 

otra cosa que su descomunal apariencia. 

 

Después de un año se repetía la escena…, tropel…, Carrera escaleras abajo…, Y 

directos al río  porque esta vez no había nadie en el puerta para detenernos. 

 

 

Sin resuello y con el corazón en la boca 

nos escondimos cuerpo a tierra detrás 

de unas grandes adelfas que crecían a 

su cauce. Tras unos minutos para 

recuperarnos y comprobar que nadie 

nos había seguido nos sentamos y 

Tomás fue el primero en hablar. 

 

- ¡Era un fantasma!..., Os juro que era un fantasma que flotaba en el aire y llegaba 

hasta el marco de la puerta y con una voz de ultratumba. 
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- ¡Qué fantasma ni que puñetas!..., Era el marido de la tía Vicenta, terció Rogles, 

le conozco porque lo he visto alguna vez en el muelle con su mujer cuando voy a 

esperar a mi padre. 

 

La verdad es que nadie excepto Rogles le conocía porque al ser pescador volvía a 

casa cuando aún estábamos en clase y cenaba y se acostaba enseguida ya que los 

pescadores se levantan a las tres de la mañana, pero Juanito respondió. 

 

- ¿Cómo va a ser un hombre si era más alto que la puerta?..., Tendría que medir 

más de dos metros y no hay en todo el pueblo un hombre con esa altura…, tiene 

razón Tomás era un fantasma. 

 

- No conozco al tío Salvador, intervine, pero ha aparecido frente a mi y os aseguro 

que era un hombre y aunque muy alto no tanto como decís…, Si me hubieses 

dado tiempo para hablar os hubiese dicho que lo he visto perfectamente y que 

estaba sonriendo, pero no me habéis dado tiempo, me habéis sacado de la casa a 

empellones y cuando he querido reaccionar ya estaba aquí detrás de las adelfas. 

 

- ¿Y la voz de ultratumba?, dijo Pepet, ¿También era la voz de una persona? 

 

- La voz de ultratumba te pareció a ti por el canguelo que te entró pero yo oi 

perfectamente que era la de la tía Vicenta. 

 

Estábamos en la discusión cuando apareció Manu que al oír el alboroto salió 

corriendo en otra dirección pero al comprobar que nadie le seguía vino hasta 

nuestro lugar de reunión. 

 

- ¿Qué ha pasado?, Preguntó 
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- Nada, le conteste, que la tía Vicenta y su marido estaban limpiando la escuela y 

nos han descubierto. 

 

No hubo más comentario y nos fuimos todos a casa porque estaba anocheciendo. 

 

El Sábado siguiente nos reunimos todos en el río pero esta vez nos acompañaba 

nuestro antiguo compañero Marcos ya que su padre era el albañil que realizaba 

todas las obras del Ayuntamiento y le habíamos pedido que se enterase de lo que 

iban ha hacer en el segundo piso. 

 

- En principio, empezó diciendo Tomás, solo se van a arrancar las puertas y 

ventanas y desescombrar la casa para no interrumpir la actividad escolar en los 

dos días de fiesta, pero la obra no empezará hasta después de semana Santa.  

 

- Tendréis más de un mes de tiempo para inspeccionar la casa libre de estorbo y 

con plena claridad, pero os adelanto que yo ya he estado arriba con mi padre y no 

he visto nada aunque la verdad es que está todo tan sucio que nada se puede ver. 

 

Después de oír  esto Manu quiso tomar la palabra para proponernos un plan pero 

Pepet le cortó de raiz. 

 

- No hay plan que valga, en cuando el padre de Marcos limpie el piso lo vamos a 

intentar todos los días hasta que podamos entrar. 

 

El primer día de fiesta de los dos que nos dio el maestro nos lo pasamos Pepet y 

yo jugando con otros compañeros disfrazados de los héroes de comics de la época 

y al final de la tarde apareció Marcos y nos llamó aparte. 
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- Ya está …, Hemos terminado con todo lo que teníamos que derribar y mañana 

toca retirar los escombros y como mi padre tiene mucho trabajo le he dicho que lo 

haría yo con la ayuda de mis amigos porque nos interesaba guardar las maderas 

para las hogueras de San Juan. 

 

Mi rostro se iluminó como si hubiese visto a un ángel pero en cambio Pepet se 

quedó con cara de desengaño. 

 

- Dos años inventando planes…, Dos años fracaso tras fracaso…, Tres sustos y un 

descomunal castigo…, Y ahora resulta que mañana vamos a subir tranquilamente 

y comprobar el misterio sin más…, lo siento pero no es esto lo que yo esperaba de 

esta aventura. 

 

- Entonces…, ¿No quieres venir?, Le pregunto Marcos. 

 

- ¡Claro que voy a ir!, Exclamó Pepet enrabietado, no me voy a quedar sentado 

esperando que me contéis lo que habéis visto, pero es que yo me imaginaba otro 

final para esta aventura. 

 

- Pues avisad al resto de la pandilla y mañana a las diez en la puerta del colegio y 

traed trapos que hay mucho que limpiar.. 

Desgraciadamente  a Manu y Juanito no los pudimos localizar porque los padres 

trabajaban y ellos estaban en casa de sus abuelos que Vivian en las afueras del 

pueblo, y no podíamos dejar pasar esta ocasión porque a lo peor no teníamos otra. 

 

Y llegó el momento cuando los cinco tranquilamente subimos a la casa y 

empezamos a bajar escombros y a pesar de que había muchos curiosos en la calle 
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a nadie le extraño nuestras idas y venidas cargados con maderas y capazos de 

escombros y los colocamos en un pequeño carro tirado por un burro. 

 

Terminado el desescombro fuimos con el carro hasta el río donde depositamos los 

escombros y las maderas las llevamos hasta el patio del tío Quico que nos había 

dado permiso para guardarlas hasta San Juan. 

 

Mas tarde con un capazo lleno de trapos volvimos a la casa y entonces en el portal 

se nos acercó una señora vestida de negro con un mantón, también negro, que le 

llegaba desde la cabeza a los pies y escondiendo la boca detrás de la mano como 

el que quiere contar un secreto murmuró. 

 

- Arriba vive un espíritu pero no tengáis miedo que a los niños no les hace daño, 

pero fijaos bien en todo y luego me contáis lo que veáis y yo os daré una bolsa 

llena  de ricos caramelos. 

 

- ¡Jolin con la vieja!..., Exclamó Pepet, la verdad es que nunca había pensado en 

que se pudiera aparecer algo pero a mi los espíritus aunque sean buenos me dan 

yuyo, así que como vea algo raro me piro escaleras abajo como un rayo. 

 

- Tranquilízate, le contesté, aunque la vieja haya dicho que a los niños no les hace 

nada ayer estuvo el padre de Marcos y su hermano y no pasó nada. 

 

- Esta bien, dijo Pepet, pero yo ya os he avisado y el que avisa no es traidor y si 

aparece algo yo me llevo por delante a todo el que no se aparte. 

 

Una vez arriba empezamos a limpiar de polvo todas las paredes y techos de las 

habitaciones fijándonos en cualquier cosa que pudiera tener relación con lo que 
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buscábamos, pero la realidad es que no teníamos ni puñetera idea de lo que 

pudiera ser. 

 

Conforme avanzaba la limpieza nos íbamos desmoralizando porque aunque había 

infinidad de manchas ninguna tenía relación con el caso y solo eran producto del 

tiempo que había estado desabitada la casa. 

 

Finalmente barrimos el suelo y recogimos el polvo en el capazo y mientras tanto 

Rogles volvió a entrar en un cuartucho situado en el fondo que era el peor 

iluminado para recoger los trapos que había en el suelo. 

 

En ese momento la posición del sol hizo que entrara más luz por la ventana y la 

voz de Rogles sonó como una trompeta. 

 

- Venid…, Corred! 

 

Todos nos precipitamos al interior y nuestros cuerpos dejaron prácticamente a 

oscuras el cuartucho, entonces Rogles nos aparto a ambos lados para que la luz 

volviera a iluminar la habitación y con gesto nervioso pasó el trapo nuevamente 

por la pared y dijo tartamudeando…. 

 

- ¡Mirad, mirad!..., ¡Ahí está!..., ¡Eso es!... 

 

Todo el ánimo demostrado durante la limpieza e inspección de la casa se vino 

abajo en un instante y los cinco nos quedamos estáticos con los nervios en tensión 

a punto de estallar. 
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Una sombra amarillenta sobre la pared dibujaba extraños trazos que podrían 

interpretarse en la forma que nuestras calenturientas mentes le quisieran dar pero 

en realidad no eran más que manchas discontinuas pero totalmente distintas a las 

que habíamos visto hasta ahora. 

 

El vuelo y canto de un pájaro que volvía a su nido en el interior de la sala nos 

sobresalto hasta tal punto que Pepet corrió hacia la escalera como perseguido por 

el diablo con tan mala fortuna que tropezó con el capazo y cayo al suelo. 

 

Para entonces ya habíamos identificado el suceso y tranquilizando a Pepet 

volvimos a inspeccionar el cuartucho. 

 

Tras unos minutos observando las manchas cada uno creía encontrar una 

explicación que nunca convencía a los demás. 

 

Finalmente Marcos se fijó en un grupo de manchas muy juntas que se repetían 

varias veces, Cuatro en la pared y dos en el suelo. 

 

Las manchas del suelo parecían claramente de una mano y las de la pared de unos 

dedos deslizándose por ella, lo cual podría explicarse con el hecho de que dos 

manos ensangrentadas se apoyaron primero en el suelo y luego en la pared para 

levantarse escurriéndose en un intento de retener aquella joven vida que se escapa 

a borbotones con la sangre que manaba de las heridas y la gran mancha del suelo 

seria el charco que se derramo cuando su cuerpo inerte se desplomó sobre él. 

 

Esta versión si que nos convenció a todos, pero en realidad lo que significaba 

carecía de importancia, realmente lo que todos queríamos saber porque seguían 

allí todavía. 
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Y eso no lo supimos hasta un año más tarde en que una mañana que fui a buscar 

leche al corral del pastor me fijé en unas manchas que había en la pared y que se 

parecían bastante a las que habíamos visto en la casa. 

 

- ¿Que son esas manchas?, pregunte al pastor. 

 

- Son manchas de sangre de un cordero, contesto. 

 

- ¿Y porqué no las pintan? 

 

- Las manchas son de hace cuatro o cinco años y el corral se encala todos los años 

pero las manchas vuelven a aparecer, la cal es tan mala que no cubre nada. 

 

Volviendo al relato la verdad es que nos quedamos bastante decepcionados, creo 

todos, especialmente Tomás, esperábamos encontrar algo que nos diera una pista 

completa de lo que había ocurrido en aquella casa hace muchos años y por el 

contrario abandonábamos “la casa maldita” poco menos que como entramos 

 

- ¡Vamos Pepet!, dijo Tomás al tiempo que le pasaba una mano por el hombro y 

juntos enfilaban la escalera. 

 

Peldaño a peldaño se deshojaba en el otoño del tiempo el árbol de aquella historia 

o leyenda que nos trajo en vilo durante dos años sin más resultado que unas 

manchas sobre la pared de un cuartucho de una casa destartalada. 
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Ya en la Calle Pepet se acercó a la vieja que nos estaba esperando y no se que 

historia le contaría porque no nos lo dijo, pero debió gustarle porque sacó una 

bolsa de caramelos y se la entregó. 

 

Por cierto que la bolsa fue a para al río ya que los caramelos debían tener más 

años que la vieja y estaban pringosos y mohosos. 

 

Con el capazo del polvo nos fuimos hasta nuestro lugar de reunión y después de 

tirar al cauce el contenido del capazo Tomás cogió un pincho de una zarza y 

cogiendo el dedo índice de cada uno hizo una pequeña punción y luego juntamos 

los cinco dedos mientras decía. 

 

¡A nadie!, de esto ni una palabra a nadie…, El que quiera peces que se moje el 

culo…, Juradlo por vuestro honor. 

 

¡Lo juramos!..., Exclamamos todos a la vez. 

 

Y este fue el acto final de una experiencia que nació de una historia germinada en 

las mentes retorcidas del pueblo, de gentes pusilánimes que sin más historia que 

su propia miseria tienen que crear murmuraciones para no diluirse en su patética 

ignorancia. 
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PACO EL ENTERRADOR 

 

 

 

Estamos en un pequeño pueblo de Andalucía donde un grupo de amigos hemos 

ido a cazar aprovechando unos días de fiesta con motivo de la Virgen del Pilar 

que este año cae en Lunes. 

 



VIVENCIAS 

GINES RAMIS 

38 

Me acompañan en este pequeño safari tres compañeros con el mismo nombre, así 

que para diferenciarlos les llamaremos Antonio, Toni y Toño; Antonio es el 

menor de tres hermanos de rudos modales pero corazón noble. 

Toni es hijo único, un cachondo mental y supersticioso en tal grado que en su 

mano izquierda lleva una esclava de oro de la que cuelga una pequeña esfera de 

madera para poderla tocar cada vez que ve un reptil por insignificante que sea o 

simplemente cuando se habla de ellos. 

 

Y por fin Toño, también hijo único, es el más equilibrado de los tres, pero con 

tendencia a apostar por todo y más intrépido y con más valor que el Capitán 

Trueno y el Cid Campeador juntos. 

 

Nuestra intención era dar caza a un jabalí "morraco" que merodeaba por los 

bosques del pueblo en cuestión y para ello pernoctamos en un caserío que otro 

amigo tenía a las afueras junto al cementerio del pueblo. Eso último no lo supimos 

hasta llegar al lugar y la primera reacción de Toni fue la de decir que el no dormía 

allí ni loco. 

 

Con el fin de convencerlo Toño dijo que a los muertos no hay que temerles sino a 

los vivos y continúo diciendo: 

 

- Y para que te convenzas ahora mismo nos vamos al cementerio, salto la valla y 

me paseo por su interior hasta que te convenzas de que no hay nada que temer. 

 

- Estoy seguro que esa es una de tus bravatas para que yo me quede, dijo Toni, 

pero no creo que te atrevas a pasear en solitario por dentro de un cementerio 

cuando esté cerrado y mucho menos ahora que está a punto de anochecer. 
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- No te apostaras algo, le respondió Toño, si voy me paso todo el tiempo tumbado 

a la bartola y tu te encargas de hacer todas mis labores, bueno  menos comer, 

dormir, mear y cagar. 

 

- Hecho, pero si pierdes tu cocinarás, fregarás y harás el trabajo de todos, apostilló 

Toni. 

 

No hubo más palabras, Toño dejó la mochila sobre la mesa y se dirigió a la cocina 

y cogiendo el salero sacó dos cartuchos de la canana y los abrió cuidadosamente 

con la punta de un cuchillo, retiro los plomos y los rellenó con sal volviéndolos a 

cerrar. 

 

Se levantó, cogió la escopeta y salió al campo y volviéndose hacia nosotros dijo: 

 

- Tengo respeto por los muertos pero no les tengo ningún temor, pero a lo mejor 

hay algún vivo que se quiere pasar de listo y entonces se va a estar rascando el 

culo una buena temporada. 

 

Le seguimos a cierta distancia por simple curiosidad, los tres sabíamos que Toño 

iba a entrar en el cementerio y permanecería allí hasta que Toni aceptara que 

había perdido la apuesta y se quedara en la casa sin ningún temor. 

 

La tapia no era muy alta por lo que no le costó trabajo salvarla, mientras nosotros 

nos quedamos observando desde una pequeña elevación cercana. 

 

Toño, escopeta al hombro se dedicó a pasear entre los nichos y panteones por 

lugares donde nosotros pudiésemos verle con claridad y de vez en cuando 

levantaba la mano en señal de saludo. 
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La claridad de la tarde se iba disipando cuando de repente Toño se paró delante de 

un panteón junto a la entrada del cementerio y echó mano de la escopeta 

quedándose quieto en esta postura durante un rato, luego vimos que se sentó en un 

banco y dejó la escopeta a un lado, tomando una actitud y unos gestos como si 

estuviera dialogando con alguien que nosotros no acertábamos a ver, entre otras 

cosas porque nos lo impedía unas ramas de un sauce. 

 

Picados por la curiosidad nos acercamos con sigilo hasta la puerta, bueno Antonio 

y yo porque Toni se quedó en el mismo sitio. A través de la reja comprobamos 

que Toño estaba en una actitud de diálogo con un compañero imaginario sentado 

a su lado, es más se le oía hablar perfectamente. 

 

Volvimos a la loma y contamos a Toni lo que habíamos visto y oído. 

 



VIVENCIAS 

GINES RAMIS 

41 

- Esto solo puede tener dos explicaciones, dijo, que este hablando consigo mismo 

para distraerse o que se este volviendo mochales por la situación, en cualquier 

caso bajad y decidle que ha ganado la apuesta y vámonos para casa que se está 

haciendo de noche y empieza a caer un relente que te cagas. 

 

Nuevamente bajamos hasta la puerta y le dijimos que ya podíamos irnos a casa 

que había ganado la apuesta y mientras se levantaba y cogía la escopeta oímos que 

decía a modo de despedida. 

 

- Bueno me ha encantado charlar con usted tío Paco, pero ahora tengo que irme 

pero le prometo que si cazamos algo le traeré alguna pieza, adiós. Y diciendo esto 

se dirigió hasta la puerta que se abrió y tras salir se volvió a cerrar como si alguien 

la estuviera manipulando. 

 

La verdad es que aunque estábamos desconcertados por los hechos solo nos 

atrevimos a hacer una pregunta. 

 

- ¿Con quién hablabas? 

 

- Con el tío Paco el enterrador, respondió, ¡vaya tío más campechano!, lo he 

pasado muy bien con él, me a relatado algunas historias cojonudas ya os las 

contaré pero ahora vamos a casa a ver que nos prepara Antonio  que tengo un 

hambre que no se la salta un caballo. 

 

No hubo mas comentarios, no me pareció procedente en ese momento enzarzarme 

en un "diálogo para besugos" que carecía de relevancia y no nos iba a llevar a 

ninguna parte así que llegados al caserío cenamos huevos fritos con patatas y 
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chorizo y después de una breve tertulia nos fuimos a la cama ya que había que 

madrugar. 

 

Nos levantamos antes de amanecer, tomamos un buen tazón de café con leche y 

tostadas con mantequilla y mermelada y nos lanzamos al campo escopeta al 

hombro en busca del "morraco". 

 

Después de cinco horas de rastrear el bosque no encontramos ni una sola pista del 

animal pero por el camino habíamos cobrado unas cuantas piezas, concretamente 

tres liebres, ocho perdices y doce tórtolas. 

 

A las once de la mañana suspendimos la búsqueda y volvimos al caserío donde 

Toni limpió una liebre para la comida y desplumo cuatro perdices para la cena y 

mientras Toño y yo echábamos una cabezadita Antonio cogió el resto de la caza y 

bajo al pueblo para entregársela al cura para que la repartiera entre los más pobres 

del pueblo. 

 

Después de comer todos dormimos la siesta y al despertar Toño dijo que se iba al 

cementerio porque había quedado con el tío Paco. Toni se quedó arreglando las 

cosas y Antonio y yo fuimos al pueblo no sin antes pasar por delante del 

cementerio donde vimos que al igual que el día anterior Toño estaba sentado en el 

banco hablando solo porque a su lado no había nadie. 

 

La verdad es que esto me preocupó bastante pues ya no podía tratarse de una 

simple broma por la apuesta del día anterior, esto era mucho mas serio, así que al 

llegar al pueblo mientras Antonio se fue a saludar a unos amigos yo entré en la 

tasca y me propuse averiguar lo que fuese sobre el tío Paco. 
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Todos me confirmaron que se trataba 

del enterrador pero añadieron: 

 

- A fuerza de tratar con muertos se ha 

vuelto medio "chalao" y pasa el tiempo 

hablando solo delante de las tumbas, 

dijo uno. 

 

- Se cree un "enchufao" del de arriba, pues dice que puede ver y hablar con los 

espíritus de los difuntos que entierra, dijo otro. 

 

- Un sinvergüenza es lo que es que engatusa con sus cuentos a los parientes de los 

difuntos para sacarles cuartos y regalos, añadió un tercero. 

 

- Es vecino mío y es un buen hombre, yo no creo nada de lo que dicen estos, mas 

bien creo que pasa tanto tiempo en el campo santo completamente solo que se 

distrae "coloquiando" con los difuntos, aunque naturalmente estos no le 

responden, remató el último interlocutor. 

 

Cuando salí de la tasca una señora mayor cubierta de negro hasta la cabeza, señal 

inequívoca de luto reciente me hizo un gesto para que me acercara y al llegar 

junto a ella dijo: 

 

- No haga caso de nada de lo que estos han dicho del tío Paco, ese hombre es un 

bendito de Dios con un don que le ha dado. 

 

Calló un momento, hizo una cuantas señales de la cruz sobre su pecho con rápidos 

movimientos de su mano y siguió diciendo. 
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- Al tío Paco Dios le ha dado el poder de hablar con los espíritus y yo soy testigo 

de ello porque poco después de morir mi Rufino estuvo hablando con él y le contó 

cosas que sólo sabíamos mi Rufo y yo y que de ninguna forma podía conocer el 

tío Paco. 

 

Me quedé un poco confuso pero quise ahondar un poco más en el asunto. 

 

- Y no puede ser que su marido en algún momento un poco alegre en el bar 

contase alguno de esos secretos al tío Paco. 

 

- Imposible porque mi Rufo jamás pisó la tasca en su vida no porque fuera 

abstemio que en las comidas se "pipaba" media botella sino porque era más 

"agarrao" que las garrapatas, apostilló. 

 

- Pero aunque esa posibilidad existe hay un dato que le contó al tío Paco y que el 

jamás hubiese revelado a nadie, ni siquiera a su familia. 

 

- Por favor explíquemelo, le interrumpí, me interesa mucho ese dato poruqe tengo 

un problema con un amigo que me urge resolver. 

 

- Le he dicho antes que mi Rufo era muy "agarrao" fíjese hasta que punto  que 

para hacerle ropa nueva tenía que ser con la misma tela y copiar todos los detalles 

de la vieja y después lavarla para que no se notara el apresto y decirle que era la 

vieja que la había teñido. 

 

- Pues bien, le cuento esto porque su tacañería llegaba a tal extremo que sólo él 

sabia donde guardaba los "cuartos" de la familia y como murió de una angina de 
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pecho se llevó el secreto a la tumba dejándonos a dos velas... y... ¿Sabe usted 

como nos enteramos?. 

 

- Pues no pero estoy seguro de que me lo va a decir enseguida, contesté. 

 

- Fue el tío Paco, una semana después de enterrar a mi marido vino a casa y nos 

dijo que había estado hablando con él y para confirmarlo reveló cosas que nadie 

conocía de mí y mis hijos y que comprenderá que tampoco se las voy a decir 

ahora; pero lo más increíble es que le dijo que los "dineros" estaban escondidos en 

el corral dentro de un talego enterrados debajo del bebedero de las gallinas y 

efectivamente allí estaban. 

 

- También le dijo que los cambiásemos de sitio porque como las almas no pueden 

mentir, otros podrían enterarse, así de "agarrao y desconfiao" era mi Rufo, que por 

no gastar en tabaco fumaba "caliqueños" de hojas de parra secas, que para su 

desgracia fue lo que le provocó la angina de pecho que lo llevó a la tumba según 

nos dijo don Vicente el médico 

 

Esta narración me dejó muy confuso pero evidente que el tal tío Paco existía y que 

era el enterrador del pueblo, pero si estaba sentado junto a Antonio F ¿Por qué 

nosotros no lo veíamos?. Aunque también podría ser que en realidad el tío Paco 

estuviera dentro del panteón que había detrás del banco arreglando algo. 

 

Si esa debía ser la explicación a todo este maldito embrollo. 

 

Unos pasos más adelante, camino ya del caserío, otra mujer más joven que la 

anterior y de vestimenta normal me paró y me dijo si quería conocer un secreto 
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del tío Paco y aunque había dado por zanjado el asunto, como en realidad no tenia 

prisa alguna decidí escucharla. 

 

- Yo no digo que Paco fuera un santo, ni que no estuviera un poco trastornado por 

su trabajo pero no era en absoluto un sinvergüenza y si aceptaba algunos regalos 

era porque su paga era muy corta y esa manía suya de hablar con los muertos era 

el único motivo de que nadie le ofreciera otro trabajo. 

 

- Tampoco trato de que usted crea que en realidad tenía el poder de hablar con los 

difuntos puesto que incluso yo misma he dudado muchas veces de ello, pero lo 

que sí ha sido siempre Paco es un hombre honrado e incapaz de hacer daño a 

nadie, porque de todos sus "cuentos" no hay ninguno que hiciera mal a nadie, muy 

al contrario siempre eran buenas noticias del más allá para los vivos. 

 

- En muchas ocasiones cuando le he visto junto a una tumba hablando en solitario 

he tenido la sensación de que frente a él había alguien escuchándole y 

respondiéndole y una vez vi en él un gesto que sin lugar a dudas significaba que 

su interlocutor le estaba echando una bronca por algo que había hecho mal. 

 

La familiaridad con que esta mujer hablaba del tío Paco me tenía un poco 

confundido por lo que le pregunté que si tenía algún parentesco con él- 

 

- Paco es mi hermano, respondió. 

 

Me quedé pensando un momento y sin saber por qué le dije 

 

- ¿No tendrá ninguna foto de él que me pueda dejar?, Se la devolveré mañana 

mismo. 
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- Espere un momento, y entró en la casa, volviendo a salir minutos más tarde con 

un portarretratos donde estaba ella misma el tío Paco y otras dos mujeres que me 

dijo también eran hermanas pero que estaban en un convento. 

 

- Muchas gracias, como ya le he dicho mañana mismo se la devuelvo, dije como 

despedida. 

 

- Un último detalle que no sabe nadie, dijo cogiéndome por el brazo, tal vez no 

sea importante pero siempre que ha muerto alguien de este pueblo Paco sabía que 

tenía trabajo al día siguiente antes de que viniesen a avisarle y en una ocasión 

resolvió un caso muy importante con el señor cura, pregúntele a él si quiere 

saberlo porque yo le prometí no contarlo a nadie. 

 

Me despedí nuevamente y me fui al caserío tratando de olvidar todo lo 

concerniente al caso excepto el tema del retrato que tenía intención de colocar a la 

vista con disimulo para ver si Toño identificaba al tío Paco. Al llegar coloqué el 

portarretratos encima de una repisa junto a la estufa a donde sin duda alguna se 

dirigiría Toño al llegar porque tenía por costumbre acercarse a ella a calentarse las 

manos cada vez que entraba en la casa. 

 

No tardó mucho en llegar y yo le dije que no podía creer que hubiese estado toda 

la tarde en el cementerio hablando con el tío Paco. 

 

- Es que no os lo podéis imaginar, contestó, ese tío es la hostia, Estaría días 

enteros oyéndole contar historietas, ya se que esta medio chalado y que lo que 

cuenta son todo fantasías pero ¡Qué imaginación Dios mío!, Este hombre tenía 

que haber sido poeta o novelista, ¡Qué talento se han perdido las letras españolas!, 

Me tiene completamente fascinado. 
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Mientras hablaba se iba acercando a la estufa para cumplir con su ritual de 

frotarse las manos junto a ella y cuando vio la foto exclamó: 

 

- ¡Anda! Pero si es el tío Paco, ¿Sabes si era amigo de la familia Cebrian?, dijo 

dirigiéndose a Antonio. 

 

- No lo sé, le contestó, nunca me había fijado en esa foto... y la verdad es que he 

estado aquí muchas veces pero nuca antes la había visto. 

 

- En realidad nadie la había visto hasta ahora porque la acabo de poner yo. 

 

- Tenía curiosidad por saber si el tío Paco del que tu hablas y el enterrador eran la 

misma persona y me la han dejado en el pueblo para comprobarlo. 

 

- No entiendo que es lo que te preocupaba, contestó Toño, el mismo me lo dijo y 

yo os lo dije a vosotros, ¿Qué pasa creíais que me lo había inventado todo para 

ganar la apuesta?, Respondió bastante enfadado. 

 

- Te repito que solo ha sido una simple curiosidad mía y ni siquiera estoy seguro 

del motivo por lo que lo he hecho, olvidemos el asunto y vamos a cenar que 

mañana tenemos que dar con el "morraco", que el lunes quiero bajar al torcal 

que me han dicho que tiene unos paisajes preciosos y quiero hacer unas cuantas 

fotos para mi colección. 

 

Cenamos unas perdices rellenas de ciruelas en las que a decir verdad Toni no se 

lució mucho pero el hambre le puso el toque que les faltaba. 
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En la tertulia posterior Toño nos contó alguna de las historias del tío Paco que 

realmente eran alucinantes, porque todas ellas eran de personas que habían pasado 

a mejor vida y que querían resolver a través de él asuntos que habían dejado 

pendientes en este mundo. 

 

Me pasé casi toda la noche dando vueltas al asunto sin apenas conciliar el sueño 

hasta el punto que mi compañero de habitación se fue a dormir a otra cámara. 

 

A la mañana siguiente desayunamos y salimos al bosque esta vez con mas suerte 

porque una hora mas tarde encontramos unas huellas frescas en el suelo que 

indudablemente pertenecían al "morraco". Antonio era el más experto en esto y 

después de observarlas durante unos instantes dijo: 

 

- El "morraco", debe tener la pata delantera derecha lesionada pues solo veo 

series de tres huellas y son muy profundas... debe andar cojeando y es muy 

pesado, porque es muy grande o esta muy gordo. 

 

Seguimos el rastro y en pocos minutos lo habíamos localizado en un pequeño 

claro del bosque al pie de una encino hurgando con el hocico en el suelo 

seguramente en busca de bellotas y no apoyaba la pata que Antonio M había 

pronosticado que tenía herida. 

 

Era enorme, debía pesar más de 120 kilos, Toño, Antonio y yo dimos un rodeo y 

nos colocamos al otro extremo del claro a favor del viento y Toni se quedó en el 

otro extremo. 
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Antonio nos dijo que el dispararía primero a la pierna buena y cuando se 

derrumbase nosotros debíamos hacerlo al pecho en busca del corazón pero nunca 

a la cabeza pues la quería como trofeo. 

 

A una señal nuestra Toni salió al claro y el "morraco" al percatarse de su 

presencia huyó en dirección a nosotros, entonces sonó un estampido del disparo 

de Antonio y el animal lanzó un aterrador bramido saltando por los aires y 

desplomándose al suelo al tener heridas las dos patas y a continuación Toño y yo 

disparamos al pecho causando la muerta instantánea del "morraco". 

 

Era todo un espectáculo ver aquel 

coloso tendido sin a nuestros pies, todo 

había sido rápido y fácil aunque, de no 

haber tenido una pata herida la cosa 

hubiese sido muy distinta, no nos 

hubiésemos expuesto tan a la ligera 

ante aquellos colmillos que sobresalían 

de las encías unos quince centímetros. 
 

 

Pero ahora quedaba lo más difícil transportarles hasta el caserío y descuartizarlo, 

pero ese día estábamos de suerte porque al cabo de un rato apareció en el claro el 

carnicero del pueblo que pasaba por un camino cercano con su carro y que al oír 

los disparos y el bramido se imaginó lo ocurrido y se acercó hasta allí. 

 

A los pocos minutos el "morraco" estaba sobre el carro camino del pueblo, 

donde el carnicero lo descuartizó reservando para nosotros los dos jamones y algo 

de carne y el resto lo repartió entre los más necesitados. 
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Yo aproveché que los demás se volvieron al caserío y me quedé en el pueblo y 

después de la última misa fui a hablar con el cura sobre los que me insinuó ayer la 

hermana del tío Paco. 

 

El cura me recibió muy amablemente pero cuando le mencione el tema que me 

había traído allí no quiso decirme nada.  

Su silencio me hizo pensar que sabía más que nadie sobre el tío Paco, así que le 

amenacé con echarle encima a todos los curiosos del entorno si no me ponía al 

corriente de lo que allí estaba pasando. 

 

- Me está usted haciendo un chantaje muy grave al que yo me atrevería a clasificar 

como de pecado mortal, respondió el cura. 

 

Era un hombre de aspecto sano y de buen corazón y me sentí un poco culpable de 

abusar de su buena fe, pero quería llegar hasta el final. 

 

- Si peco ya me confesaré, pero en estos momentos necesito saber algo que puede 

ser crucial para el futuro de uno de mis mejores amigos, contesté. 

 

- Lo que le voy a contar no sé si puede beneficiar a alguien pero en todo caso sería 

a muy poca gente, pero llegado el caso puede perjudicar a mucha si pasa a ser de 

dominio público, personalmente sufriría las consecuencias en mi propia carne y la 

paz y tranquilidad de este pueblo se iría al cuerno. 

 

- Puede estar seguro que lo que usted me cuente sólo lo voy a utilizar en relación 

con el caso de mi amigo y que indiscutiblemente el secreto se quedará en este 

pueblo hasta que en un futuro muy lejano ya no perjudique a nadie, contesté. 
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El cura, que dijo llamarse don Eusebio, agachó la cabeza y estuvo callado un 

momento para luego empezar a decir: 

 

- Soy un simple cura raso que prestaba mis servicios en un Hospital de las afueras 

de Sevilla, diciendo misa y confesando a los moribundos..., hizo una pausa y 

siguió, un día el Sr. Obispo me dijo que había una vacante en este pueblo y acepté 

enseguida tranyéndome conmigo a mi monaguillo Paquito. 

 

- Todo transcurrió con normalidad, continuó diciendo, y pronto me gané el cariño 

del pueblo, hasta que murió el tío Sebastián que era el enterrador y como nadie 

quiso ocupar el puesto Paquito, que ya era un hombre, se encargó de dar sepultura 

a los difuntos y de cuidar del cementerio, ya que por otro lado era mayor para 

seguir con el oficio de monaguillo. 

 

- Cuando murió don Genaro, soltero y sin más familia que su dinero, que prestaba 

con gran usura, y al que casi todo el pueblo debía diversas cantidades ocurrió algo 

trascendente que pudo desembocar en una verdadera catástrofe. 

 

Hizo una pauta y respiró profundamente, pero como a estas alturas yo estaba 

sobre ascuas le dije 

 

- Continúe por favor. 

 

- Pues bien a don Genaro como nunca venía a misa sólo se le aplicó la misa de 

difuntos del día del entierro con la Iglesia prácticamente vacía salvo las cuatro 

beatas de siempre. 

 

- Tres semanas mas tarde vino Paco muy serio del cementerio y me dijo: 
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- Don Eusebio..., don Eusebio..., no se va a crear lo que me ha pasado pero tengo 

que contárselo..., he hablado con don Genaro y me ha dicho que diga muchas 

misas por él que las necesita y que no se preocupe que en su testamento se ha 

acordado de la parroquia y que también ha perdonado todos los dineros que le 

debían y que lo que dejaba era todo para los pobres. 

 

- Espera, espera alma de Dios, ¿cómo vas ha hablar con don Genaro si hace una 

semana que ha muerto?, Pero como él insistía le dije que se sentara y me dijera 

con exactitud todo lo que se supone que le había contado. 

- Paco me contó con lujo de detalles el contenido del testamento, dijo el cura, y yo 

que empezaba a mosquearme se lo hice repetir tres veces para confundirle pero él 

repitió como un loro exactamente lo mismo en las tres ocasiones por lo que me 

decidí a tomar nota por escrito. 

 

- No le di mayor importancia al asunto hasta el día que se cumplió el tiempo 

reglamentario sin ninguna reclamación familiar, cosa lógica porque no los tenía, o 

por lo menos jamás mencionó tenerlos cuando llegó al pueblo hace muchos años 

procedente de Portugal. 

 

- Ese día el señor Notario de Utrera dio lectura pública al testamento ya que 

carecía de herederos. Conforme el Notario leía el documento empezó a erizarse 

mi piel y una inmensa desazón se apoderó de todo mi cuerpo hasta el punto de que 

cuando terminó tarde mucho rato en levantarme de mi asiento porque me 

mareaba..., ¡La descripción de Paco era literalmente el testamento de don Genaro! 

y este no pudo tener acceso a el porque era copia única según dijo el Notario. 

 

Al llegar al pueblo lo primero que hice fue decirle a Paco que guardara el secreto 

y no contara a nadie lo que le había pasado. 
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Nuevamente volvió a hacer una pausa esta vez bastante larga por lo que le 

pregunté si no había nada más. 

- Pues claro que hay..., ese no fue mas que el comienzo de mi pesadilla ya que a 

partir de entonces cada vez que moría alguien Paco me venía a contar secretos del 

difunto que de ninguna forma él podía conocer y que gracias a Dios no contaba a 

nadie más por recomendación mía. 

 

- Algunas cosas, continuó, eran tan graves que podían haber trastocado la 

normalidad del pueblo, pero estas no se las puedo contar, aunque sí hay una 

anécdota muy curiosa. 

 

- Hace tres años murió don Cayetano el farmacéutico y él era él único que sabía 

donde guardaba los preservativos. 

 

Paró un momento e hizo una señal de la cruz sobre su pecho y siguió. 

 

- ¿Usted sabe que su uso es pecado?..., Pero el hombre los vendía para casos muy 

especiales, pues bien nadie fue capaz de encontrarlos y como Paco no quería 

decirlo abiertamente por no delatar la procedencia de la información recurrió a 

treta muy pintoresca. 

 

- Paco se encargaba de la limpieza de la rebotica donde se preparaban las pócimas 

y ungüentos, así que capturó un ratón y lo dejo en el suelo en un descuido, pero 

antes había limpiado todo el suelo dejando un único sitio donde el ratón podía 

esconderse, y al tratar de capturarlo el hijo de don Cayetano encontró la cajita 

donde guardaba los diabólicos aparatitos. 
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- Y sólo voy a añadir que si he guardado silencio todo este tiempo es porque de 

haberse sabido que Paco hablaba con los difuntos el pueblo se hubiese convertido 

en un desfile de curiosos que hubieran trastocado su tranquilidad y seguramente 

que el Obispado me hubiera trasladado a otro sitio enviando en mi puesto a otro 

sacerdote más puesto en estos menesteres. 

 

- Ahora de usted depende que esto siga siendo un tranquilo pueblo y yo acabe mis 

días en el que como comprenderá a mi edad no deben ser ya muchos. 

 

- Por mi parte no tiene nada que temer le juro por Dios que mientras usted viva 

nadie conocerá por mi boca nada de lo que me ha referido, y tengo que decirle que 

me ha hecho un gran favor con lo que me ha contado. 

 

Dicho esto le di las gracias y me despedí cariñosamente y me fui apresuradamente 

pues necesitaba encontrar al tío Paco antes del anochecer, pues era la última pieza 

que me faltaba para completar el rompecabezas. 

 

Ya que era Domingo y el cementerio estaba cerrado supuse que la cantina sería el 

único sitio donde podría encontrarle, así que allí entre, le pedí una cerveza al 

tabernero y directamente le pregunté dónde podría encontrarle ya que 

evidentemente no era ninguno de los parroquianos. 

 

Todos me miraron con un mohín en el rostro como expresando una indiferencia 

ante una pregunta cuya respuesta todo el pueblo conocía  
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- Dónde va a ser..., en el cementerio, 

en su tumba como todos los difuntos, 

me contestó el tabernero con cierta 

sorna y sonriendo: 

 

El botellín de cerveza se me cayó al 

suelo haciéndose añicos..., El tío Paco 

estaba muerto... 

 

No entendía absolutamente nada porque hasta ahora todo el mundo hablaba en 

presente al referirse a él. 

 

El rompecabezas que estaba a punto de completar se desmoronó por completo y 

me dejó como al principio, bueno muchísimo peor porque ahora tenía un difunto 

que en vida hablaba con los muertos, un amigo que hablaba con un difunto y yo 

mismo que en cualquier momento acabaría como una cabra. 

 

Antes de que mi cabeza estallara volví donde el párroco y le interrogué. 

 

- Así es me, contesto, no le he dicho nada porque creí que lo sabía, pero la verdad 

es que Paco murió hace cinco semanas a consecuencia de una gripe mal curada 

que pilló este invierno, porque el hombre era muy bueno pero muy burro y a pesar 

de estar por las tardes ayudando en la botica jamás probó ningún medicamento ni 

siquiera aspirinas. 

 

- Pero es verdad que en pueblo todo el mundo habla de él como si aun estuviera 

vivo, era muy querido y nos cuesta acostumbrarnos a que ya se ha ido. 
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Ya tenía bastante por hoy sino quería acabar loco por lo que decidí marchar al 

caserío y olvidarme del tema por el momento. Camino de casa pasé por la casa de 

Gloria, la hermana del tío Paco, pera darle el pésame y ella me dio un recordatorio 

de su fallecimiento con la foto por un lado y la reseña por el otro. También me 

acerqué al cementerio pero no había nadie. 

 

No sé todavía el porqué pero lo cierto es que al llegar a casa no comenté nada con 

nadie. A pesar de todo lo sucedido esa noche dormí como un lirón, aunque apenas 

cené y a la mañana siguiente me propuse no pensar más en ello y distraerme 

únicamente en la caza, que por cierto se nos dio muy bien, mas de 40 piezas entre 

conejos, liebres, perdices y tórtolas. 

 

Mientras Toni preparaba nuestra última comida en el caserío Toño salió de casa y 

yo le seguí a una prudente distancia y cuando llegué al cementerio estaba sentado 

en el banco frente a la puerta pero no hablaba con nadie, estaba cabizbajo y con 

las manos entrelazadas sobre las piernas. 

 

Cuando se dio cuenta de mi presencia levanto la cabeza y mirándome con cara de 

tristeza me dijo: 

 

- Anda siéntate. 

 

Estaba claro que estaba solo de lo contrario no me hubiera ofrecido asiento porque 

en el banco solo había sitio para dos personas, así que me senté junto a él y 

estuvimos un buen rato sin decir palabra hasta que de pronto tomé una decisión y 

metiendo la mano en mi bolsillo saqué la esquela y se la enseñé. La cogió con 

naturalidad y sin un gesto en su rostro. 
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- Ha salido muy bien, comentó, está muy natural. 

 

Me devolvió la estampa sin más y después de un breve silencio dijo: 

 

- Ya lo sabía..., me lo dijo el mismo ayer..., también me dijo que tu ya lo habías 

averiguado todo... ¿Quieres ver su tumba?..., aunque la verdad hubiera preferido 

que nadie se enterara de esto. 

 

Le comenté que nadie más conocía la historia y que guardaría el secreto de por 

vida, ya que también se lo había prometido al cura. Sin mas nos acercamos ante la 

tumba del tío Paco en la que había una foto igual que la de la esquela aunque algo 

mayor y no sé si por mi estado de ánimo o por mi complacencia por saber que 

todo había terminado felizmente pero me pareció ver una cierta sonrisa en el 

rostro de la foto del tío Paco. 

 

Por la tarde el hermano de Antonio 

vino a recogernos a bordo de su  todo 

terreno Land Rover  Santana y 

regresamos a nuestras casas. Durante 

el viaje estuve pensando en todo lo 

sucedido y al no encontrar una 

explicación razonable di por zanjado 

aquel asunto.  

 

Hoy, después de casi 50 años, mi silencio ha terminado, el cura ya hace muchos 

años que pasó a mejor vida y Toño murió el mes pasado tras una larga 

enfermedad, y seguro que pasará mucho tiempo conversando con el tío Paco. 
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Por esta razón me he decidido a relatar este suceso, porque no les quepa la menor 

duda que en vida el tío Paco tenía el don de comunicarse con los difuntos y que 

después de muerto converso con Toño en la puerta del cementerio; les garantizo 

que se trata de un hecho irrefutable a pesar de que mi forma de pensar lo rechace 

frontalmente. 
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YO YA HE ESTADO ALLI 

 

 

Don Pablo Villaseca es un señor de unos 55 años que ha combatido en dos 

guerras, la Guerra Civil Española y la 2ª Guerra mundial en ambas con idéntica 

suerte como el mismo relataba. 

 

Jubilado con honores de héroe de guerra en ambas ocasiones se retiró a vivir a un 

pueblo de la zona costera del Levante Mediterráneo y allí todos los días bajaba al 

bar del puerto donde compartía tertulia con otros jubilados contando historias o 

arreglando el mundo a su manera. 

 

Cuando alguien ajeno a la cuadrilla se sentaba con ellos era el primero en contar 

sus batallitas y desabrochándose la camisa enseñaba las cicatrices de sus heridas 
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de guerra, que no eran pocas, doce heridas de bala, ocho en el pecho, tres en las 

piernas y una en la cuenca del ojo. 

 

 

Eso es lo que me 

sucedió a mí un día 

que esperando la 

llegada del barco de 

pesca mi padre, me 

senté con ellos ya que 

un componente de la 

cuadrilla era un íntimo 

amigo de la familia. 

 

Aunque yo era un chaval de apenas doce años la historia me impresionó tanto que 

cuando tenía una mañana libre me acercaba al puerto para oír el siguiente capítulo 

de aquel apasionante relato. 

 

A pesar del tiempo transcurrido recuerdo a la perfección todos y cada uno de los 

relatos de don Pablo, seguramente debido a que han sido muchas las ocasiones en 

las que las he relatado a otros amigos interesados en estos temas, incluso llegué a 

plasmar esta vivencia de forma resumida en un coloquio durante mi estancia en un 

centro de enseñanza regido por los Hermanos Maristas. 

 

A don Pablo le pilló el 18 de julio de 1.936 en la zona dominada por el 

levantamiento militar y por su formación académica fue reclutado como alférez 

provisional, al igual que miles de compañeros la mayoría de los cuales perdieron 

la vida en el campo de batalla dada su inexperiencia en combate. Recordemos 
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aquel célebre refrán popular del bando republicano, que pronto se extendió por 

todos los campos de batalla, "Alférez provisional cadáver efectivo". 

 

 

- Yo tuve algo más de suerte porque 

a las cuatro horas de llegar al frente 

fui alcanzado por una descarga 

republicana con dos disparos en el 

pecho y otros dos en la pierna 

derecha, que si bien no hacían 

peligrar mi vida por no afectar a 

ningún órgano vital si eran graves, y 

sangraban de forma preocupante por 

lo que inmediatamente fui retirado a 

la retaguardia a un hospital militar. 

 

- Las heridas del pecho curaron rápidamente pero las de la pierna interesaron al 

fémur, que no soldó bien y tuvieron que operarme en dos ocasiones `por lo que 

estuve en el hospital mas de cuatro meses. 

 

- Durante este tiempo estuve ayudando a los sanitarios y debí hacerlo muy bien 

porque cuando obtuve el alta el Capitán médico pidió que me quedara allí 

destinado y allí pasé toda la guerra cuidando heridos con mi pierna renqueante. 

 

 

- En febrero de 1.939 poco antes de terminar la guerra me dirigía desde el hospital 

hasta la intendencia para recoger unos paquetes medicamentos con otros dos 

sanitarios cuando nos salieron al paso cuatro hombres armados, aunque sin 

uniforme y nos conminaron a entregar los medicamentos. 
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- Mis compañeros se dieron a la fuga 

pero tres de los cuatro hombres salieron 

en su persecución y los abatieron a tiros 

yo no podía correr por culpa de mi 

pierna y el cuarto se quedó frente a mí 

mirándome fijamente y de pronto 

exclamó.  

 

¡Coño Pablo eres tu!..., ¡Mi propio cuñado! 

 

- Pero Luis, ¿Qué hacéis?..., ¡Que somos sanitarios!..., le reproche reponiéndome 

de la impresión 

 

- Entonces sin más me disparó dos tiros, uno en el hombro y otro en la pierna y 

me dijo en voz baja. 

 

- ¡Hazte el muerto joder que me buscas un lío!... este está listo, grito a sus 

compañeros y los cuatro salieron corriendo hacia el bosque. 

 

- Mi cuñado era un excelente tirador y las heridas causadas por sus disparos me 

dolían mucho pero no me impedían moverme así que una vez que los 

republicanos desaparecieron entre los árboles me incorporé y corrí hasta donde 

habían caído mis compañeros. Juan estaba muy mal herido y Diego aunque 

también malherido pudo incorporarse y entre los dos atendimos a Juan. 

 

Este era el único que iba armado con una pistola por lo que Diego la desenfundó y 

vació el cargador al aire para llamar la atención del personal del hospital que no se 

hallaba muy lejos, pero por lo visto ya habían oído los primeros disparos por que 
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enseguida apareció una patrulla que nos condujo a la enfermería donde por 

Desgracia Juan ingreso cadáver. 

 

Un mes mas tarde Diego y yo estábamos restablecidos de nuestras heridas y 

continuamos con nuestras tareas en el hospital y justo el mismo día que nos dieron 

el alto ingresaron en el hospital varios heridos republicanos entre los que se 

hallaba mi cuñado Luis con heridas tan graves que moría una semana más tarde. 

Me sentí algo culpable por no haber podido hacer nada por salvar su vida ya que 

él con su acción había salvado la mía. 

 

- Terminada la contienda mi defecto físico no fue impedimento para encontrar 

trabajo, mi carta de recomendación por los méritos de guerra me habría todas las 

puertas, pero siempre me ofrecían un puesto de oficina. 

 

- Este fue el único motivo por el que decidí quedarme en el ejército en la sección 

de intendencia pues de esa forma con 50 años podría pasar a la reserva como 

jubilado. 

 

 

- En 1.941 estalló la Guerra 

Mundial, en la que España se 

mantuvo con una sospechosa 

neutralidad ya que aunque no 

participó en ella directamente si 

envió una división de infantería al 

frente Ruso a combatir junto a los 

alemanes. 
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Paró un momento para tomar un sorbo de su cerveza y continuó con su relato. 

 

- A últimos de Febrero del 42 las noticias de la División Azul eran de hazañas 

victoriosas frente a los rusos, pero la realidad es que las bajas entre muertos, 

heridos y prisioneros habían dejado la división reducida a la mitad de los efectivos 

y lo que era peor las bajas entre los alemanes eran tantas que sus sanitarios apenas 

si podían atender a los heridos teutones por lo que para los españoles solo había 

quedaban dos médicos y cuatro enfermeros. 

 

- El General de Infantería responsable de la campaña decidió entonces enviar al 

frente a la unidad sanitaria compuesta por 6 médicos 27 sanitarios y 12 auxiliares 

de intendencia junto con un nuevo contingente de 400 soldados. 

 

- Entre los médicos que componían la expedición se encontraba don Marcos 

Cobos a cuyas órdenes había estado en los últimos días de la guerra y me dijo que 

a pesar de mi defecto se sentiría muy satisfecho si decidiera formar parte de la 

misión ya todos ellos eran voluntarios. 

 

- Todavía hoy no entiendo que es lo que pasó por mi cabeza para aceptar aquel 

ofrecimiento, sobre todo sabiendo lo mal que estaban las cosas para los alemanes 

en el frente ruso y que dejaba aquí a mi esposa embarazada de cuatro meses y a 

mi hijo de tres años, pero la realidad fue que un mes mas tarde me encontraba en 

una tienda de campaña del frente ruso con tantos heridos en su interior que era 

imposible atenderlos a todos. 

 

- Un mes después de mi llegada y dos traslados de campamento debido a los 

avances del ejército ruso que aquel invierno había diezmado al alemán, la 
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situación en el frente era desesperada aunque la llegada de la primavera había 

aliviado algo el intenso frío bajo el que habíamos trabajado hasta ahora. 

 

- A finales de Abril un día nos despertamos con el ensordecedor ruido de la 

artillería bombardeando nuestras posiciones y en un par de horas los rusos 

obligaron a nuestras tropas a batirse en retirada pero no tuvimos tiempo de 

evacuar a todos los heridos, solo a los mas leves y el personal sanitario y los 

heridos graves fuimos hechos prisioneros. 

 

- Los rusos nos respetaron la vida, pues nos necesitaban y nuestra situación no 

cambió mucho sólo que ahora curábamos a soldados bolcheviques y algunos 

alemanes que no pudieron ser trasladados a tiempo. 

 

- Una semana después hubo un contraataque Alemán que reconquistó la posición, 

pero para mi desgracia a mí me pilló fuera del hospital con otro enfermero y 

cuatro soldados rusos. 

 

- De nada sirvieron las explicaciones 

ya que yo vestía ropas rusas y los 

alemanes sabían que entre los 

comunistas había refugiados españoles 

combatiendo a su lado, así que de 

pronto me vi frente a un pelotón de 

fusilamiento 
.  

 

La intensidad del momento fue rota por la sirena de mi barco que estaba entrando 

en el puerto por lo que tuve que salir corriendo mientras gritaba: 
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- ¡Perdóneme!... y no se preocupe, le aseguro que volveré para que termine de 

contarme su bonita historia, pero ahora tengo que irme mi madre me espera en el 

muelle para recibir a mi padre que hace más de dos meses que no lo vemos. 

 

No es que hasta entonces el relato de don Pablo fuera de lo más interesante, pero a 

mis doce años era un gran entusiasta de los tebeos del Guerrero del Antifaz y de 

Hazañas Bélicas por lo que la última parte de su historia me estaba resultando tan 

fascinante que esperaba con ansiedad el fin de semana para volver a la taberna del 

puerto, pero la lluvia lo estropeó y tuve que esperar al siguiente. 

 

Ese día bajé acompañado de mis amigos Tomas y Pepet pero cuando llegamos 

otro contertulio tenia la palabra y no nos atrevimos a decir nada. Cuando don 

Pablo nos vio se levantó y sentándose en otra mesa nos hizo una seña para que 

hiciésemos lo mismo. 

 

En esta ocasión traía consigo una vieja libreta que empezó a escudriñar antes de 

continuar con el relato. Debió interpretar nuestra forma de mirarle como una 

interrogación porque lo primero que dijo fue: 

 

- Veréis, es que en la parte que viene ahora el principal protagonista es el doctor 

Marcos Cobos y todo lo concerniente a mi caso lo anotó en esta libreta que 

posteriormente me regaló como recuerdo de..., bueno no adelantemos 

acontecimientos y prosigamos la historia en el punto en que la interrumpimos, que 

por cierto ¿Dónde quedamos?. 

 

- Cuando le iban a fusilar, contesté rápidamente. 

 

- Bueno y tus amigos ¿conocen el principio? 
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- Si señor se lo he contado todo de "pe a pa" contesté con ansiedad para que 

empezara cuanto antes. 

 

De pronto don Pablo se nos quedó mirando con semblante serio y dijo: 

 

- Supongo que vosotros como buenos cristianos creéis en Dios. 

 

- Por supuesto, contestamos Pepet y yo casi a la vez mientras que Tomás asentía 

moviendo la cabeza de arriba a abajo. 

 

- Y si creéis en Dios también sabréis que existe un más allá. 

 

Esta vez los tres asentimos con la cabeza. 

 

- Pues bien yo he estado allí. 

 

- ¿Y has visto a Dios y a los Angeles?, Preguntó Tomás interrumpiéndole. 

 

- No eso no, contestó don Pablo, para ver a Dios hay que estar muerto del todo y 

evidentemente yo todavía sigo vivo. 

 

Hizo una pequeña pausa, tomo un sorbo de su cerveza y continuó. 

 

- Cuando digo que yo estuve allí es porque durante un tiempo estuve 

prácticamente muerto pero como mi cuerpo se resistía a dejar de existir mi alma 

estuvo un tiempo fuera de él esperando mi inminente muerte para dejarlo de 

forma definitiva, y mientras tanto tuve el honor de contemplar cosas que otros no 

han visto, bueno si habrán visto pero no han podido volver para contarlo. 
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- Bueno no adelantemos acontecimientos y sigamos con el relato. 

 

- Nos habíamos quedado en que sin tiempo para reaccionar me vi con otro 

compañero y tres rusos ante un pelotón de fusilamiento y en un instante un fuerte 

impacto producido por las balas del pelotón impulsó mi cuerpo hacia atrás  con un 

profundo dolor en el pecho. 

 

- El dolor duró muy poco..., desapareció en un instante y me sentí invadido por 

una inmensa calma y en medio de un silencio impresionante y la oscuridad de la 

noche desapareció de pronto dando paso a una brillante luz como yo jamás había 

contemplado. 

 

- Miré a mi alrededor y todo era distinto al paisaje que nos rodeaba momentos 

antes, era realmente algo que no podría describir, como si flotara en medio de una 

nube donde no había nada y al mismo tiempo lo abarcaba todo. 

 

- De pronto miré hacia el suelo en busca de los compañeros caídos en el 

fusilamiento, pero no vi a nadie, tan solo a mis pies como si estuviera pegado a él 

estaba mi cuerpo inerte sangrando por cinco agujeros en el pecho y mientras me 

fijaba en este detalle vi como un nuevo reguero de sangre surgía de mi ojo 

derecho, ensangrentando mi cara. 

En ese momento se detuvo en su relato y hecho mano de la vieja libreta. 

 

- Lo que sigue ahora lo recuerda el doctor Cobos en estos apuntes ya que yo había 

perdido toda conciencia del mundo real. 
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- El doctor Cobos empieza su relata 

cuando después del contraataque 

alemán, alguien le comunicó que me 

habían detenido junto con Cristóbal y 

otros tres sanitarios rusos y que nos 

habían llevado al bosque, casi con toda 

seguridad con la intención de 

fusilarnos; hecha esta aclaración abrió 

la libreta y empezó a leer. 

 

Me apresuré a salir corriendo en la dirección que me habían indicado, pero poco 

antes de llegar al lugar oyeron varias ráfagas de ametralladora y me detuve un 

instante para luego seguir avanzando. 

 

Cuando llegué al lugar de los hechos el oficial acababa de dar el tiro de gracia al 

último de los caídos. Me puse tan furioso que me abalancé hacia él y cogiéndole 

por el uniforme le llamé carnicero asesino porque acababa de matar a cinco 

sanitarios, entre ellos dos camaradas que solo se dedicaban a salvar vidas. 

 

El oficial, abrumado por mi reacción, se excusó diciendo que todos llevaban 

uniforme ruso y que había muchos españoles republicanos que combatían al lado 

de los rusos, y que ninguno de ellos llevaba bata blanca ni distintivo alguno que 

lo identificara. 

 

La discusión que siguió fue subiendo de tono hasta tal punto que el oficial alemán 

me amenazó r con dispararme si continuaba en ese tono, y sin mediar palabra me 

dio la espalda y se marchó con su pelotón. 
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Unas mujeres rusas se llevaron los cadáveres de sus compatriotas y yo regresé al 

hospital y ordené trasladar allí los cuerpos de Pablo y Cristóbal para darles 

sepultura al día siguiente. 

 

Al día siguiente se decidió trasladar el hospital unos 300 km. hacia el sur porque 

los rusos estaban acumulando tropas y artillería en la retaguardia seguramente 

para una gran contraofensiva, así que dos médicos y diez sanitarios, rusos por 

supuesto, se quedarían en primera línea y el resto formamos un convoy hacía 

nuestro nuevo destino, una aldea situada a unos 100 km. al Sur d de Minsk, con 

un nombre cuya pronunciación nunca conseguí aprenderme pero que escrito era 

algo así como Salihosk. 

 

Estábamos ultimando los preparativos con la intención de marchar amparados en 

la oscuridad de la noche, cuando Salvador, uno de los encargados de dar 

sepultura a Cristóbal y Pablo se acercó a mi con rostro preocupado y le pregunté 

si ya les habían dado sepultura 

 

- A Cristóbal si, me contestó Salvador, su cuerpo estaba rígido y frío pero a 

Pablo no me he atrevido porque su cuerpo sigue caliente y flexible, aunque no 

parece que respire. 

 

Me quedé perplejo pues hacía casi 24 horas que habían sido fusilados, y como no 

había tiempo de averiguar nada le ordene que se hiciera con una camilla y lo 

alojara en el convoy. 

 

Estaba amaneciendo cuando llegamos a la aldea en donde estaban preparando 

una antigua fortaleza que aunque medio derruida por el paso del tiempo tenía 

capacidad sobrada para albergar a un gran hospital de campaña, pero hasta la 
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tarde tuvimos que aparcar el convoy en unos barracones donde aproveché un 

momento para examinar el cuerpo de Pablo. 

 

Tiene cinco heridas de bala en el pecho, dos de ellas le habían atravesado pero 

las otras tres seguían alojadas en el cuerpo aunque ninguna de ellas parece 

haber causado daños irreparables en órganos vitales, seguramente su baja 

estatura había sido la causa de que todos los impactos estuvieran situados cerca 

de los hombros. 

 

Pero lo que verdaderamente me preocupa es la herida de la cara por efecto del 

tiro de gracia. Normalmente este siempre había sido mortal de necesidad pero en 

este caso después de un examen a fondo pude comprobar que el disparo debió 

realizarse desde una cierta altura, no menos de medio metro, porque el agujero 

de entrada es limpio y sin quemaduras periféricas. 

 

También observo que el orificio está situado entre el globo ocular y la nariz y por 

la trayectoria Pablo debía tener la cabeza con la barbilla sobre el pecho y por 

este hecho la lesión aunque grave solo había afectado a la base craneal y no al 

cerebro. 

 

Pero lo que me tiene totalmente sorprendido es que pese a la ausencia de 

constantes vitales la temperatura del cuerpo se mantiene en torno a los 35º y la 

sangre no se ha coagulado y en algunas heridas sigue fluyendo lo que es señal 

inequívoca de una cierta circulación, pero si no encontramos pronto una solución 

al enigma la sangre arterial se empobrecerá por falta de oxígeno. 

 

Para ganar tiempo mientras nos instalamos definitivamente  le pedí a Salvador 

que le administrase aire a los pulmones con un fuelle. 
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Al atardecer nos pusimos en marcha hacia el emplazamiento definitivo del 

hospital, pero el acceso era tan estrecho que terminamos el traslado cuando las 

primeras luces de la mañana entraban por las ventanas. 

 

Nos llevó todo el día instalarnos y atender a los heridos más graves por lo que no 

pude ocuparme de comprobar que pasaba con Pablo, y al terminar, ya muy 

entrada la noche, no podía conseguir mantenerme de pie y me tumbé a descansar 

un rato. 

 

Me despertó Salvador sobre las nueve de la mañana muy sobresaltada. 

 

- ¡Don Marcos,... Don Marcos! ¡Se trata de Pablo!... su estado sigue igual pero 

esta mañana no esta en la misma postura que le dejé anoche. 

 

Me levanté rápidamente y fui hasta donde se encontraba tendido, le examiné y a 

primera vista no había señales de vida pero era indudable que aquel cuerpo no 

estaba clínicamente muerto, puesto que seguía sin aparecer la rigidez pos mortem 

y su temperatura corporal no había bajado de forma alarmante después de mas 

60 horas del supuesto fallecimiento, por lo que ordené que lo trasladaran a una 

mesa para examinarle con detenimiento. 

 

Don Pablo dejó un momento de leer la libreta para explicarnos: 

 

- Yo no sabía dónde me encontraba, continuaba viendo aquellos paisajes de 

infinita belleza, brillantes horizontes iluminados por miles de soles de diversos 

colores, mares de púrpura cambiando de tonalidad desde el amarillo radiante hasta 

el rojo claro de un hermoso atardecer pasando por un naranja luminoso, 
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maravillosos prados verdes de dimensiones gigantescas donde miles de reflejos 

aprecian ocultar estrellas en su interior. 

 

  

  

  



VIVENCIAS 

GINES RAMIS 

75 

- Y de repente se hizo la oscuridad total durante un tiempo que no se especificar 

para volver a la luz. 

 

- He hecho este paréntesis porque esta podría ser la causa de que cambiara de 

posición sobre la camilla tal y como apuntó Salvador. 

 

Y dicho esto volvió a abrir la libreta y siguió leyendo. 

 

He examinado con detenimiento la herida de la cabeza comprobando que la bala 

se halla alojada en la base del cráneo aunque por las pocas esquirlas óseas que 

ha producido no puede pertenecer al arma reglamentaria de los oficiales 

alemanes, ya que esta le hubiese atravesado de parte a parte, sino a una de 

menor calibre que algunos de ellos gustan de manejar como capricho personal. 

 

He limpiado la herida y he tratado de extraer la bala pero se halla fuertemente 

incrustada en el hueso y me ha sido imposible por lo que me he dedicado a 

extraer las tres del pecho y a cauterizar las heridas aunque no sé porque lo he 

hecho; en realidad se trata de un caso excepcional pero que tarde o temprano 

tendrá que conducir al fallecimiento de una forma definitiva. 

 

Don Pablo interrumpió el relato, cerró la libreta y dijo: 

 

- Creo que se ha hecho un poco tarde y vuestros padres os pueden regañar otro día 

podéis volver y continuaré con mi historia. 

 

En verdad que ensimismados con el relato no nos dimos cuenta que el tiempo 

había pasado volando, así que nos despedimos prometiendo volver tan pronto 

como fuera posible. 
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Pasaron los días y por un motivo u otro nos fue imposible bajar al puerto hasta 

que dos meses mas tarde de nuevo llegó la ocasión de ir a esperar la llegada del 

barco de mi padre y aproveché la ocasión para bajar mucho antes con el fin de 

tener tiempo para escuchar a don Pablo. 

 

Me acompañaron los mismos amigos de la vez anterior y cuando llegamos no 

había nadie en las mesas de la terraza. A pesar de que estábamos a las puertas del 

mes de Mayo don Pablo venía muy abrigado y se tapaba la boca con un pañuelo, 

se sentó a nuestro lado y por señas nos indico que estaba afónico. 

 

Entonces sacó la libreta, la abrió y buscó la página en la que habíamos 

interrumpido nuestra anterior reunión y con un gesto nos indicó que leyéramos 

uno de nosotros. 

 

Yo se la acerqué a Tomas que era el que tenía la voz más clara y este empezó a 

leer con voz temblorosa aunque poco a poco se fue tranquilizando. 

 

El día de hoy ha sido uno de los más tranquilos desde que me encuentro en el 

frente, posiblemente debido al cambio de emplazamiento del hospital pero estoy 

seguro que muy pronto empezará de nuevo a llegar las riadas de heridos y no 

tendremos tiempo para nada, por eso he aprovechado hoy para estudiar el caso 

de Pablo, pero por más que le doy vueltas no encuentro ninguna explicación y su 

situación se deteriora por momentos aunque de una forma lenta pero creo que no 

aguantará más de un par de días en estas condiciones. 

 

En ese momento Tomás interrumpió la, lectura porque llegó un joven jadeando 

con evidentes signo de haber corrido y dirigiéndose a don Pablo le habló al oído. 

No pudimos entender nada pero la reacción de este fue fulminante. 
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- ¡Perdonad!, Fue lo único que dijo y levantándose cerró la libreta, la guardó y 

marchó apresuradamente con evidente señal de preocupación en su rostro. 

 

Pasaron los días y no tuvimos noticia alguna de don Pablo ni del motivo de su 

marcha precipitada, tan solo supimos que había dejado la vivienda que tenía 

alquilada junto a la playa y había marchado con toda su familia. 

 

Pasó el tiempo y su ausencia se prolongó tanto que finalmente nos olvidamos del 

tema sin saber el final de la historia. 

 

Al año siguiente mi familia marchó a otra ciudad por motivos profesionales de mi 

padre y ya sólo volvimos al pueblo en el verano. 

 

El primer año todo los días pasaba por delante de la casa que antaño había 

ocupado don Pablo porque estaba en el camino para bajar a la playa pero 

permanecía cerrada constantemente. 

 

El siguiente año hice nuevos compañeros de verano y cambié de playa 

olvidándome por completo del asunto. 

 

Obviamente mi recorrido para bajar hasta el mar ya no pasaba por delante de la 

casa de don Pablo y consecuentemente no pude averiguar si seguía cerrada o 

nuevamente la había vuelto a ocupar. 

 

Por extraño que parezca, dado mi gran interés por esta historia no volví a pensar 

en ello ocupando todo mi tiempo en disfrutar de las vacaciones de verano después 

de un año muy cargado de tareas, estudios, deporte y trabajo. 
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Así llegó el verano de 1.956 y la 

festividad de la Virgen del Carmen en 

la que era costumbre bajar por la tarde 

al puerto para presenciar la procesión 

marinera y más tarde dirigirnos a 

merendar a la costa. Al pasar cerca 

del bar, camino de la playa, mi madre 

me dijo que podríamos comprar unas 

limonadas para la merienda. 

 

Fui yo el encargado de realizar la compra y al salir lo hice por la puerta posterior 

donde se encuentra la explanada con las mesas y al pasar por una de ellas me 

pareció reconocer a don Pablo, aunque se encontraba muy desmejorado con barba 

y pelo gris, sentado al lado de una hermosa joven. 

 

También me pareció que el se fijaba en mi pero seguí caminando sin atreverme a 

comprobar si realmente se trataba de él entre otras cosas porque me preció que la 

joven me miraba fijamente. 

 

Durante toda la tarde estuve tentado de volver al bar para comprobar la identidad 

de aquel hombre pero todos los motivos que se ocurrieron fueron interpretados 

por mi madre como innecesarios, y cuando terminó la merienda volvimos a pasar 

por delante del bar pero las mesas de la terraza estaban vacías. 

 

A la mañana siguiente me faltó tiempo para bajar a la playa de antaño y 

comprobar que la casa de Pablo estaba habitada, y aunque en realidad esto no 

significaba que fuera él el inquilino si era un buen comienzo, en lugar de irme a 
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bañar me fui al bar del puerto y allí estaba el señor de pelo y barba gris sentado 

con un grupo de tertulianos con los que conversaba apaciblemente. 

 

No me acerque a la mesa, ni siquiera me dejé ver pero si pregunté al dueño del bar 

que quien era aquel señor ya que al resto los conocía de sobra. 

 

- Es don Pablo, me contestó, hacia años que no venía por aquí y con la barba está 

muy cambiado, yo no lo reconocí a primera vista. 

 

Me quedé en la barra tomando varios refrescos hasta que terminó la tertulia y cada 

uno de los componentes se marchó por su lado excepto don Pablo que se dirigió al 

mostrador a pagar la cuenta. 

 

Al verme se me quedó mirando y me preguntó. 

 

¿Es que no te acuerdas de mí?, Es cierto que he cambiado bastante, pero a ti te he 

reconocido enseguida, incluso ayer mismo, estando con mi hija, cuando pasaste 

por mi lado con unos refrescos camino de la playa. 

 

Se sucedieron los saludos y explicaciones, hasta la de la huida repentina, por 

motivos familiares, su hija había tenido un accidente en el internado, golpeándose 

la sien al caerse del caballo, que le costó perder la vista casi en su totalidad, lo 

cual explicaba que a mí pareciera que me miraba fijamente. 

 

Después de esto mi primera pregunta fue si todavía conservaba aquella libreta 

cuya lectura no pudimos terminar. 
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- Efectivamente, contestó, esa libreta es algo así como la partida de mi segundo 

nacimiento y me acompaña siempre como parte de mi vida. 

 

- Entonces,... ¿Podríamos mis amigos y yo conocer el final de la historia?. 

 

- Por supuesto que si, yo vengo aquí todas las mañanas podéis venir cuando 

queráis que continuaremos con la lectura. 

 

Sin más volví a la playa a localizar a Tomás y a Pepet y a la mañana siguiente 

estábamos los tres sentados frente a don Pablo que esta utilizó su propia palabra 

para seguir leyendo. 

 

- Si mal no recuerdo nos habíamos quedado en el traslado del hospital. 

 

Tomás se incorporó y puso su dedo sobre la libreta en el punto justo donde había 

interrumpido su lectura cinco años atrás, y don Pablo empezó a leer. 

 

Anoche mientras estábamos acomodando a un grupo de heridos recién llegados 

sonó una fortísima explosión, junto al muro Norte de la fortaleza, de tal magnitud 

que la honda expansiva ha derribado incluso la pared interior de una de las salas 

causando contusiones y heridas de diversa consideración a una veintena de 

pacientes. 

 

Pronto se corrió la voz de un bombardeo enemigo, pero tras la primera explosión 

no hubo ninguna más y se pudo constatar que se trató de un avión Ingles que se 

había estrellado contra el suelo con sus bombas pro efecto de algún fallo o a 

causa de la niebla ya que no se habían detectado señales de ningún combate 

aéreo. 
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Inmediatamente nos dispusimos a comprobar el alcance de las lesiones de los 

afectados, comprobando que aparte de su estado anterior solo habían sufrido 

algunas contusiones y heridas leves producidas por los cascotes, cuando de 

repente dos sanitarios se acercaron a mí portando una camilla con un cuerpo 

cubierto de polvo al tiempo que uno de ellos dijo. 

 

- Este esta muy mal su corazón apenas si late, su respiración es muy deficiente y 

tiene varias heridas de metralla, es el único que ha sido alcanzado por ella. 

 

Mientras el camillero limpiaba el polvo que cubría al herido me quedé 

petrificado, era Pablo y según aquel tenía pulso y respiración que por débiles que 

fueran eran una signos reales de vida que hasta el momento no había observado 

por lo que decidí atenderle inmediatamente mientras otros colegas hacían lo 

propio con el resto de los afectados. 

 

Después de comprobar los signos vitales lo primero que examine fue la cabeza, 

ya que tenía una contusión en la parte posterior producida seguramente por 

algún cascote, el resto de las heridas que el camillero atribuyó a la metralla no 

eran otras que las producidas durante su fusilamiento. 

 

Al moverlo para examinar la citada herida instintivamente dirigí la mirada a la 

herida del ojo y vi algo oscuro cerca de la entrada que evidentemente no era 

sangre coagulada. Era la bala que hasta ahora me había sido imposible extraer y 

que casi con toda seguridad el golpe del cascote había desprendido de su 

alojamiento, la retire sin dificultad y limpié nuevamente la herida retirando las 

posibles esquirlas óseas que hubieran podido quedar en su interior. 
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Introduje varias gasas con antiséptico y cubrí el ojo con un parche sin detenerme 

mucho en el globo ocular ya que sabía desde el principio que evidentemente lo 

perdería fuera cual fuera el desenlace, a continuación exploré la herida de la 

cabeza comprobando que no revestía mayor gravedad que una fisura en el cuero 

cabelludo que cerré con seis puntos de sutura vendándole todo el cráneo. 

 

Seguí con mi tarea de atender a otros heridos y de vez en cuando visitaba a Pablo 

comprobando que pese a seguir inconsciente sus constantes vitales mejoraban 

por momentos por lo que ordené que fuera alimentado artificialmente. 

 

En este punto don Pablo puso la mano sobre la libreta y la arrastró hacia sí al 

tiempo que la cerraba diciendo: 

 

- Aquí tengo que explicaros algo necesario para entender el final de la historia. 

¿Recordáis que os dije que hubo un momento en que desapareció la claridad 

dando paso a una oscuridad absoluta para volver un instante después?. Pues bien 

no podría decir cuanto tiempo duró ese instante como tampoco podría explicar 

cuanto duró la claridad que siguió porque no veía ni tenía nada que me pudiera 

ofrecer una referencia temporal. 

 

- Todo lo que tenía a mi alcance era intemporal, los soles que proporcionaban la 

luz estaban quietos en el firmamento, los cambios del paisaje no obedecían a 

ninguna lógica natural y mi cuerpo no experimentaba ninguna sensación de 

hambre, sed, cansancio o ganas de dormir. 

 

- Lo que sí sé es que hubo una especie de relámpago de color negro que cruzó el 

firmamento como una centella y después la claridad empezó a difuminarse poco a 
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poco hasta que de nuevo la oscuridad me envolvió por completo y tuve la 

sensación de que un intenso dolor invadía todo mi cuerpo. 

 

- A partir de este momento ya no volví a ver nunca más aquella visión celestial. 

 

Don Pablo hizo un inciso y cerró la libreta. 

 

- Por hoy hemos terminado, dijo, porque me están esperando, pero ya queda poco 

y si venís otro día terminaremos con la historia. 

 

Desde allí nos fuimos a la playa, todavía teníamos tiempo de sobra para darnos un 

buen baño, pero también teníamos el firme propósito de volver al día siguiente no 

queríamos que otro contratiempo nos privara de conocer el final de tan interesante 

relato este mismo verano. 

 

Dicho y hecho al día siguiente estábamos sentados frente a don Pablo y este 

continuó con la lectura de la libreta. 

 

Han pasado 48 horas y el estado de Pablo ha ido mejorando gradualmente hasta 

el punto de que sus constantes vitales son prácticamente normales y ha 

recuperado un nivel de semicosciencia que nos permite alimentarle por vía oral. 

 

A veces abre el ojo ileso y mira el entorno pero da la impresión de que se 

encuentra perdido, no dice nada ni parece conocer a nadie, pero sus heridas 

están cicatrizando y no he querido extirparle el ojo izquierdo, simplemente lo he 

cauterizado, ya que tanto si deciden sustituirlo por uno de cristal como si quieren 

recuperarlo está mejor así. 
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Hace tres días que no he podido visitar 

a Pablo porque están llegando 

continuamente heridos desde el frente 

donde las tropas alemanas están 

sufriendo importantes bajas debido a 

la contraofensiva del ejército rojo que 

ha situado el frente a unos 100 km. del 

hospital. 

 

Si en un par de días los alemanes no  contienen su avance tendremos que pensar 

en trasladarlo de nuevo. 

 

De cualquier forma sé que Pablo progresa favorablemente en su estado y que ya 

ha recobrado la conciencia aunque se encuentre algo débil, y con muchas 

lagunas en su memoria. 

 

Han pasado ocho días sin poder realizar ninguna anotación debido al trabajo 

intensivo por la avalancha de heridos procedentes del frente donde se combate 

encarnizadamente. En el hospital podemos atender con normalidad a unos cien 

pacientes y en estos momentos tenemos más de trescientos y siguen aumentando, 

pues a pesar de que evacuamos a retaguardia a los menos graves siguen llegando 

más cada momento. 

 

Hoy es un día malo para los alemanes y sus aliados, los rusos han roto el frente y 

sus tropas avanzan sin apenas oposición por lo que el alto mando ha decidido 

evacuar el hospital, pero el problema es que en el convoy solo se dispone de 12 

ambulancias donde como máximo pueden caber unos 80 heridos cuya gravedad 

permita ser tras por carreteras en mal estado. 
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Además disponemos de otros vehículos en los que se pueden acomodar otros 100 

heridos de carácter menos grave ya que tendrán que ir sentados. Quedaban mas 

de 250 heridos que se quedarían en el hospital, unos por que su gravedad no 

permitía el traslado y otros simplemente porque son soviéticos o por falta de 

espacio físico para su traslado. 

 

Con los que no pudieron desplazarse nos quedamos algunos voluntarios mas el 

personal sanitario ruso que nos había acompañado hasta aquí, en total 6 médicos 

y 25 sanitarios. 

 

Mi decisión de quedarme ha obedecido a dos razones fundamentales, la primera 

es que me repugna la idea de acatar la orden del coronel Alemán de incluir solo 

heridos alemanes en el convoy y la segunda es que quería seguir de cerca el 

discurrir de la evolución de Pablo, por ello cuando el convoy hubo partido me fui 

enseguida a visitarle pero no lo encontré por ningún lado. 

 

Ayer por la tarde mientras estábamos atendiendo a los heridos que seguían 

llegando del frente, que estaba tan cerca que se oía el retumbar del fuego de 

artillería, coincidí en un momento con Salvador y no pude dejar de preguntarle 

que es lo que había pasado con Pablo. 

 

- Supuse que usted querría trasladarle a la retaguardia y cuando el oficial 

inspector me dijo que ese paciente no era alemán le contesté que efectivamente 

pero que era médico y que estaba casado con la hermana menor del Coronel 

Hagenbeck, y que actualmente estaba recibiendo unos cuidados especiales en el 

hospital, y para rematar le presenté un parte médico para que estampara su 

negativa a incluirlo en el traslado,... Por supuesto que no puso ninguna pega, al 
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contrario, se dirigió al conductor de la ambulancia y le dijo que condujera con 

mucho cuidado. 

 

Me quedé asombrado por la estratagema de Salvador y le pregunté de que 

conocía al Coronel Hagenbec. 

 

- Absolutamente de nada, pero estaba seguro de que el oficial tampoco y que con 

el caos de los preparativos tampoco haría muchas preguntas; y a decir verdad ni 

siquiera creo que exista dicho Coronel ya que el apellido lo he sacado de un 

herido con el que confraternicé el mes pasado y que ya fue trasladado a casa. 

 

En verdad que momentáneamente no supe si alegrarme o enfadarme con 

Salvador por no haber consultado conmigo pero este significó el final de mi 

relación médica, que no personal con Pablo, el caso clínico más inverosímil que 

he vivido desde que ejerzo la Medicina y me atrevería a catalogarlo como 

milagroso, no solo por mis creencias religiosas sino porque se trata de un hombre 

que volvió a la vida después de seis días de muerte clínica. 

 

Don Pablo cerró la libreta ya que esta era la última anotación que el Doctor 

Marcos hizo en ella. 

 

- Como lo que sigue es muy largo prefiero contestar a vuestras preguntas en lugar 

de seguir yo con mi relato, dijo don Pablo. 

 

- ¿Qué paso después de su traslado? Me adelante a preguntar. 

 

- La treta de Salvador dio un excelente resultado ya que me mandaron a 

retaguardia donde fui atendido a cuerpo de rey, la herida de la cabeza me había 
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afectado el habla y no podía decir nada que desenmascarara la farsa así que en 

cuanto me encontré algo más recuperado me repatriaron. 

 

- ¿Y el doctor Marcos? Preguntó Pepet. 

 

- La verdad es que nunca más he vuelto a verle, ni sé que fue de él, al que si volví 

a ver fue a Salvador que me dijo que poco antes de llegar los rusos le entregó la 

libreta para que me la hiciera llegar y le envió a la retaguardia. 

 

- ¿O sea que usted estuvo muerto y luego resucitó?, inquirió Tomas. 

 

- En verdad es que no lo sé con certeza pero lo que si puedo asegurar es que he 

estado otras veces inconsciente y no se parecía en nada a lo que viví después de 

mi fusilamiento, aunque si nos atenemos al relato del doctor Marcos, si realmente 

estuve clínicamente muerto. 

 

- ¿Pero usted dice que no vio a Dios, ni a san Pedro, ni siquiera a los ángeles o a 

cualquier otra alma de difunto?, Repitió pregunta Tomas. 

 

- Eso es verdad en esos momentos, días o semanas que no sé cuantificar el tiempo, 

todo fueron visiones extraordinarias que no existen en este mundo pero no vi a 

ninguna figura humana, ni almas ni santos y mucho menos a Dios. 

 

- ¿Y cuanto se dio cuenta de que había resucitado si puede decirse así?, Pregunté 

yo ahora. 

 

- Realmente yo no tuve conciencia de que estaba muerto, no tuve tiempo de 

pensar en ello, extasiado mientras contemplaba aquellas maravillosas visiones, 
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pero cuando empezaron a difuminarse, me invadieron las tinieblas y noté un 

fuerte dolor en mi cuerpo... Si presentí que estaba vivo aunque esta situación duró 

poco tiempo ya que entré en coma. 

 

- ¿Y cómo acabo todo?, Inquirió Pepet. 

 

- Pues para terminar diré que llegado a España me curaron, me pusieron un ojo de 

cristal y me jubilaron con honores de héroe de guerra con una muy buena paga 

que me ha permitido vivir con holgura. 

 

Siguió un largo silencio y viendo que no hacíamos más preguntas don Pablo 

remató la historia diciendo: 

 

- Bueno pues eso es todo, pero si os ha gustado la historia tengo que deciros que 

tengo muchas mas para contar así que cuando queráis ya sabéis donde me tenéis. 
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EL HOMBRECILLO 

 

 

Esta historia la viví en primera persona en su inicio y mas tarde la oí contar en un 

pueblo vecino que estuve visitando con mi tío con motivo de un campeonato de 

pelota-mano en el que él participaba y finalmente tuve la ocasión de oírla por boca 

del propio protagonista. 

 

Si bien es verdad que yo sólo vi al hombrecillo de esta historia en una ocasión y 

de pasada, pero si creo firmemente en su existencia por la cantidad de personas 

que si lo vieron, muchísimas de ellas de una credibilidad incuestionable. 
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Yo tenía por aquel entonces 11 años y aunque vivía junto a la carretera nacional 

que unía las provincias de Valencia y Alicante era normal que los muchachos 

practicásemos algunos juegos de pelota-mano en ella ya que los vehículos 

pasaban de forma muy espaciada y a velocidades que nunca superaban los 50 

km./h., con lo que teníamos tiempo de verlos venir y apartarnos sin correr peligro 

alguno, incluso algunas veces terminábamos el juego sin interrupción. 

 

 

Pues bien, en un día de verano con un 

sol radiante y el cielo completamente 

despejado estábamos jugando una 

partida de pelota-mano seis amigos, 

Pepet Jaime y yo contra Pedro, Bartolo 

y Marcos, cuando de repente apareció 

en el cielo algo muy brillante como si 

fuera un segundo Sol que se acercaba 

velozmente hacia tierra. 

 

Su luz nos deslumbró y entonces vimos una especie de rayó que cayó a escasa 

distancia de nosotros seguido de un trueno muy fuerte; cuando pudimos 

reaccionar todo había terminado y a parte del susto no quedó otro rastro del 

suceso que un viejo almendro destrozado por el rayo y el zuncho metálico que  

sostenía su resquebrajado tronco al rojo vivo. 

 

Aunque lo sucedido no era normal no le dimos mayor importancia ya que al día 

siguiente el maestro nos dijo que se trataba de un fenómeno de electricidad 

estática, que aunque raros solían ocurrir a veces, pero a mí siempre me quedó la 

duda de aquel pequeño sol que se acercaba a nosotros a gran velocidad. 

 



VIVENCIAS 

GINES RAMIS 

91 

Unos días mas tarde mi amigo Tomás, que no estaba jugando pero que 

presenciaba la partida sentado en el bordillo de la carretera me hizo una confesión 

en privado. 

 

- Me tienes que jurar que lo que te voy a decir no se lo vas a contar a nadie pues 

se lo dije a mi padre y me ha prohibido que se lo diga a nadie más pero tu no eres 

nadie más, eres mi mejor amigo. 

 

 

- El otro día en el momento de caer el 

rayo yo no estaba mirando la partida, 

estaba repasando unos cromos de 

fútbol y al oír el trueno levanté la 

cabeza y vi una gran bola de fuego 

brillante cruzar el firmamento 

desaparecer por lo alto de la cuesta. 

 

- A ver Tomás ¿Me estas diciendo que has visto un platillo volante?, Así se les 

llamaba entonces cuando veíamos cruzar el cielo la panza brillante de los 

primeros aviones a reacción. 

 

- Yo no he dicho que fuera un platillo volante porque entre otras cosas yo no se 

como son…, Nunca he visto ninguno, solo se que era esférico como un globo…, 

Te he dicho lo que yo vi, y no tienes que desconfiar de mí que yo también me he 

creído lo vuestro aunque no lo vi, además te lo juro por lo que quieras,... ¡Qué se 

me queme la colección del Guerrero del Antifaz si miento! 
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La verdad es que conociendo el apego de Tomás a sus tebeos eso eran palabras 

mayores y seguro que no mentía aunque bien podría tratarse de una impresión en 

la retina causada por el fogonazo del relámpago. 

 

Pero al día siguiente cuando acompañé a mi madre a comprar la leche al corral del 

pastor de cabras situado en lo alto de la cuesta, este nos comentó que el día 

anterior había visto un relámpago seguido de un trueno y al mirar al cielo vio una 

bola amarilla cruzar el cielo en dirección a Valencia a gran velocidad, era evidente 

que Tomás había dicho la verdad. 

 

- ¡Estos americanos..., cualquier día la van a armar!, Fue todo su comentario a lo 

que había presenciado. 

 

Pero ahí no acabó la cosa ya que unos días mas tarde cayó un chaparrón y salimos 

al monte a buscar caracoles. Ya de vuelta con la bolsa llena nos sorprendió de 

nuevo la lluvia y nos refugiamos en la caseta del peón caminero que cuidaba la 

carretera, y este nos contó que días antes había visto caer una bola de fuego y que 

después de una explosión se convirtió en una bola gris que vino directo hacia la 

mismísima carretera. 

 

- Me quedé petrificado, continuó diciendo, creí que se iba a estrellar contra la 

caseta, pero poco antes de llegar giró bruscamente y se dirigió al Norte 

perdiéndose por detrás de Puig campana, parecía metálico y brillaba como la plata 

pulida, fue algo alucinante, pero no podría afirmar de que se trataba. 

 

El puzzle iba encajando sus piezas, pero faltaban las más importantes para poder 

comprender aquel inexplicable suceso. 
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La cosa no terminó ahí ya que una semana más tarde el carnicero del pueblo subió 

a La Nucía a por embutidos, cuya elaboración gozaba de cierto prestigio en la 

comarca, y a su regreso contó que allí varias personas habían visto un platillo 

volante que paso a gran velocidad muy cerca del suelo y que se dirigió hacia 

Sierra Aitana donde desapareció entre un gran fogonazo. 

 

Por supuesto que todo el mundo pensó que todo ello estaba relacionado con la 

construcción de la base americana en Sierra Aitana y que el suceso estaba 

íntimamente ligado a los rumores sobre que aviones a reacción americanos habían 

interceptado a un avión espía ruso y lo habían obligado a aterrizar y que 

posiblemente se habría estrellado dado que la pista aun no estaba terminada. 

 

Así que por el momento aquello quedó en una anécdota aunque en realidad 

quedaban muchos cabos sueltos que no encajaban en esta historia, porque si bien 

lo visto pudiese ser el fuselaje de algún tipo de objeto volador, ¿Por qué nadie vio 

a los aviones Americanos?, y ¿Por qué nadie vio restos del accidente? Siendo que 

centenares de operarios trabajaban en la zona y son muchas las personas que por 

una u otra razón merodean por los alrededores, cazadores, recolectores de esparto, 

monteros y guardias civiles rurales. 

 

En aquellos momentos todo el mundo dio por buena la versión popular y no era 

tarea para unos niños despejar todas estas incógnitas. 

 

Pero el problema surgió dos semanas después cuando el tío Pascual, bajó al 

pueblo a vender sus productos, queso, mantequilla, miel, embutidos tocino salado 

y hierbas silvestres. 
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El tío Pascual vivía en una masía en la ladera de Sierra Aitana donde tenía un gran 

corral con cabras, ovejas, cerdos, y demás animales de corral, también tenía varias 

colmenas de las que extraían miel.  

 

El y su mujer, no tenían hijos, elaboraban los productos mencionados, recogían 

las hierbas del monte y cargándolos en las alforjas de un burro iba a venderlos por 

los pueblos cercanos. 

 

Luego con la recaudación de la venta compraba provisiones y otros productos y si 

le sobraba dinero lo guardaba en el banco, pues sabía que si volvía a casa con el 

no tardarían mucho tiempo en asaltarle para robarle, pero sin dinero en casa 

evitaba esta tentación además en la masía no lo necesitaba. 

 

El tío Pascual se guiaba por las estaciones pero desconocía el día a día en que 

vivía, por lo que si no bajaba al pueblo en día de mercadillo recorría las casas 

puerta a puerta ofreciendo sus productos. 

 

 

Y esto es lo que ocurrió en esta 

ocasión, era Martes cuando bajó y lo 

hizo acompañado de una extraña 

criatura, tenía la estatura de un niño 

pero sus facciones eran muy raras, 

parecía un enano y además su cara no 

es que fuera fea, era tan distinta a la 

nuestra que la primera impresión era 

de repulsa y a pesar de que cubría su 

cabeza con una capucha la gente se 

sobrecogía al verle. 
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Cuando llegó a nuestra casa estábamos Pepet y yo jugando en el patio y al ver 

acercarse aquel niño tan feo, vestido con traje y con andares de pato mareado no 

pudimos contener unos comentarios burlones. 

 

El niño se dio cuenta de nuestras risas y nos miró de una forma tan extraña que 

nos asustamos y quisimos salir corriendo para escondernos en casa pero por más 

que intentamos correr no conseguimos movernos, estábamos paralizados e 

inmediatamente empezamos a insultarnos de tal forma que la pelea cuerpo a 

cuerpo fue inevitable. 

 

Cuando salió mi madre al patio lo primero que hizo fue separarnos y luego al 

dirigirse hacia el tío Pascual y ver a aquella rara criatura le dijo que no necesitaba 

nada y nos metió en casa cerrando la puerta tras de sí, y esto no era normal porque 

en el pueblo las puertas no se cerraban más que por las noches. 

 

Luego supimos que aquel día el tío Pascual no tuvo ningún éxito con la venta de 

sus productos y estaba claro que la causa era la su extraño acompañante porque 

tan sólo la tía Angela, doña Engracia y doña Vicenta que no ven tres en un burro 

le compraron algo. 

 

El hecho fue muy comentado en el pueblo y como todo el mundo pensaba que el 

tío Pascual no tenía hijos pensaron en la posibilidad de un hijo con 

malformaciones congénitas que hubiesen tenido oculto hasta la fecha. 

 

Como por aquellas fechas, año 1.950, todos estaban pendientes del fin del mundo 

pronosticado por los agoreros de turno, los comentarios sobre unos hechos tan 

singulares apenas si duraron un par de días y todas las murmuraciones solo se 

referían ala fealdad del acompañante 
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Pero la historia no había terminado 

porque el siguiente Jueves alguien vio 

llegar dos solitarias mulas cargadas de 

género hasta los topes por el camino de 

la sierra, parecía que alguien llevaba 

las riendas de ambas guiándolas por el 

sendero sin embargo no vieron a nadie 

 

Mas tarde las dos mulas estaban en la entrada del “mercadillo” con el tío Pascual 

vociferando sus productos y lo más increíble era que la gente se amontonaba a su 

alrededor para comprar. 

 

Sentado encima de uno de los burros estaba el hombrecillo con la vista fija 

perdida en el horizonte sin pestañear ni mover un sólo músculo, hasta que en 

menos de dos horas vendieron todo el género y después de abastecerse de lo 

necesario e ingresar el dinero sobrante en el banco volvieron a la Masía. 

 

Hasta aquí podría ser que todo fuera normal y la reacción de la gente fuera en 

desagravio de su reacción de la visita anterior y una especie de compensación por 

el infortunio de que su único hijo fuera tan deforme. 

 

Pero analizando fríamente lo ocurrido todo se convierte en un galimatías sin pies 

ni cabeza, en primer lugar ¿Por qué después del fracaso de unos días antes aparece 

el Jueves con dos animales cargados de mercancías?..., ¿Qué hacía aquel 

hombrecillo en lo alto del burro como una estatua de mármol en vez de ayudar a 

su padre?..., ¿Porqué ningún establecimiento quiso cobrarle los productos que 

adquirió?..., y por fin ¿Qué pasó con los  productos que adquirió la gente del 

pueblo?, En realidad todas las preguntas quedaron sin respuestas convincentes 
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Porque en este último punto hubo una sorprendente coincidencia en el sentido que 

todo el mundo compró cosas que no necesitaba, no le servía o simplemente eran 

productos que ellos mismos tenían como el caso de la tía Casilda que compró 

queso fresco cuando tenía un corral con mas de 50 cabras y ella misma lo 

elaboraba para venderlo. 

 

O el caso de don Braulio que tomaba el café con sacarina por su diabetes y 

compró tres tarros de miel, o Magdalena casada de un soldado Marroquí que 

compró varios kilos de embutido cuando en su casa no se comía cerdo y mi propia 

madre que compró mas de un kilo de manteca de cerdo para guisar cuando 

nosotros siempre hemos usado aceite de oliva. 

 

Y doña Esperanza, dueña de la tienda del barrio y mas agarrada que una lapa a la 

roca que ni los buenos días te daba si no le comprabas algo, que no sólo no le 

cobró la harina y el vino que Pascual se llevó sino que además le compró, 

pagando, varios quesos que ni ella ni su marido comían nunca. 

 

En fin que todo lo sucedido aquel día no tenía pies ni cabeza, bueno la verdad es 

que si que los tenía pero pensar en ello daba escalofríos porque todo apuntaba a 

una venganza Satánica por el desprecio anterior a un hombre tan conocido desde 

hacía tantos años por el simple hecho de ir acompañado de su hijo deforme. 

 

El suceso fue la comidilla del pueblo en los días siguientes por lo sucedido, pero 

todo el mundo adujo una razón para su extraño comportamiento ya que nadie 

quería aparecer como un idiota ante sus vecinos, unos dijeron que era un encargo 

de unos parientes, otros que eran para regalar, y la mayoría lo entregó a la 

parroquia para repartir entre los pobres.  
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Y doña Esperanza, ¿Qué explicación dio doña Esperanza?. Ella era más lista que 

el hambre para los negocios y para no perjudicar su reputación, ya que hubo 

testigos presenciales, dijo que no había regalado nada sino que simplemente había 

hecho un trueque y que cogió los quesos porque no le quedaba otra cosa de valor 

y que ya los vendería en la tienda. 

 

 

Todo pareció terminar aquí pero hubo un hecho que enredó más las cosas más si 

cabe, la de un hombre que no estaba nada satisfecho con la explicación de su 

mujer y ese era el señor alcalde, ya que ni en su casa se comía tocino ni tenía 

sentido que un edil regalara tal producto a nadie, por lo que decidió investigar por 

su cuenta y aprovechando una visita a las obras de la base americana se acercó a 

la masía. 

 

La entrevista del Alcalde con el tío Pascual fue de lo más sorprendente, pues este 

juró y perjuró que después de lo sucedido el no había vuelto por el pueblo y 

mucho menos con dos mulas ya que el no él solo tenía un burro, y que supiera no 

existía ninguna mula blanca en todo el contorno. 

 

También dijo que el hombrecillo que le acompañó aquel día se había presentado 

en su casa buscando trabajo porque estaba harto de hacer de atracción de circo, y 

que él lo empleó en el establo pero que nunca le acompañó en sus 

desplazamientos y que una semana mas tarde sin motivo alguno que lo justificara 

desapareció sin dejar rastro ni siquiera cobrar por su trabajo. 

 

- Y ¿Puede usted recordar si ese Jueves entre las ocho y las once de la mañana 

alguien puede justificar que no estuvo en mi pueblo?, Preguntó el alcalde 
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- Perfectamente, el día anterior Miércoles es el día que visito las obras de la base 

americana y por supuesto que me vio todo el mundo, y el Jueves al no bajar a su 

pueblo decidí hasta ir Finestrat y Relleu y las gentes de allí lo pueden atestiguar, 

es más a las diez de la mañana estuve reunido con la comisión de fiestas de 

Finestrat porque querían que les reservara dos chotos para las Fiestas del pueblo 

de este verano. 

 

El Alcalde se quedó muy confuso por lo que estaba sucediendo cuya explicación 

se escapaba a todo raciocinio, por lo que decidió acercarse a la base americana a 

ver si sacaba algo en claro, y allí se reunió con un Coronel de la Fuerza Aérea de 

los Estados Unidos que como hemos sabido bastantes años después le propuso 

que se olvidara del tema ya que todo aquello que estaba sucediendo era parte de 

un experimento de alto secreto del que sólo estaban al corriente los Ministros del 

Ejercito de los dos países. 

 

El Alcalde volvió con la impresión de que con su investigación se podría meter en 

líos que no le convenían por lo que decidió dar carpetazo al asunto y que no se 

hablase más de ello. 

 

Pero aunque poco algo si se dijo, por ejemplo que algunos operarios de la base el 

Sábado siguiente a los hechos vieron por detrás de la sierra resplandor al 

anochecer como la estela de un cohete  perderse en el cielo, por lo que pensaron 

en el anuncio de fiestas de algún pueblo cercano; y en La Nucia vieron cruzar el 

cielo a una estrella errante en dirección a la costa. 

 

No podía tratarse de un meteorito ya que su trayectoria era ascendente y su estela 

uniforme ocupaba todo el cielo, y por su uniformidad y duración tampoco podía 

tratarse de un relámpago. 
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Lo misma que vieron en los 

pueblos de la costa pero lo mas 

curioso es que los que la vieron en 

mi pueblo discrepaban en la 

dirección y que luego ascendió 

hasta perderse tras un fogonazo de 

color amarillo. 

 

A pesar de que había cuatro puntos que nadie supo explicar, todos dieron por 

buena la versión oficial. 

 

Punto 1) 

¿Qué era aquel objeto que estalló sobre nuestras cabezas, recorrió la costa, se 

adentró en tierra y se perdió en la Sierra? 

 

Punto 2) 

¿Quién era aquel misterioso y deforme hombrecillo que apareció junto al tío 

Pascual aquel día por el pueblo?. 

 

Punto 3) 

Si el Tío Pascual estuvo el Jueves en Finestrat y Relleu, cosa que se pudo 

constatar, ¿Cómo pudo al mismo tiempo estar, y no recordarlo, en nuestro 

mercadillo con el hombrecillo, con dos mulas inexistentes y un cargamento de 

productos que si fueron reales? 

 

Punto 4) 

Como conclusión de todo lo anterior ¿Qué clase de poderes tenía aquel 

hombrecillo que obligó a la gente del pueblo a actuar como robots comprando 
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precisamente productos que no necesitaban?, Y lo más increíble es que  

consiguiera que Pepet y yo peleásemos como energúmenos cuando desde muy 

niños jamás habíamos tenido la más leve disputa. 

 

Porque la presencia irreal del tío Pascual el Jueves en el mercadillo podría tratarse 

de una simple caracterización de un comediante, cosa fácil de conseguir para el 

hombrecillo si como dijo trabajó en un circo ambulante como atracción. Los 

magos con sus trucos de hipnosis colectiva pudieron hacer el resto 

 

Y lo de las mulas y el género es otro punto que no tiene mayor misterio que el 

tiempo record en que lo consiguió, pero lo demás requería otra explicación. 

 

Pero como yo siempre he sido escéptico con respecto a los temas de 

extraterrestres, hice lo que todo el mundo, olvidarme del asunto. 

 

Mi amigo Jaime dejó los estudios en la enseñanza primaria, sin embargo tenía una 

mente preclara que ya en su infancia daba muestras de un agudísimo ingenio. A 

pesar de la carencia de formación básica y por suerte para él pudo desarrollarlo en 

su profesión en la que consiguió éxitos rotundos. 

 

Comentario aparte, Jaime siempre había tenido la fantasía de que algún día los 

marcianos nos visitarían y que él sería uno de sus primeros contactos por lo que 

sin decir nada a nadie siguió investigando en secreto por su cuenta. 

 

En el verano de 1.956, cuando ya nadie se acordaba de nada, al día siguiente de 

llegar al pueblo para disfrutar de mis vacaciones, yo había emigrado a Andalucía 

tres años antes, Jaime se presentó en casa de mi abuela y me dijo que tenía que 
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contarme algo realmente sorprendente, pero no me dijo de que se trataba y me 

dejó tan integrado que quedamos en su casa para el día siguiente. 

 

Una vez en su habitación abrió el armario ropero y del fondo del cajón sacó un 

montón de papeles, salimos a la terraza y los extendió sobre una mesa. La 

narración comenzó sobre un plano topográfico de la comarca que le habían 

“facilitado” los Técnicos que un año antes habían realizado el censo catastral del 

territorio. 

 

Sobre el plano había trazado dos líneas, una de color rojo y otra de color verde, y 

señalándolas dijo: 

 

- Esta roja es la trayectoria que siguió la bola que nosotros vimos mientras 

jugábamos a pelota-mano, según lo que Tomás, el peón caminero y los vecinos de 

La Nucia vieron, y la verde es el rastro de aquel fogonazo que vieron los obreros 

de la base americana y las estrella errante que se vio en la costa. 

 

- En principio no parecían tener nada en común, continuó diciendo, pero nosotros 

vimos la bola aproximadamente a las cuatro de la tarde, y el fogonazo y las 

estrellas errantes se vieron al anochecer. 

 

- Le he preguntado a don Juan, el profesor de Física, y me ha dicho que en esa 

diferencia de tiempo nuestra visión del firmamento a realizado un giro de unos 

setenta grados. 

 

Jaime levantó la cabeza y me miró con un signo de interrogación, pero yo levanté 

los hombros en señal de ignorancia. 

 



VIVENCIAS 

GINES RAMIS 

10

3 
- No pretenderás que en unos segundos saque la misma conclusión que tu has 

estado madurando durante siete largos años, ¿Crees que soy Dios? le contesté. 

 

- Tienes razón pero estoy tan nervioso que creo que quiero llegar al final sin 

explicar todos los pasos, pero es que la conclusión es algo sorprendente. 

 

Y mientras decía esto sacó una serie de folios con otros dibujos en los que la raya 

verde se iba acercando poco a poco hasta la roja. 

 

- Verás he ido paso a paso para asegurarme y en cada uno de estos folios he 

cogido el trazo verde como si se tratase de una sola pieza y manteniendo fijo el 

extremo situado en Sierra Aitana he ido girando la punta la distancia que 

correspondería a cinco grados reales. 

 

Después de decir esto fue mostrándome los folios uno a uno hasta llegar a uno en 

el que marcaba en un extremo la cifra de 70º y en el que las dos líneas estaban 

prácticamente superpuestas y entonces añadió. 

 

- si consideramos que entre la hora del supuesto aterrizaje y la del también 

supuesto despegue la tierra había rotado 71º las dos líneas coinciden exactamente 

en todo su recorrido. 

 

En un principio no supe que responder acababa de enterarme de algo realmente 

sorprendente y que no admitía otro supuesto que no fuese el de que se trataba de 

dos secuencias de vuelo perfectamente programadas, resultaría imposible que el 

azar realizase tal composición. 
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Pero lo más sorprendente era el conocimiento de trigonometría y cartografía de la 

que estaba haciendo gala conociendo sus limitaciones en los estudios, lo cual 

demostraba que se había tomado el asunto muy en serio. 

 

Me senté un poco aturdido, pero Pepet continuó con las sorpresas, me enseñó un 

dibujo que parecía el perfecto retrato del hombrecillo y dijo. 

 

- Lo realizó un dibujante Americano que trabaja en la base de Aitana el día que el 

hombrecillo acompañó al tío Pascual para vender sus productos, y esto otro, 

continuó, es una fotografía que realizó otro militar americano y como puedes 

apreciar en ella se ve al dibujante al fondo y un primer plano del tío Pascual pero 

en el sitio donde se supone que debía estar el hombrecillo no hay nada y eso que 

el autor afirma que los retrató a los dos juntos. 

 

Ya empezaba a tener claro las conclusiones de Jaime en su investigación a lo 

largo de estos años pero todavía me quedaban mas cosas por ver. 

 

 

- Estas tres fotos las hizo Tito el 

fotógrafo oficial del pueblo, me dijo 

mostrándome un sobre, estaba en el 

mercadillo por ser el primer día en su 

nueva ubicación, como puedes ver está 

el tío Pascual al lado de las mulas  

pero el hombrecillo no aparece por 

ningún lado  

 

Tomo un respiro se sentó y continuó. 
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 Yo no lo vi aquel día pero todo el que acudió al “mercadillo” sabe que 

permaneció todo el tiempo sentado sobre las mulas quieto como una estatua. 

 

- Y por fin esta otra se hizo en Finestrat y en el hueco que hay entre edil de fiestas 

y el tío Pascual estaba el hombrecillo y tampoco salió en la foto; y lo más 

increíble de todo es que al enseñar el dibujo del hombrecillo por los diversos 

pueblos en los que estuvo nadie le reconoció y en cada uno de ellos me daban una 

descripción diferente de su físico. 

 

Después de una pausa continuamos examinando la documentación que había 

acumulado en todos estos años, era evidente que en el futuro Jaime debería acabar 

trabajando para alguna agencia de investigación de la índole que sea pero si 

hubiera una que abarcara es estudio OVNI esa seria su preferida, sin embargo su 

destino fue por otros derroteros. 

 

Finalmente me atreví a preguntar cómo había conseguido reunir toda aquella 

documentación. 

 

- La mayoría de ella es reciente y la conseguí en la visita a la Base Americana el 

día de visita de "Puertas abiertas" de todos los años, con la colaboración de mi tío 

Luis, una garrafita de mistela y una bandeja de pasteles borrachos. 

 

- El resto no te lo voy a decir porque es posible que en futuro próximo pueda tener 

consecuencias negativas para mi y no quiero involucrar a nadie más, aunque en 

realidad no creo que echen a faltar nada puesto que tenías que ver la cantidad de 

documentación que tienen allí guardada con relación a los OVNI. 

 

Finalmente añadió: 
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- Mi opinión final es que aquello que vimos no era ni más ni menos que un OVNI 

que voló y aterrizó con un itinerario perfectamente definido, el mismo que utilizó 

cuando volvió a marchar, pero no tengo pruebas en relación a que pudiera tratarse 

de algún artilugio terráqueo de avanzada tecnología o una nave de exploración 

procedente de otros mundos. 

 

- En cuanto al Hombrecillo el misterio es muchísimo mayor, o damos por hecho 

que se trata de un ser no humano, y aquí caben todas las posibilidades hasta la 

robótica, o de los contrarío es un perfecto montaje en el que están implicadas 

muchísimas personas y en este último caso seria impensable mantener el secreto 

tanto tiempo. 

 

Tomó un respiro y dijo: 

 

- Mi opinión personal e intransferible es que se trataba de un OVNI tripulado, 

pero no comentes nada de esto con nadie porque solo lo conocemos tú y yo y si se 

te escapara algo no dudaría en dejarte por embustero. 

 

Jamás hasta hoy he vuelto a hablar de este tema, incluso con el mismo Pepet esa 

fue la última vez que hablamos sobre el suceso acaecido seis años atrás. 

 

Salvo las deducciones de Jaime yo solo fui protagonista del fogonazo durante la 

partida de pelota y la pelea con Pepet tras la primera visión del hombrecillo. 

 

Las demás versiones están perfectamente contrastadas y la versión del Alcade se 

supo veinte años después cuando retirado de la vida pública la contó pensando 

que con el tiempo transcurrido ya no podía perjudicarle. 
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En 1.991 Estados Unidos desclasifico algunos documento de su dossier secreto 

UFO y entre ellos había dos que hacían referencia a este suceso, uno el del 

comandante de la base y otro el del Ingeniero civil director de la obra. 

 

El primero después de decenas de folios resumió el incidente como la caida contra 

el suelo de un avión espía no tripulada de origen terrestre porque los restos 

recogidos eran todos materiales de nuestro planeta. 

 

Resulta inexplicable que una explosión a menos de dos kilómetros de la base 

cinco de varios pueblos no fuese escuchada por nadie y menos aun que una 

semana después el aparato se recomponga y vuelva a despegar. 

 

El informe del Ingeniero es más practico, alega que los pocos testigos del suceso 

vieron un trazo de fuego en el cielo que desapareció detrás de la sierra. Su 

explicación era atribuida a un globo sonda que debió ascenderse y se consumió 

antes de llegar al suelo de ahí el hecho de que no se encontrase resto alguno. 

 

Ni uno ni otro hacen mención a lo que acaeció una semana después y la diferencia 

de criterios pudo deberse a que los militares y los civiles de la base no tenían 

contacto alguno entre sí, lo hacían a través de un jefe de operaciones de la CIA. 

 

Lo más extraño es que si los Estados Unidos desclasificaron el suceso hace quince 

años porque el Estado español lo mantiene todavía en secreto a no ser porque sabe 

que no puede falsearse la realidad ya que son muchos y de mucha credibilidad los 

testigos del suceso que aun podrían desmentirle. 
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LA PAREJA DEL BARRANCO 

 

 

Creo firmemente que esta historia tiene su origen en una primera anécdota real 

que al pasar de boca en boca la maledicencia popular la ha convertido en una 

vivencia que ha perdurado en el tiempo a pesar que muy pronto hubo una 

comunicado oficial que aclaraba el origen de la leyenda. 

 

Lo que ocurre es que como siempre el pueblo cree que dichos comunicados sólo 

persiguen ocultar la verdad por motivos de conveniencia y muchas veces su efecto 

es lo contrario que se pretendía ya que a partir de ese momento las beatas del 

pueblo con sus murmuraciones se encargaron de que todo el mundo quedara 

convencido de la veracidad de la leyenda de "la pareja del barranco". 
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La carretera nacional que une Alicante 

con Valencia tiene en su inicio un 

tramo que antaño tenía un trazado 

tortuoso con peligrosas curvas 

vadeadas de profundos barrancos. 

Todas estas curvas las había bautizado 

el populacho con nombres que 

guardaban una estrecha relación con 

algún hecho ocurrido en ellas 

regularmente un accidente. 

 

Esta en concreto, en la que ocurrieron los hechos, tenía varios calificativos, uno 

por cada pueblo de los alrededores, curva de la muerte, curva del diablo, barranco 

despeñacarros, y otros nombres que ahora mismo no consigo recordar, pero 

concretamente en mi pueblo se le conocía como "la curva del barranco". 

 

Al terminar la guerra civil la mayoría 

de  los escasos vehículos a motor que 

circulaban lo hacían con gasógeno 

como combustible, procedente de 

quemar carbón y residuos orgánicos en 

unos pequeños hornos situados en la 

parte trasera de la cabina. 
 

 

Pero al principio en los pueblos pequeños los transportistas no disponían este tipo 

de vehículo y se algunos afortunados lo poseían lo utilizaban para su propio 

servicio o transporte general 
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Para el transporte de los pequeños 

encargos y paquetería en general era 

corriente el uso de carros con caballos 

entre pueblos y la capital u otros 

pueblos cercanos y en cada uno de 

ellos existía una empresa familiar a la 

que se denominaba "El Ordinario".. 

 

 

Lo llamaban así por el hecho de que los vecinos realizaban sus órdenes de compra 

para adquirir productos de la capital u otro pueblo vecino y el se los traía al día 

siguiente utilizando carretas cubiertas como medio de transporte para desplazarse 

Como el trayecto duraba entre cuatro y cinco horas  el correo partía de madrugada 

para empezar a primera hora con la recogida. 

 

Casi todas estas empresas estaban ubicadas muy cerca de la centralita de teléfonos 

desde donde se anticipaban los pedidos para ganar el mayor tiempo posible en la 

recogida de mercancías al día siguiente y poder tener lista la tarea lo antes posible 

para iniciar el regreso, sobre todo en invierno donde los días son mas cortos. 

 

Uno de estos puestos de la comarca se hallaba a las afueras de Jijona, en una venta 

regentada por doña Remedios, de ascendencia andaluza que llegó a estos lares con 

sus dos hijos pequeños para trabajar en el campo y salir de la miseria en la que 

había quedado después de la muerte de su esposo en la guerra. 

 

Llegaron en plena primavera y hasta Noviembre no tuvieron problema con el 

alojamiento, pues como otras muchas familias de trabajadores del campo que se 

dedicaban a la recogida de cosechas les servía la sobra de cualquier árbol 
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frondoso o el refugio de un puente, al abrigo de los cuales construían su refugio 

con ramas de adelfas y alguna manta 

 

Pero llegó otoño y por las noches   

empezó a refrescar, así que  tuvieron 

que buscar un refugio mas abrigado 

que les guarneciese del frio y la 

humedad y lo encontraron en un 

caserón semiderruido situado a las 

afueras del pueblo al borde del camino. 

 

Por allí pasaba mucha gente y sería una buena idea ofrecer a los caminantes 

algunas viandas y un poco de vino. La idea dio sus frutos y no había viajero que 

pasara por allí y no se detuviera a tomar un tentempié y un trago de vino. 

 

Pronto se dieron cuenta de que aquel viejo caserón no reunía condiciones 

adecuadas para que en un futuro se convirtiera en un lugar apropiado para el 

descanso de los viajeros. 

 

Doña Remedios y su familia se dedicaron a acondicionar aquellas cuatro paredes 

semiderruidas para que por lo menos sirvieran de refugio contra la intemperie 

 

 

En pocos años el caserón había 

cambiado por completo su fisonomía 

y se había convertido en una venta 

con parada y fonda para los viajeros, 

pero el aprovisionamiento empezó a 

convertirse en un verdadero 

problema. 
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Así que doña Remedios se hizo con un 

carro, un caballo y dos burros y con ello 

empezó a autoabastecerse, además, a 

parte de sus propias necesidades, 

aprovechaba para acarrear otras 

mercancías bajo encargo por los pueblos 

de la comarca. De esta forma consiguió 

un doble propósito para la economía 

familiar 
 

 

Esto trajo consigo opiniones encontradas entre sus vecinos, unos la veían con 

buenos ojos ya que les solucionaba muchos problemas, en cambio a otros les 

corroía la envidia al ver que aquella señora que vivió gracias a ellos en los 

primeros años ahora había prosperado de esa forma. 

 

Todo esto que parece anecdotario tiene que mucho que ver para comprender el 

resto de esta historia. 

 

Por su trabajo Doña Remedios conocía la carretera a la perfección y su caballo 

mucho mejor y no fue una ni dos las veces que la habían visto dormida en su carro 

mientras el caballo hacía su recorrido, y esta fue seguramente su perdición en la 

curva del barranco. 

 

Días atrás había llovido intensamente y la torrentera bajó con fuerza en ese punto, 

por lo que la orilla de la carretera en el lado del precipicio se descarnó arrollada 

por la fuerza de la corriente y en el lado opuesto se depositaron algunas piedras y 

tierra por el mismo motivo. Por este motivo los vehículos tenían que circular con 
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mucha precaución en ese punto esquivando la tierra y rocas, y acercándose al 

borde descarnado. 

 

Esto en si no tenía mayor peligro si se circulaba a poca velocidad porque quedaba 

suficiente espacio entre ambos obstáculos como para que un coche pudiera 

maniobrar sin dificultad. 

 

Pero el carro de doña Remedios era más ancho que un coche y seguramente ella 

ajena al peligro iría dormida. El caballo con sus orejeras que le impedían la visión 

lateral siguió el camino de siempre y muy posiblemente la rueda exterior pasó por 

el descarnado perdiendo apoyo y arrastrando al carro al precipicio. 

 

Como los recorridos de doña Remedios duraban entre tres y cuatro días nadie la 

echó en falta, pero al quinto día empezó la búsqueda por parte de sus hijos. Para 

ese día los peones camineros ya había despejado la carretera y el carro quedó 

oculto a la vista en el fondo del barranco. 

 

En un principio se pensó en un asalto de los grupos del Maquis que se escondían 

por la sierra, pero pronto se descartó porque no aparecían vestigios del carro y era 

imposible llevarse a su refugio semejante trasto. 

 

 

Cuatro días después un pastor encontró 

el carro en el fondo del barranco junto a 

la mercancía y el cadáver de la señora 

Remedios, que pese a llevar 

supuestamente nueve días muerta su 

cuerpo se encontraba en buen estado sin 

descomponerse. 
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El día de la desaparición de la señora 

Remedios pasó por el lugar el 

recadero de Villajoyosa, que debido a 

las circunstancias bajó del carro y 

pasó la curva a pie con las riendas del 

caballo en la mano para sortear loa 

desperfectos ocasionados por el agua 

y le pareció oír voces confusas en el 

fondo del barranco pero aunque se 

asomó no vio nada. 

 

 

En los días posteriores a la desaparición fueron varias las personas  que creyeron 

oír voces de mujer en el barranco incluso las oyeron los pasajeros del coche de 

línea entre Alicante y Benidorm, que en ese punto bajaban del vehículo mientras 

cruzaba el tramo accidentado. En realidad todo el mundo que pasaba por allí decía 

oír las voces, yo creo que realmente algunos las oyeron pero estoy seguro que la 

mayoría lo aseguraba para no ser menos que los demás. 

 

Cuando Forense dijo que doña Remedios llevaba muerta menos de 48 horas todo 

pareció tener una explicación razonable, ella no murió el día del accidente y las 

voces que se oían eran suyas pidiendo ayuda, y entre lo profundo del barranco el 

eco y su debilidad fueron la causa de que parecieran voces de ultratumba. 

 

De todas formas el populacho no estaba dispuesto a perder tan fácilmente una 

vivencia de ultratumba tan interesante y empezaron las elucubraciones ya que la 

versión del forense solo se supo en el entorno familiar porque la difusión de las 

efemérides en aquellos tiempos no contaban con medios para llegar a todos lo 
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rincones y cuando lo hacían era de boca en boca con la consiguientes 

deformaciones de las aportaciones particulares. 

 

Por si esto fuera poco un suceso vino a 

echar más leña al fuego, porque al día 

siguiente del rescate del cuerpo de 

doña Remedios un arriero que paso por 

el barranco aseguró que oyó voces en 

el mismo sitio y volvió a repetirse la 

película en las que decenas de 

personas dijeron haberlas oído en los 

dos días después. 
 

 

Y digo en los dos días porque al tercero la Guardia Civil empezó a buscar en el 

fondo del barranco, porque entre las mercancías recuperadas se encontraron 

pertenencias de una persona desaparecida el mismo día del accidente. 

 

Esa misma tarde encontraron a esa persona oculta a la vista por unos arbustos muy 

cerca del lugar donde había aparecido doña Remedios. Era un hombre de unos 50 

años que aunque en estado de coma aun estaba vivo, después de 10 días su 

aspecto era calamitoso con señales evidentes de haberse arrastrado reptando ya 

que tenía las piernas y los brazos rotos y debió sobrevivir por no tener heridas 

abiertas y apenas si había perdido sangre. 

 

Fue trasladado inmediatamente a un hospital pero en aquellos tiempos la medicina 

no disponía de medios para recuperar aquel comatoso cuerpo y tres días después 

pasó a mejor vida. 
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Su agonía en el fondo del barranco 

duró diez días y debió de ser muy 

dolorosa porque había huellas de que 

se había arrastrado hasta pequeñas 

charcas donde bebió agua sucia y se 

alimentó de hojas de vegetales 

comestibles que crecen en sus 

cercanías como cardos, acelgas 

silvestres y otras hierbas que en 

aquella época eran muy corrientes en 

las ensaladas caseras. 

 

A esta persona pertenecían con toda seguridad las voces oídas después de 

encontrar a doña Remedios, que en sus momentos de conciencia trataba de pedir 

socorro o simplemente se lamentaba porque algunos de los que las oyeron eran 

caminantes que pasaban muy cerca de donde él se encontraba. 

 

La segunda víctima era el tío Gregorio, un vecino de El Campello al que 

seguramente sorprendió la lluvia camino de su casa y  que doña Remedios ofreció 

refugio en su carro.  

 

El tío Gregorio no pudo esclarecer de primera mano lo ocurrido porque murió tres 

días después sin recobrar el conocimiento, pero visto lo visto lo sucedido estaba 

claro, doña Remedios viaja con su carro bajo la lluvia en dirección a El Campello 

cuando ve en la cuneta al tío Gregorio, al que seguramente no conoce de nada, y 

le ofrece cobijo en su carro. 
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Pero entonces ¿Por qué la leyenda de "la pareja del barranco" creció tanto y se 

prolongó en el tiempo tantos años?. 

Hoy todo esta historia se ve desde otra 

perspectiva, pero retrocedamos a los años 

40 para los hombres existe el fútbol pero 

las mujeres se refugian en la murmuración 

unas en su sano concepto y otras para 

despellejar al prójimo y esto no sólo 

ocurría en España sino en todo el litoral 

Mediterráneo de Europa.  

 

Por extraño que parezca la mayoría de las mujeres de este grupo se decían 

católicas practicantes que no faltaban a la Santa Misa ni un sólo Domingo ni 

festivo, aunque el fin primordial de este acto era solo y exclusivamente hacerse 

ver en la Iglesia por las fuerzas vivas de la ciudad, porque en realidad lo que 

realmente les interesaba era el contacto con otras beatas de lengua viperina para 

intercambiar los partes chismosos de la semana, la mayoría de ellos sino 

inventados en su totalidad cuanto menos deformados a su conveniencia. 

 

Por esto a pesar de que lo sucedido quedó totalmente aclarado como un accidente 

agravado por la fatalidad estos grupos de mujeres se lanzaron sobre el caso como 

un grupo de víboras sobre su presa para inyectar su mortal veneno, y en este 

contexto lo primero que se les ocurrió fue inventar una supuesta relación extra 

matrimonial del tío Gregorio con doña Remedios. 

 

Realmente el disparate era de matrícula de honor pero no tardó en encontrar su 

caldo de cultivo entre esta chusma y cada una de ellas añadía algo de su cosecha 

particular, por supuesto imaginaciones de mentes retorcidas, hasta el punto que se 
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habían acumulaban tal cantidad de detalles que mucha gente que había dado por 

cerrado el caso empezó a creer en las murmuraciones. 

La realidad es que era prácticamente imposible que doña Remedios conociera al 

tío Gregorio, porque este trabajaba de sol a sol todos los días del año en el campo, 

por lo tanto que coincidieran en la carretera a esa hora solo pudo deberse a la 

lluvia que cayó aquel día y que adelantó la vuelta a casa de el tío Gregorio. 

 

Por otra parte ¿Porque iba a buscar doña Remedios un lío tan complicado cuando 

a diario pasaban por la venta varios hombres con los que podría relacionarse sin 

más complicaciones?. 

 

Pero la verdad es que durante los siguientes años fueron muchas las personas que 

al pasar por el fondo del barranco creyeron oír los lamentos de la pareja cuando en 

realidad no eran mas que los ruidos producidos por el viento al reflejarse en los 

recovecos de las rocas o al pasar entre las ramas de los pinos y matojos, ruidos 

que si estás predispuesto pueden parecer voces de ultratumba. 

 

Todo ello contribuyó a crear la leyenda de "la pareja del barranco", que 

muertas en circunstancias pecaminosas pedían perdón por sus pecados desde el 

más allá para no arder en el fuego del infierno. 

 

Con el tiempo el grupo de beatas chismosas se fue reduciendo por causas 

naturales y con ello la leyenda perdió fuerza y se fue difuminando, yo viví lo que 

quizás fue el último de sus coletazos. 

 

Junto a la casa de mi novia vivía un taxista con el que nos unía una gran amistad y 

un día del verano de 1.962 me pidió que le acompañara a Alicante donde iba a 
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llevar a una anciana y su hija para una revisión médica y así se entretendría 

conmigo durante la espera. 

 

Cuando subimos al coche me di cuenta que la anciana en cuestión era ni más ni 

menos que el alma mater del clan de las murmuradoras que a sus 93 años todavía 

gozaba de una aparente buena salud. 

 

En el camino de vuelta, cuando ya no había prisa por llegar a ninguna parte, al 

llegar a la curva del diablo, como así se la llamaba en el pueblo, la anciana pidió 

al chofer que para el taxi y se bajó acercándose al precipicio.  

 

Allí estuvo escudriñando el fondo del mismo y colocando sus manos en un oído 

en forma de pantalla auditiva las orientó hacia el fondo del barranco y así estuvo 

unos minutos dirigiéndolas hacia todos los ángulos hasta recorrer todas los 

rincones  del abismo. 

ç 

Finalmente se volvió hacia nosotros y dirigiéndose a su hija le dijo: 

 

- Yo estoy algo vieja y mi oído ya no es el de antes, acércate tu Rosa, que así se 

llamaba su hija, a ver si oyes algunas voces como lamentos de espíritus. 

 

Rosa la obedeció se acercó al borde de la carretera con mucha más precaución que 

su madre y al cabo de unos momentos confirmó que tampoco ella oía nada. 

 

- La verdad es que hace tiempo que nadie hoye sus lamentos, dijo la anciana, 

seguramente Dios ya les habrá perdonado o los habrá mandado de cabeza a los 

infiernos para toda la eternidad. 
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¡Dios mío!, Casi no podía creer lo que estaba oyendo, después de mas de 20 años 

aquella señora todavía seguía en sus trece. 

 

En ese mismo instante comprendí donde residía la fuerza de las leyendas y era que 

sus creadores aunque sabían que solo eran imaginaciones carentes de fundamentos 

reales llegaban a creérselas como si realmente hubieran existido y ellas mismas la 

hubieran contemplado de principio a fin. 

 

Por suerte La madre de doña Rosa murió al año siguiente y con ella la leyenda de 

"La Pareja del Barranco" porque nunca más se ha oído a hablar de ella. 

 

¡Descansen en paz doña Remedios y el tío Gregorio" 
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EL OVNI 

 

Como preámbulo quiero dejar patente que yo siempre he estado convencido de 

que entre los millones de galaxias que existen en el universo y los miles de soles 

en cada una de ellas, la cantidad de planetas es una cifre diabólicamente 

impensable y que solo se puede cuantificar con la palabra “Infinito”. 

 

Sería de locos pensar que la única forma de expresión de la palabra vida sea la 

que existe en este insignificante planeta llamado Tierra. 
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Evidentemente si en nuestro planeta hay miles de manifestaciones distintas de de 

lo que entendemos por forma de naturaleza viviente cuantas más puede existir 

desperdigada por tal cantidad de planetas. 

 

Confirmo mis palabras con la realidad de los últimos descubrimientos científicos 

en el sentido de que se han encontrado restos de bacterias, algunas de ellas vivas , 

en el interior de pequeños meteoritos que lograron franquear la barrera de la 

atmósfera y soportar temperaturas de cientos de grados. 

 

Lo que ocurre es que cuando nos referimos a la vida extraterrestre siempre 

pensamos en nuestras formas físicas y anatómicas, cuando en realidad en nuestro 

mismo planeta han existido desde tiempos remotos diversidad de ellas. 

 

Yo hago una profunda distinción entre OVNI y Platillo Volante, El primero son 

las iniciales de un fenómeno visual, generalmente nocturno, de formas y colores 

diversos que cruza el espacio con todo tipo de supuestos y que casi nunca se ha 

podido identificar con nada conocido. 

 

El segundo tiene alguna similitud con el anterior, evidentemente se trata de un 

Objeto Volador, que casi siempre aparece a plena luz del día, pero siempre 

presenta la misma forma en tres únicas versiones, plato sopero invertido, esférico 

o de huso, y siempre en dimensiones tan reducidas que no son compatible con 

viajes intergalácticos, más bien parecen ser experimentos científicos de origen 

terrestre. 

 

Recordemos en este punto que la entrada en servicio de los aviones de despegue 

vertical estuvo precedida de una avalancha de avistamientos de platillos volantes 

en remotos países de influencia anglosajona. 
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En resumidas cuentas creo firmemente en el fenómeno OVNI pero tengo dudas 

más que razonables sobre los platillos volantes y soy absolutamente esceptico 

sobre sus tripulantes con forma humanoide. 

 

En mi infancia fui testigo de de un avistamiento, mejor dicho de sus efectos 

porque yo solo vi un resplandor y en 1.966 fui protagonista de un avistamiento 

múltiple del fenómeno OVNI.  

 

He dicho que fui protagonista y no espectador porque realmente yo no lo 

presencié sino que lo fotografié pero desgraciadamente fotos y negativos me 

fueron arrebatados por las Autoridades de Marina, pero lo que no pudieron 

arrebatar fue la evidencia ya que muchos pescadores y trabajadores nocturnos 

fueron testigos del acontecimiento. 

 

Pero después de esto estuve completamente seguro de que a la tercera sería la 

vencida y que el destino me estaba dando la oportunidad de que fuera testigo 

presencial de un avistamiento. 

 

Recuerdo que fue en un crudo invierno a finales de 1.974 o principios de 1.975, la 

verdad es que no podría precisar la fecha exacta pero si que eran las ocho y media 

de la mañana de un día gris, húmedo y frío, y que me dirigía a supervisar un 

trabajo en una empresa del polígono industrial de Villalonquejar en Burgos. 

 

Viajaba a bordo de un Austin Vitoria de la época color rojo acompañado por un 

recluta que recogí al repostar en una gasolinera que prestaba el servicio militar en 

Burgos, por la vieja carretera de Orduña. Aunque la temperatura era muy baja y el 

cielo estaba encapotado no nevaba por lo que ascendimos el tortuoso puerto con 
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precaución pero sin otros incidentes que una visibilidad regular, pues aunque no 

había niebla las nubes eran muy bajas. 

 

 

En la base del puerto de Orduña recogí 

a un pasajero que en las inmediaciones  

de la estación del tren estaba haciendo 

autostop. Se trataba de un soldado de 

infantería que había perdido el tren a 

su regreso al cuartel de Burgos, 

después de disfrutar de un permiso de 

fin de semana, donde prestaba el 

servicio militar 

 

Antes de llegar a la cima hay un pequeño tramo de carretera sin desnivel que 

aproveché para parar un momento porque la temperatura del motor había subido 

bastante debido a la lenta ascensión del puerto. Pasados unos minutos y gracias al 

frío reinante la temperatura se estabilizó, encendí el motor y me dispuse a 

reanudar la marcha. 

 

Para incorporarme de nuevo a la circulación miré por el espejo retrovisor por si 

venía otro vehículo, aunque a aquellas horas nadie circulaba por aquella carretera, 

y fue entonces cuando me percaté de detrás de mi a unos treinta metros toda la 

zona estaba bañada por una iluminación que contrastaba con la penumbra que 

tenía por la parte delantera. 

 

Aquel haz de luz no estaba quieto sino que avanzaba lentamente en nuestra 

dirección. En principio pensé que las nubes se estaban abriendo y dejaban paso al 
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sol, pero enseguida pense que aquella hora este estaría prácticamente en el 

horizonte y sus rayos no podían ser el origen de aquella claridad. 

 

Mientras estaba en estos pensamientos la luz estaba encima de nosotros y 

automáticamente apague el motor puse el freno de mano y salimos del coche para 

comprobar la naturaleza de aquel fenómeno. 

 

Ya en el exterior notamos que la temperatura había ascendido y era casi 

primaveral y al mirar al cielo y a pesar de que las nubes eran bajas descubrimos 

que aquella claridad procedía de un objeto plateado muy brillante con la forma del 

fuselaje de un avión pero sin alas que se desplazaba lentamente a unos treinta 

metros de altura sobre nuestras cabezas sin el menor ruido. 

 

La fisonomía de aquel objeto era totalmente lisa sin ningún tipo de costura ni 

señal de abertura alguna y sus dimensiones comparadas con mi vehículo serían de 

unos cuarenta o cincuenta metros de largo y diez o doce de ancho, yo diría que de 

forma tubular afinado en sus extremos pero este detalle es solo una apreciación 

personal ya que el brillo de que despedía no me permitía hacerme una 

composición exacta de su figura a pesar de mi profesión de ingeniero y estar 

familiarizado con el diseño industrial. 

 

Absorto en mi observación no me di cuenta de que mi acompañante me estaba 

haciendo señas semiescondido tras el tronco de un pino en la orilla opuesta de la 

carretera y gesticulando para llamar mi atención sobre mi coche; miré hacia él y 

enseguida comprendí el por qué de su estado de ánimo pues a pesar de que las 

llaves de contacto estaban en mi bolsillo todas las luces del coche se encendían y 

apagaban sin orden ni concierto. 
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Dudé un instante pero enseguida decidí acercarme para comprobar lo que pasaba 

y hasta llegué a pensar que no había desconectado el arranque y que las llaves de 

mi bolsillo fuera el segundo juego que siempre llevaba encima, pero aun así no 

había motivo para aquel baile de luces que se asemejaba más a una sala de fiesta 

en plena ebullición que al alumbrado de un coche. 

 

Por ello antes de acercarme más metí la mano en mi bolsillo y comprobé que los 

dos juegos de llaves estaban en mi poder por lo que me detuve y esperé un 

momento antes de acercarme hasta el coche. 

 

A estas alturas ya habíamos perdido el contacto visual con el objeto y el entorno 

volvía a tener un aspecto normal, bueno menos mi coche que seguía con la 

sinfonía de luces y mi acompañante seguía junto al pino sin articular palabra. 

 

Durante unos segundos estuve observando el parpadeo de las luces del coche y 

llegué a pensar mil cosas, hasta una posible conexión accidental con la instalación 

de radio que había adquirido recientemente porque en determinado momento 

asimilé el baile de luces con los acordes de una melodía. 

 

De repente todas las luces se apagaron y así permanecieron unos segundos por lo 

que me decidí a avanzar hasta el coche, y a punto de abrir la puerta 

simultáneamente arrancó el motor, se encendió la radio, sonó el claxon y se 

pusieron en funcionamiento los limpiaparabrisas; el sobresalto fue mayúsculo y 

retrocedí hasta el pino donde se encontraba mi acompañante. 

 

El espectáculo duró unos pocos minutos o tal vez segundos pero a mi me pareció 

una eternidad y cuando terminó el escándalo volvió el silencio sepulcral en el que 

permanecimos un tiempo que no se cuantificar, y al comprobar que todo parecía 
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haber vuelto a la normalidad me armé de valor, me acerqué al coche y al ver que 

no ocurría nada entré en el y lo puse en marcha. 

 

Poco a poco fui comprobando que todo funcionaba con normalidad, así que hice 

una señal al recluta y continuamos la marcha, quiero aclarar que en todo este 

tiempo ninguno de los dos articuló palabra alguna. 

 

Unos metros más adelante en la cima del puerto me encontré con otro coche 

parado con sus tres ocupantes fuera del vehículo en actitud examinante dando 

vueltas a su alrededor. 

 

Al llegar a su altura bajé la ventanilla y con un movimiento de cabeza les hice una 

pregunta sin palabras que debieron entender perfectamente y que me contestaron 

del mismo modo levantando los hombros sin prestarme mucha atención. 

 

Creo que les había ocurrido lo mismo que a mi pero nadie quería hablar del tema 

por temor a que el oponente tomara a chufla lo ocurrido. Durante largo rato los 

coches con que nos cruzábamos nos hacían señales que yo no comprendía porque 

en mi tablero de control no tenía ninguna señal de que algo anormal estuviera 

ocurriendo. 

 

Finalmente me decidí a para en un bar de carretera para tomar un café y entonces 

comprobé que a pesar de no tener ninguna indicación interior todas las luces 

externas del coche estaban encendidas, así que sin más dejé el coche aparcado y 

en lugar de café pedí una tila doble. 
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Mientras estábamos en el interior del bar nuevamente la radio y el claxon 

volvieron a funcionar solos pero no hice el menor caso porque en el interior del 

bar no había otros clientes. 

 

Mientras desayunábamos llegó otro vehículo con dos pasajeros  que hablaban 

entre ellos en voz baja pero que con algunas frases que pude identificar comprendí 

que también habían sido protagonistas del mismo incidente y  unos diez minutos 

más tarde mis sospechas se confirmaron cuando el claxon y las luces de su 

vehículo empezaron a funcionar solas y ellos no les prestaron atención. 

 

Terminada la parada subimos al vehículo que ya estaba en un estado normal y 

continuamos el viaje, durante el cual continuaban ocurriendo cosas raras con el 

sistema eléctrico porque en varias ocasiones otros conductores nos hicieron 

señales pero ya no paramos hasta la puerta del cuartel de Burgos donde al bajar el 

recluta me dijo que tenía un compañero que trabajaba en la radio local y que podía 

hablar con él para entrevistarnos. 

 

- Si se te ocurre hablar con alguien del tema te dejaré por embustero y diré que te 

habías tomado varios carajillos y que te tome el pelo, y diciendo este arranque y 

me dirigí al trabajo. 

 

Durante toda la mañana con el coche aparcado varias personas vinieron a 

avisarme que me había dejado las luces encendidas o los limpias funcionando. 

 

No es que yo crea que el minúsculo grano de arena que es nuestro planeta en la 

inmensidad del universo sea el único con vida inteligente, por el contrario estoy 

seguro de que existen infinidad de formas de vida en él, pero de ahí a creer que 



VIVENCIAS 

GINES RAMIS 

12

9 
esas inteligencias se estén preocupando por un mundo cuyos ocupantes están 

empeñados en aniquilar hay un abismo. 

 

Por otra parte yo puedo dar crédito a que los avistamientos detectados se traten de 

sondan exploratorias, pero nunca de naves tripuladas porque todas ellas son muy 

pequeñas para que pueda albergar un viaje interestelar y en todos los casos se 

asocia al fenómeno efectos lumínicos por lo que se descarta que viajen a 

velocidades superiores a la luz, condición indispensable para realizar viajes 

interestelares tripulados. 

 

De cualquier forma quiero dejar claro que absorto en mi trabajo no me había 

parado a analizar lo sucedido y después de comer regrese a casa por el mismo 

recorrido, haciendo caso omiso a las señas que me hacía algunos coches que 

circulaban en sentido contrario. 

 

El viaje de regreso lo realicé por la misma ruta ya que las condiciones climáticas 

habían mejorado bastante y el puerto de Barazar presenta a esas horas una 

circulación de vehículos pesados muy densa. 

 

Al llegar a lo alto del puerto de Orduña 

me detuve en el mirador que hay allí y 

estuve observando el panorama en 

busca de algún indicio que explicara lo 

ocurrido por la mañana aunque ni yo 

mismo sabía lo que buscaba. 

Finalmente me fijé en la cima nevada 

de la montaña y observé que unos 

metros antes de la cumbre había una 

especie de camino en la nieve. 
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Tendría unos treinta metros de ancho con algo de nieve en la parte más baja pero 

completamente despejado y mucho más ancho en la cima, donde el verde de la 

vegetación  se apreciaba en todo su esplendor. 

 

Entonces recordé que cuando el objeto pasó por encima de nosotros la 

temperatura subió considerablemente y teniendo en cuenta la altura que llevaba, 

por la cima debió pasar casi rozando la nieve lo cual explicaría la ausencia 

progresiva de la misma en esta zona. 

 

Como no vi más indicios sobre el tema continué el camino a casa y me olvidé del 

asunto, aunque por la tarde-noche los vecinos que conocían mi coche se 

encargaron de recordármelo llamándome por el timbre de la portería 

advirtiéndome que me había dejado las luces encendidas o la radio conectada. 

 

Finalmente decidí bajar y desconectar los bornes de la batería. Al día siguiente lo 

primero que hice fue llevar el coche a un taller que hay en las cercanías del lugar 

donde trabajo para que me revisaran la instalación eléctrica y en una primera 

inspección me dijeron que el líquido de la batería estaba descompuesto, y como 

era Viernes que no usara el coche el fin de semana, que desconectara la batería y 

que se lo llevara el Lunes para cambiarla. 

 

Así lo hice y la sorpresa del Lunes fue mayúscula tanto para mi como para el 

electricista al ver que tras una nueva comprobación que la batería se encontraba 

en perfecto estado y que todo funcionaba correctamente, no obstante me pidió que 

le dejara el coche en observación. 

 

A la mañana siguiente pasé por el taller y lo primero que hizo el oficial fue 

bombardearme a preguntas: 
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- Cuénteme que le ha pasado que me tiene intrigadísimo. 

 

- Que yo sepa no me ha pasado nada anormal, le respondí mintiendo 

 

- No me diga que no le ha pasado nada anormal que todo el sistema eléctrico de su 

coche funciona de forma intermitente y a su libre albedrío, incluso con el contacto 

quitado. 

 

- Eso ya lo sé, por eso se lo he traído para que usted que es un excelente 

profesional en la materia me diga que es lo que le pasa, yo de electricidad solo sé 

que da calambres, volví a mentir porque una de las materias de mi profesión es la 

electricidad. 

 

- Pues siento no poder hacer un diagnóstico, me respondió, porque este caso ni lo 

he estudiado ni lo he presenciado jamás. 

 

Se quedó un momento pensativo y luego continuó diciendo: 

 

- Haga memoria de algo anormal que le haya ocurrido aunque usted no le diera 

importancia, porque tiene que haber alguna causa para ello. 

 

Estuve a punto de relatarle lo sucedido con peros y señales pero vivo en un barrio 

donde todos nos conocemos y donde gozo de una muy buena reputación en mi 

profesión y no quería perder todo ello por este tema así que me inventé algo que le 

pudiera servir de base para encontrar una posible explicación. 

 

- Pues lo siento pero no recuerdo nada que pudiera ser interesante a no ser que en 

Burgos dejé el coche aparcado cerca de un árbol y que durante la mañana se 
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desató una tormenta y un rayo cayó en ese árbol haciéndolo añicos pero el coche 

no sufrió ni un ligero rasguño. 

 

Se quedó pensando un momento y seguidamente cogió un aparato y lo aplicó a los 

cables de la instalación y mientras miraba la esfera de aquel artilugio se rascaba la 

coronilla y ponía cara de asombro, por fin dijo: 

 

- Aunque la causa no está nada clara, o por lo menos a mi no me convence, lo 

cierto es que la instalación está rodeada de un intenso campo electromagnético y 

es posible que con el roce del aire se cree una electricidad estática de tal 

intensidad que ponga en funcionamiento el sistema eléctrico sin intervención de 

interruptores. 

 

Estuvo un momento pensativo y continuó: 

 

- La verdad es que no me creo nada de lo que le he dicho pero algo tengo que 

argumentar para salvaguardar mi reputación, pero como no se trata de nada grave 

utilice el coche lo menos posible en unos días y todo volverá a la normalidad ya 

que estos campos no tengo ni idea de como se originan pero si se que en pocos 

días desaparecen. 

 

Así lo hice  y me quedé muy convencido porque era muy posible por no decir 

seguro que aquel OVNI, (ya que efectivamente se trataba de un Objeto real, era 

Volador y No pude Identificarlo), estuviese rodeado de un potentísimo campo 

electromagnético y que esa fuera la causa de todas las anomalías que sufrió mi 

coche en aquel encuentro. 



VIVENCIAS 

GINES RAMIS 

13

3 

 

Durante algunos días tuve que seguir 

aguantando los caprichos de aquella 

situación y desconectar la batería por 

las noches para que nadie me dijera 

que me había dejado las leces 

encendidas. Finalmente todo volvió a 

la normalidad pero mi mente seguía 

dando vueltas a aquel suceso ya que ni 

siquiera lo comenté con mi familia. 

 

Una semana más tarde de aquel suceso oí en la radio que en la provincia de 

Burgos habían ocurrido una serie de avistamientos de OVNIS y que incluso se 

rumoreaba que los militares estaban investigando el caso. Durante la transmisión 

llamaron a la emisora varias personas que confirmaron los avistamientos y entre 

ellas mi acompañante en el suceso, había faltado a la promesa pero en ningún 

momento mencionó mi nombre, en verdad no lo conocía por que yo no lo dije, 

pero identificó el coche aunque no su matrícula. 

 

Esto me puso en el disparadero y tuve que contar lo sucedido a mi familia, a 

algunos amigos íntimos y al electricista que me atendió, pero todos ellos 

guardaron el secreto durante mucho tiempo. Actualmente son muchas las personas 

que conocen el caso. 
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EL PASTOR 

 

Por increíble que parezca esta historia, que me contó un sobrino del protagonista, 

esta corroborada por un hecho que no admite discusión alguna, la transformación 

de un pastor extremeño nacido a finales del siglo pasado y llamado Gervasio que 

en una de sus salidas a la meseta y a decir de su sobrino en menos de 24 horas 

pasó de ser un completo analfabeto a adquirir una respetable cultura y además 

ciertos poderes de visionario. 

 

Reconozco que soy muy escéptico en estas cuestiones donde se mezclan santos 

con marcianos y demonios, pero es que cuando tienes ante ti una vivencia de este 

calibre no te queda más remedio que admitir que lo que pasó con este hombre no 

pudo estar provocado por causas naturales. 
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Gervasio era un pastor de ovejas que a pesar de su juventud, solo contaba con 29 

años, cuidaba un rebaño con unos cuantos centenares de ovejas propiedad de don 

Miguel, un señorito andaluz, que se recorría las cañadas de media España con sus 

animales, un sobrino de 12 años, Antolín, y dos perros pastores alsacianos como 

ayudantes; también se hacia acompañar por dos burros uno con dos alforjas llenas 

de cántaros para guardar la leche que se encargaba de vender en los pueblos por 

donde pasaban y el otro con dos cestas preparadas para elaborar queso con la 

leche sobrante. 

 

Con los dineros de la venta de estos productos compraba sustento para él, su 

sobrino y los perros para cuando fallara la caza porque el tío Gervasio también 

llevaba una escopeta y un cinturón de cartuchos que le servían para cazar y 
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también para defenderse de los lobos tanto de cuatro como de dos patas y para no 

llevar encima los dineros sobrantes su señorito le tenía marcados varios puntos en 

el camino para que se los entregara a unos amigos. 

 

A pesar de su juventud su experiencia se debía a que empezó en el oficio siendo 

un niño cuando sus padres lo pusieron al servicio de unos pastores para aliviar su 

pobreza, pero su cultura se reducía al conocimiento del trato con el ganado y los 

perros y su analfabetismo era total, aparte de saber rezar el Padrenuestro y el 

Avemaría solo le alcanzaba para los días de la semana y algunos números. 

 

Hasta aquí todo normal pero el meollo de la cuestión empieza en la temporada de 

pastoreo de 1.930,, cuando Gervasio se encamina hacia los campos de la meseta 

en busca de pastos verdes para las ovejas. 

 

 

Los dos primeros meses transcurren 

sin novedad pero cerca de tierras 

palentinas ocurrió un suceso del que el 

pastor jamás quiso dar detalles pero 

que su sobrino relató con pelos y 

señales y seguramente adornó con algo 

de su cosecha particular para explicar 

la parte del mismo que no llegó a 

presenciar o a comprender con total 

claridad. 

 

El sobrino de Gervasio, ahora un anciano de mas de sesenta años, tenía anotado 

todo lo concerniente a lo sucedido en unos viejos papeles que leia cada vez que  

relataba la historia de su tío. 
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- Estaba empezando a amanecer en el fondo del barranco junto a un riachuelo en 

un rincón donde el ganado dormitaba acurrucado en una piña contra el 

acantilado cuando los ladridos de los perros y los balidos lastimeros de las 

ovejas nos despertaron. 

 

Gervasio tomó la escopeta y se puso en guardia pensando que algún peligro, 

seguramente eran lobos, merodeaban por la cercanía, pero después de escudriñar 

el entorno no vimos nada que justificara el nerviosismo de los animales. 

 

Por mucho que el pastor intentaba 

calmar a perros y mulas estos 

seguían moviéndose de forma 

incontrolada y el balido de las 

ovejas era ya un clamor 

generalizado hasta tal punto que 

era imposible hablar sin gritar y 

eso que nos encontrábamos uno 

junto al otro 
 

 

De pronto tras la curva del río, y a pesar de que apenas si había unas pocas 

nubes en el cielo, se vieron gran cantidad de relámpagos tan continuados que 

parecía que en ese lugar ya era mediodía por la claridad que allí había. 

 

Unos instantes después todo volvió a la normalidad pero los animales aunque un 

poco más tranquilos seguían dando muestras de que algo raro había en los 

alrededores. 
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Entonces Gervasio decidió acercarse hasta el recodo del río par ver si descubría 

la causa de aquel alboroto, no si antes decirme que pasara lo que pasara me 

mantuviera junto a los perros hasta que el volviese. 

 

El pastor escopeta en mano desapareció tras el recodo y pasaba el tiempo sin que 

diese señales de vida. Llegó la noche y todo seguía igual y aunque los animales se 

habían calmado yo estaba encogido por el miedo hasta tal punto que no probé 

bocado en todo el día. 

 

Ya bien entrada la noche me quedé dormido por el cansancio hasta que mi tío me 

despertó y como si nada hubiese pasado me dijo. 

 

- ¡Anda despierta! Vamos a desayunar y a seguir con nuestra marcha que ya 

hemos perdido bastante tiempo. 

 

No sé si fue el respeto a mi tío, el cansancio o el tono autoritario de su orden, 

pero la verdad es que no me atreví a preguntar que es lo que había descubierto ya 

que si él no quería hablar del tema sus razones tendría. 

 

Pero a mediodía mientras comíamos mi curiosidad no pudo aguantar más y de 

forma indirecta murmuré. 

 

- Por más que le doy vueltas al coco no consigo comprender el por qué del 

alboroto de ayer por la mañana, porque puede que las ovejas balaran por el 

ruido de los ladridos, pero no es normal que unos perros tan amaestrados como 

Estrella y Sansón se pusieran de aquella forma. 
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Mi tío me miró fijamente durante unos segundos y a continuación me soltó una 

parrafada sobre el instinto animal que me dejó más confuso que al principio... El 

patán de Gervasio hablaba como si se tratase de un maestro y las palabras con 

las que describía el relato no eran propias de un pastor. 

 

En los días siguientes noté que el carácter de mi tío y sus modales habían dado un 

giro de 180º, ni una palabra malsonante, ni un pescozón en mi cogote, ni siquiera 

un mal gesto con las mulas cuando estas se retrasaban, ese no era el Gervasio de 

siempre y se notó mucho más cuando llegamos al siguiente pueblo junto a la 

cañada. 

 

Yo me quedé junto al ganado mientras él con las dos mulas se adentró en sus 

calles. Dos horas más tarde volvía y contra costumbre los alimentos que traía 

para nosotros dos no eran las típicas carnes saladas de siempre, sino adobos y 

embutidos, incluso traía alubias y una olla para cocinar y lo más inaudito había 

comprado una libreta, un tintero, una pluma y..., ¡Tres libros!. 

 

 

Pensé que se trataría de un encargo 

del señorito, pero cuando terminamos 

de comer se sentó bajo y empezó a 

escribir en la libreta y ante mi cara de 

extrañeza me dijo que estaba anotando 

las ventas y los gastos..., mi tío 

analfabeto total estaba escribiendo. 

 

Pero mis sorpresas no habían terminado porque cuando terminó de escribir cerró 

la libreta y cogió un libro, y no se trataba de ver dibujos porque solo tenía 

letras..., ¡Estaba leyendo!. 
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Desconozco lo que pasó tras el recodo del río en las aproximadamente 20 horas 

en las que mi tío estuvo ausente, pero puedo asegurar que el hombre que marcho 

para averiguar el origen de aquel fenómeno que tan nervioso puso a los animales 

no tenía nada que ver con el que me despertó a la mañana siguiente... Bueno su 

aspecto físico no había cambiado pero ni su comportamiento ni intelectualmente 

eran los mismos de antes. 

 

Lo peor o lo mejor de todo es que se notaba demasiado y hasta los animales se 

dieron cuenta ya que su forma tan educada de manejar el ganado no obtenía los 

resultados apetecidos, menos mal que estaba yo allí y en el tiempo que llevaba 

con mi tío había aprendido mucho. 

 

No sé si él se dio cuenta pero lo cierto es que el resto del viaje me dejó que fuera 

yo el que llevase la voz cantante en el manejo de las ovejas, otra cosa era las 

visitas a los pueblos en las que la nueva forma de comportarse de mi tío nos 

proporcionó mejores resultados económicos ya que ofrecía los productos 

envueltos en tal labia que ya quisiera para sí el mejor charlatán de feria. 

 

Así se expresaba su sobrino cada vez que alguien solicitaba que le relatara su 

historia a cambio de unos tragos. El resto de la historia es bastante conocido en el 

entorno de la familia de don Miguel su patrón.  

 

Cuando termino la temporada de pastoreo Gervasio regreso a casa y al presentar 

las cuentas a su patrón este se quedó estupefacto, no sólo por el hecho de que 

supiera escribir, que ya era un acontecimiento en si mismo, sino por la forma en 

que las anotaciones de dichas cuentas estaban redactas que a buen seguro ni su 

propio contable podría mejorarla. 
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Y no es que pudiera pensar que no fuese él el autor de dichas anotaciones porque 

la última y el cierre final las realizó en su presencia y con una caligrafía tan 

perfecta como la de un pasante de Notaría. 

 

- Esta última anotación corresponde a la diferencia de otras temporadas en lo 

concerniente a las aportaciones al sustento diario con el producto de la caza que 

anteriormente no habíamos tenido en cuenta, dijo el pastor mostrando la última 

página de la libreta al atónito patrón. 

 

Este no dijo nada ya que a pesar de ser muy rico se trataba de un hombre justo y 

honrado y si en ocasiones anteriores no lo había tenido en cuenta no fue con la 

intención de abusar de la inocencia de Gervasio sino simplemente porque no había 

reparado en ese detalle. 

 

Pero todavía no habían terminado las novedades para el ganadero porque una vez 

liquidada la cuenta Gervasio dijo: 

 

 

 

- Me gustaría acompañar a su marchante a la feria para vender la lana y los 

quesos, y la razón es que en los pastos me he cruzado con otros rebaños de la 
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comarca y he detectado que aproximadamente un tercio de nuestra lana no esta a 

la altura de lo que he visto en cuanto a calidad debido a la edad de algunas de 

nuestras ovejas. 

 

- Yo propongo dividir en dos partes la remesa; la de mejor calidad que la lleve el 

marchante y los quesos y el resto de la lana la llevaría yo. 

 

Hizo una pequeña pausa y continuó. 

 

- No puedo prometerle que con eso vaya a mejorar el precio de la lana que yo 

lleve pero si que no va a influir en el del otro lote y además los quesos se pagaran 

más caros porque los relacionaran con las ovejas viejas a las que corresponde la 

lana de mi lote. De cualquier forma tengo un plan que podría surtir efecto, y que 

consiste en llegar un día mas tarde a la feria que el marchante, con ello al no tener 

que competir con nadie no se depreciará tanto. 

 

El ganadero contemplaba a Gervasio atónito mientras este continuaba hablando y 

no salía de su asombro del cambio tan radical de su pastor y solo cuando aquel 

terminó de exponer su plan acertó a decir. 

 

- Me parece bien.  
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Todo se desarrolló según lo 

previsto, incluso la lana del 

lote de Gervasio se pago al 

mismo precio que la más 

alta puja del día anterior y 

es que en principio solo 

saco a subasta los quesos  

Entonces uno de los marchantes que no habían satisfecho sus necesidades de 

compra de lana apremió a Gervasio. 

 

- ¿Estos vellones que tienes aquí son para vender?..., Porque mas bien parece que 

fueran estopa para salvaguardar los quesos, pero si no pides mucho me los quedo. 

 

- Todos vosotros sabéis, contestó Gervasio, que esto es lana  y que pertenece a 

ovejas con muchos años, que su aspecto no es como el de las ovejas jóvenes y por 

eso vais a tratar de aprovecharos pujando a la baja, pero también sabéis que con 

un buen lavado y mezclada con otra sacaréis el mismo rendimiento que la mejor 

de todas, por lo tanto o la pagáis un buen precio o me quedo con ella. 

 

Los marchantes creyeron que era un farol y se retiraron, pero al ver que acabada la 

venta de los quesos Gervasio recogió bártulos y se disponía a marchar volvieron y 

empezó la puja hasta alcanzar el precio tope del día anterior. 

 

La noticia corrió como la pólvora y antes del regreso de Gervasio ya todo el 

pueblo estaba al corriente y don Miguel estaba realmente aturdido con el 

comportamiento actual del hasta hace poco su inculto pastor. 
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Gervasio notificó a su patrono que estaba muy a gusto a su servicio pero que no le 

seducía la idea de seguir como pastor por lo que si no podía ofrecerle otra cosa 

tendría que buscarse otra ocupación. 

 

Don Miguel quedó algo confuso porque perdía un excelente pastor, aunque 

quedaba tiempo para sustituirle antes de la próxima campaña, y al mismo tiempo 

últimamente le estaba demostrando ser un hombre muy útil para otros menesteres 

más provechosos. 

- Tomate unos días para ver a tu familia mientras pienso tu propuesta, contestó 

don Miguel después de pensárselo un buen rato. 

 

Quince días después se presentó de nuevo Gregorio en casa de don Miguel 

acompañado de un hombre de unos 50 años. 

 

- Este será su nuevo pastor si usted lo 

tiene a bien, dijo Gregorio, se llama 

Juan, conoce las cañadas y las ovejas 

desde que tenia 10 años y es honrado 

como el que más, con esto creo que he 

cumplido dejando el ganado en mejores 

manos que las mías.   

 

En cuanto a mí no tiene que preocuparse que si no ha decidido otra cosa volveré al 

pueblo donde no creo que me falte trabajo. 

 

Don Miguel hizo pasar a los dos hombres al interior de la casa y los sentó en la 

mesa donde les ofreció unos vasos de vino y algo para picar y charlaron durante 

más de dos horas; finalmente dijo. 
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- La verdad Gervasio es que en estas últimas semana no has dejado de 

asombrarme día tras día y no, haría yo un buen negocio si te dejara marchar en 

estos momentos; corren malos tiempos y no estoy sobrado de personas de 

confianza y aunque de momento no sé en que emplearas tu tiempo lo que si es 

seguro es que seguirás en mi casa por mucho tiempo. 

 

- No puede darte el puesto de marchante porque ya lo ocupa Manuel y estoy 

contento con él, pero don Luis el contable es muy mayor y ya pronto se retirará 

mientras tanto tu le descargarás algo de trabajo y harás un poco de todo, serás el 

comodín de la hacienda. 

 

- Me complace mucho su decisión y puede estar seguro que no quedará 

descontento de haberla tomado, añadió Gervasio, en cuanto a mi sobrino Antolín 

me gustaría que siguiera con el oficio ayudando a Juan. 

 

Todos estuvieron de acuerdo y se despidieron con un apretón de manos. 

 

Pasaron los años y la historia del cambio radical de Gervasio ya se conocía en 

toda la comarca y su fama de persona erudita fue creciendo de tal forma que en 

1.933 era el apoderado de don Miguel y manejaba todos los asuntos de la 

hacienda, pero en aquellos años "el deporte rey" no era un título que ostentara el 

fútbol sino la envidia nacional, y el vertiginoso ascenso del pastor trocó la 

admiración en murmuraciones. 

 

En menos de un año Gervasio pasó de héroe tocado por el halo del Espíritu Santo 

a villano que había vendido su alma al diablo 
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El año 1.934 no fue bueno para la hacienda de don Miguel y sus allegados no 

tardaron en cargar las tintas en la persona de Gervasio y este, al corriente de las 

murmuraciones al presentar el balance negativo de fin de año habló con su patrón 

diciéndole. 

 

- Don Miguel usted y yo sabemos que lo que está pasando son malas rachas 

producidas por el devenir de los acontecimientos políticos de los que yo no tengo 

ninguna culpa, pero también soy consciente de que mi presencia en su casa solo 

puede acarrearle más problemas que los que ya tiene, por lo que con su permiso 

dejo mi cargo y no se preocupe por mi que saldré adelante. 

 

Don Miguel no puso muchas pegas a esta decisión de Gervasio aunque sabía 

perfectamente que el no era el responsable de lo que estaba ocurriendo pero la 

verdad es que las habladurías de la gente le estaban perjudicando, no obstante le 

invitó a que no se marchara hasta después de Navidades. 

 

Antes de marchar Gervasio le dijo a don Miguel. 

 

- Cuídese mucho y busque un buen amparo para su familia y hacienda que a no 

mucho tardar habrá ruido de sables, la situación no es del agrado de los militares y 

si hay alguna revuelta estas tierras están plagadas de reaccionarios envidiosos y 

resentidos  que podrían causarles serios problemas. 

 

Hizo una pausa y continuó mientras tomaba su maleta para marchar. 

 

- Y tenga mucho cuidado con los que hoy dicen ser sus amigos incondicionales 

porque más de uno no dudarían en apuñalarle por la espalda si cae en desgracia, y 

una última cosa, en la Notaría le he dejado un sobre para que le sea entregado en 
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el verano de 1.940, no se preocupe que no es nada trascendente pero le gustará 

leer su contenido. 

 

Y dicho esto tomó el camino de la estación y desapareció. 

 

Nadie volvió a saber de Gervasio, incluso pensaron que habría muerto en algún 

frente de batalla durante la Guerra Civil pero conociendo al pastor lo más 

probable es que durante la contienda se uniese a alguno de los pastores de la 

meseta esquivando los dos frentes porque aunque no le gustaba el caos de la 

situación actual sus sentimientos democráticos le impedirían rebelarse contra el 

orden vigente. 

 

Terminó la contienda y un año después en el verano de 1.940 cuando ya don 

Miguel ni se acordaba del tema recibió una citación del notario. Pensó que se 

trataría de algún trámite sobre la solicitud de devolución de los viñedos que le 

había sido incautados injustamente durante la contienda, y efectivamente así fue 

pero al mismo tiempo le entregaron un sobre lacrado a su nombre y en ese preciso 

instante se acordó de las palabras de despedida de Gervasio. 

 

La verdad es que todo lo que ha trascendido del contenido de ese sobre ha sido a 

través de versiones de terceras personas cuya credibilidad en muchos casos es 

cuando menos muy dudosa. 

 

Pero hay media docena de citas que se han sabido por medio de personas muy 

respetables, a las que seguramente don Miguel a permitido que conocieran y 

difundieran, seguramente porque él no podía hacerlo en personalmente por algún 

condicionante del escrito. 
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Lo primero es que en ese escrito Gervasio le daba el pésame por los familiares 

fallecidos durante la guerra, un hermano, un hijo, una sobrina y su marido. 

 

Lo segundo era que le decía que estuviera tranquilo que las tierras que le iban a 

arrebatar se las devolverían al terminar la contienda. 

 

Lo tercero, que no se preocupara por el ganado que estaba pastando en la meseta 

al estallar el conflicto que el le ayudaría a Juan a cuidar de el y que volvería 

cuando los acontecimientos lo permitieran, como así ocurrió. 

 

Otro punto fue el de que se avecinaban tiempos difíciles tras la victoria del golpe 

militar, esto no era difícil de adivinar porque sólo era una opción entre dos y 

después de una guerra siempre vienen malos tiempos, pero es que a este hecho le 

ponía fecha y plazo, Primavera de 1.939 y cinco años de penurias. 

 

La siguiente filtración fue la que no se preocupara por la suerte de sus dos 

sobrinos Angel y Miguel huidos a Francia en la última fase de la contienda ya que 

se encontraban en Méjico y no tardarían en volver. 

 

Y por fin, si todo lo anterior parece inverosímil lo último con tintes de 

credibilidad rayaba en la magia visionaria pues les advertía de que al finalizar 

nuestra contienda se iniciaría otra de consecuencias catastróficas para el mundo 

pero que España no tomaría parte activa en ella, aunque ayudaría al bando 

equivocado de forma indirecta; y que ello iba a provocar un periodo de 

aislamiento internacional para nuestro país. 
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Muchas personas aseguraron haberle visto e incluso 

hablado con él después de la guerra, pero la realidad es 

que nadie pudo probar nada hasta Mayo de 1.952, tras el 

funeral de don Miguel, Gervasio, con aspecto muy 

envejecido, barba y pelo blanco se presentó para darles el 

pésame y allí permaneció unos días y luego desapareció 

sin que ya nunca jamás se volviera a tener noticias suyas.  

 

Del resto del escrito solo conocemos rumores populares sin ningún tipo de 

credibilidad, pero a buen seguro que contenía episodios dignos de ser conocidos 

pero el secreto de ellos se lo llevó don Miguel a la tumba. 

 

Todo el contenido del escrito que Gervasio dejó en la Notaría no tendría mayor 

importancia si no fuera porque todo esto fue escrito en las Navidades de 1.935. Es 

cierto que a través de la historia millones de visionarios pero solo uno de cada 

millón era realmente un vidente cono el caso de Julio Verne, pero el resto eran en 

su mayoría farsantes o iluminados que jamás acertaron en sus vaticinios. 

 

Gervasio podría ser uno de esos pocos que pertenecen a esa élite tan selecta de 

personas que prevén el futuro si no fuera porque se trata de una persona que hasta 

los 30 años fue analfabeto total y que su inspiración la obtuvo en un plazo de 

menos de 24 horas. 

 

Sería muy interesante conocer la verdad de lo ocurrido en ese lapso de tiempo tras 

el recodo de aquel, riachuelo de la meseta castellana. 
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UN AÑO EN BLANCO 

 

Corría el año 1.977, el Otoño estaba en todo su apogeo y con el la temporada de 

caza y son cientos de miles en todo el territorio los cazadores que se echan la 

escopeta al hombro y la canana a la cintura para, en cotos reservados o en 

espacios abiertos, practicar su deporte favorito. 

 

Vizcaya no se libra de este fenómeno y muchos de ellos se desplazan los fines de 

semana a tierras burgalesas para disfrutar de su afición cinegética. 

 

Este es el caso de cuatro cazadores que en un viernes por la tarde del mes de 

Noviembre se dirigieron a Pancorvo. Aunque eran muchos los vascos que cazaban 

por la zona a estos en especial les llamaban los bilbaínos aunque lo curioso del 

caso es que ninguno de ellos era de Bilbao. 



VIVENCIAS 

GINES RAMIS 

15

1 
Guille era de Santander, Fernando de Medina de Pomar y Ramón de Segovia pero 

todos ellos llevaban más de 15 años viviendo en los pueblos de los alrededores de 

Bilbao. Aparte de trabajar en la misma empresa tenían en común el hecho de que 

la partida de caza no era más que un pretexto para pasar un fin de semana a sus 

anchas lejos de casa. 

 

Les acompañaba un Pucelano viudo llamado Sergio, un experto cazador que 

residía en Castro Urdiales y trabajaba con ellos en la misma empresa, siendo un 

alto cargo de ella y que precisamente por motivos de su puesto de trabajo viajaba 

frecuentemente y conocía la provincia de Burgos al dedillo. 

 

Este cuarteto era casi siempre el 

primero en llegar a Pancorvo y allí se 

quedaban Guille, Fernando y Ramón 

en un Mesón junto a la carretera y 

junto con el dueño se sentaban en una 

mesa a jugar a las cartas, comer y 

beber hasta bien entrada la tarde 

cuando empezaba la avalancha de 

escopeteros. 
 

 

Después se dirigían a Burgos a visitar algún espectáculo erótico y de madrugada 

se dirigían al coto a cazar, no sin antes parar en algún bar de carretera para 

devorar un plato de huecos fritos con chistorra y patatas fritas, y buen cancarro de 

café bien cargado para despejarse y poder manejar las escopetas sin peligro. 

 

En realidad su afición a la caza no era tanta como para patearse el monte abierto 

en busca de unas piezas, por eso estaban suscritos a un coto donde un guía les 
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conducía a los sitios donde pudieran gastar unos cartuchos a diestro y siniestro y 

los días en que la suerte o la puntería les fallaba siempre cabía la posibilidad de 

comprar algunas piezas a los guardas del forestales, otros cazadores locales o en 

ultima instancia a la carnicería del pueblo. 

 

 

En cambio Sergio, como ya hemos, dicho era 

un profesional de la caza, con su perro Sultán le 

gustaba patearse el monte en busca de piezas 

para que este las levantara y él disparar en 

vuelo o mientras corrían. 

 

Nunca disparó a una pieza quieta eso le parecía 

una ejecución propia de escopeteros que nada 

tenía que ver con el deporte de la caza. 

 

Por eso al llegar a Pancorvo se separaba de sus compañeros y a bordo de un todo 

terreno "Santana" con otros dos amigos santanderinos, Felix médico de profesión 

y José pasante de Notaría, se adentraba en las inmediaciones de los montes de Oca 

lugar que todos conocían muy bien. Al llegar allí pernoctaban en una posada de la 

zona para de madrugada salir al monte hasta la casa de un guardabosque conocido 

en cuyo patio dejaban el coche y empezaban con la cacería cada uno por su lado. 

 

Hacia mediodía regresaban al punto de partida, regalaban algunas piezas al guarda 

y de nuevo volvían a la posada, comida, siesta y por la tarde partidita y 

comentarios del día. 
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El Domingo se repetía la historia solo que esta vez ya no volvía a la posada sino a 

Pancorvo donde cada Sergio se reunía de nuevo con sus compañeros y juntos 

volvía a casa. 

 

Esa era la historia de fin de semana de nuestros amigos en los fines de semana de 

la temporada de caza, pero en esta ocasión la cosa transcurrió de muy distinta 

manera, en primer lugar Gregorio les dijo que no volvería con ellos porque 

pensaba quedarse en Burgos a resolver unos asuntos del trabajo, que les enviaría 

la caza con sus compañeros. 

 

Aquella tarde en Pancorvo el tema de conversación entre los cazadores era el de 

los extraños objetos voladores que tanto guardabosques como otras personas 

habían visto o decían haber visto por los alrededores, y digo esto porque ya se 

sabe que cuando ocurre algo de esto solo un 25% lo ha visto en realidad, el otro 

75% se apunta al carro por puro fanatismo protagonista, pero sea como fuera lo 

que es inalterable es que algo habían visto. 

 

Y uno de ellos, un pastor de la comarca, fue mas allá diciendo que había estado 

observando a los militares examinando una zona cerca de los montes de Oca a la 

que no dejaban acercarse a nadie, pero que uno de los soldados era sobrino suyo y 

aunque los Oficiales no les comentan nada el conoce el bosque a la perfección y 

dice que hay una zona en que la hierba y las hojas están totalmente aplastadas y 

como resecas por un fuerte calor y no es época de que estén así sino que están 

recién caidas, blandas y húmedas. 

 

Es obvio que los militares no iban a realizar una investigación con tanto 

secretismo sin una causa justificada. 
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Por aquellas fechas se habló mucho de unos avistamientos de OVNIS por tierras 

burgalesas y hasta se supo que hubo intervención Militar para esclarecer los 

hechos; y que a pesar de los muchos testimonios existentes jamás existió un 

comunicado Oficial favor o en contra del asunto. 

 

Aclarados esto matices volvamos a nuestra historia en el punto en que Felix, 

Sergio y José salen a batir los alrededores antes del amanecer del Sábado cada uno 

con su perro y en una dirección distinta  
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Hacia las dos de la tarde llegan José y 

Felix y un poco más tarde lo hace Sergio 

cabizbajo y taciturno con su perro tras de 

si a unos 50 metros con andar cansino y 

la cabeza gacha, la estampa no podía ser 

mas clarificadora de que algo fuera de lo 

común había ocurrido. Ambos le 

interrogaron con la mirada porque estaba 

claro que no se encontraba bien 

 

Pero por toda explicación Sergio murmuro un par de palabras ininteligibles y dejó 

la caza, dos perdices y una liebre, sobre la trasera del vehículo y se subió a él sin 

decir nada más 

 

Sus dos compañeros se quedaron muy extrañados, no por su comportamiento cuyo 

carácter era de por si bastante adusto, sino por el del perro que sólo podía deberse 

a una paliza, cosa que Sergio jamás haría, o a un ataque de una alimaña cosa 

también improbable dada la fortaleza del animal, por lo que solo nos quedaba la 

alternativa de que al igual que los demás animales estuviera asustado por algún 

peligro que nuestros sentidos no captan. 

 

Otro dato curioso que llamaba mucho la atención es que había cobrado tres piezas 

cuando ellos no habían podido disparar ni un solo tiro porque el día había sido 

muy raro pues a pesar de ser de lo más radiante el silencio del campo y la 

ausencia de animales de todo tipo hacía presagiar algún tipo de fenómeno 

sensorial que solo los animales perciben. 
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Pero es que además ninguna de las tres piezas que traía presentaba la más mínima 

herida de perdigón y sus cuerpos resecos como si los hubieran metido en un horno 

de leña, aunque no presentaban quemaduras ni signos de violencia alguna que 

justificaran su estado. 

 

A pesar de todo ello ninguno de los dos hizo el menor comentario, subieron al 

coche y se fueron a la Posada donde Sergio se fue directamente a la habitación y 

no bajó a comer. A media tarde bajó al bar y se sentó junto a sus compañeros y 

después de pedir un bocadillo de jamón y un vaso de vino dijo: 

 

- Perdonádme pero es que no me encuentro bien. 

- ¿Quieres que suspendamos la caza y te llevemos a algún sitio?, Dijo Felix, por 

nosotros no te preocupes hay muchos fines de semana de aquí hasta que se 

termine la temporada. 

 

- No de ningún modo, lo que a mí me pasa no tiene nada que ver con la caza o la 

salud, se trata de un estado anímico que no sé explicar, es como si presagiara 

alguna desgracia que fuese a ocurrir pero no sé qué... Por eso os ruego que no me 

atosiguéis con preguntas que ahora mismo no se contestar y que me tratéis como 

de costumbre. 

 

Dicho esto ninguno volvió a mencionar el tema y todo el resto del tiempo del día 

Felix y José se lo pasaron comentando que extraño fenómeno había asustado a los 

animales hasta tal punto, pero Sergio se pasó el resto del día sin decir ni una sola 

palabra, ni esa tarde ni a la mañana siguiente salvo los rituales ¡Buenas 

noches!...¡Buenos días!. 
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La mañana del domingo transcurrió con 

normalidad y hacia las doce y media 

Felix y José regresaron a l caserío de los 

guardas forestales donde al ver al perro 

de Sergio pensaron que este se hallaba 

dentro, pero al entrar la esposa del guarda 

les dijo que el perro había regresado solo 

hacía más de una hora. 

 

En primer lugar se extrañaron bastante y decidieron esperarle pero pasaba el 

tiempo y no aparecía así que terminaron decidiendo aceptar la invitación a comer 

de la mujer y esperar hasta un par de horas antes de anochecer para tener tiempo 

de llegar a casa con luz natural. 

 

A s tres y media de la tarde José se levantó de la mesa y dijo: 

 

- Creo que estamos sacando las cosas de su contesto... Analicemos fríamente los 

hechos, Sergio se ha dejado la maleta en la posada, la escopeta la ha traído en su 

funda de viaje, y en Pancorvo nos dijo que el no regresaría con nosotros porque se 

quedaba en Burgos y que su perro vendría con nosotros hasta allí donde lo 

recogerían Fernando y sus compañeros. 

 

Hizo una pequeña pausa y continuó. 

 

- Está claro su perro ha venido hasta aquí tranquilamente sin muestra alguna de 

que a su dueño le haya ocurrido algo, lo cual es normal porque conoce el camino 

de sobra y Sergio se ha ido directamente a Burgos tras recoger su maleta en la 
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Posada, bien porque se ha encontrado con alguien que le ha llevado o bien ha 

hecho el recorrido hasta allí cazando. 

 

- Creo que tienes razón, medió la mujer del guarda, esta claro que el no contaba 

con nosotros para la vuelta... Además si regresa por aquí siempre puede bajar con 

el coche del relevo de la Guardia Civil que siempre para a tomar algo, yo creo que 

podéis marchar tranquilos. 

 

Y así lo hicieron, llevaron a Sultán hasta Pancorvo y Guille y sus amigos lo 

devolvieron a su casa, bueno hasta la finca donde un aldeano que se ganaba la 

vida cultivando hortalizas y cuidando perros para personas que no disponían de 

sitio en sus casas a cambio de unas pesetas, aunque este no era el caso de Sergio, 

que vivía solo sino que al viajar constantemente no podía cuidar de él. 

 

Hasta aquí todo normal pero el Martes por la tarde el director de la empresa llamó 

a Guille a su despacho y le dijo: 

 

- ¿Sabéis algo de Sergio?, No he conseguido localizarle desde ayer y he llamado 

al Hotel donde suele ir y tampoco ha estado allí y aunque a veces cambia de Hotel 

no es normal que en dos días no me llame. 

 

Guille que conocía la posada donde Sergio pernoctaba con Felix y José y sugirió 

al director llamar allí a ver si podían aportar algún dato, este marco el número y le 

ofreció el auricular. 

 

- Habla tu que sabes más que yo del tema. 
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Después de unos tonos de llamada una voz femenina contestó y Guille preguntó 

por Sergio, si seguía allí o sabían algo de él. 

 

- El señor Sergio no está, contestó la telefonista, el Domingo pagó la cuenta y dejó 

la maleta aquí para recogerla después pero no ha vuelto por ella, ¿Quiere que se la 

mandemos a algún sitio?. 

 

Después de dar las gracias Guille devolvió el auricular a su jefe para colgarlo y se 

quedó mudo al igual que él que había oído la respuesta. 

 

El primero en reaccionar fue Guille que se levantó sacó la cartera de su bolsillo y 

buscó nervioso entre las tarjetas que en ella guardaba sacando dos de ellas que 

pertenecían a Felix y José, después sin preocuparse de que estaba en el despacho 

del director cogió el teléfono y empezó a llamar mientras su jefe le observaba con 

impaciencia. 

Unos minutos mas tarde tras varias llamadas los localizó y se enteró de todo lo 

ocurrido y a continuación estuvo comentando con su jefe todos los detalles, 

tranquilizándole porque según él aunque no era normal su silencio ni el hecho de 

que la maleta estuviera en la posada estaba seguro de nada grave le había pasado 

porque conocía de sobra a su perro Sultán y este no hubiera regresado tan 

tranquilo en caso de que su dueño hubiera sufrido algún tipo de percance. 

 

Finalmente decidieron esperar 48 horas hasta tomar otro tipo de medidas. 

 

Llegó  la tarde del Jueves y todo seguía igual por lo que Guille, Fernando y 

Ramón acuden al despacho del director para tomar una decisión y d piensan que 

de momento lo mejor es poner en conocimiento de la Guardia Civil la 

desaparición de Sergio y además movilizarse para que todos los cazadores de la 
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zona se movilicen este fin de semana y se pongan a disposición de la Benemérita 

para peinar los montes de Oca. 

 

El Viernes los guardas forestales realizan una 

primera inspección del terreno que resulta 

infructuosa y el Sábado por la mañana se 

reúnen más de cien cazadores en la zona y la 

Guardia Civil los distribuye en pequeños 

grupos en cada uno de los cuales hay una 

persona por lo menos que conoce el terreno. 
 

 

La zona a peinar no es muy extensa ni presente hoyos, simas o recovecos abruptos 

de difícil acceso por lo que entre Sábado y Domingo no queda ni un solo 

centímetro de los montes sin ser rastreado minuciosamente y al final de la tarde 

del Domingo el único resultado son dos cartuchos calibre 12 de una marca 

alemana poco conocida, por lo demás ni una sola huella, ni indicio que pueda 

conducir a la Benemérita a sentar una base para continuar con la investigación. 

 

Porque efectivamente Felix y José confirman que los cartuchos son de los que usa 

Sergio y no se venden en España, no cabe duda que son suyos, pero están enteros 

y sin picar y este no tira al suelo ni siquiera los cartuchos vacíos, ¿Por qué iba a 

deshacerse de dos cartuchos llenos?. 

 

Esto dio pie a la policía para pensar que podía tratarse de un secuestro porque 

Sergio ocupaba un alto cargo en una importante empresa y dado el caso de que los 

cartuchos aparecieron en un espacio abierto con mucho campo de visibilidad es 

posible que sus captores decidieran que continuase con su escopeta para no 

levantar sospechas si alguien los veía y por eso la descargaron. 
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El tiempo pasaba y la incertidumbre crecía en torno a la desaparición de Sergio y 

la teoría del secuestro fue descartada ya que nadie reclamó ningún rescate. 

 

La familia de Sergio vivía en Venezuela y aquí solo tenia a su hermana y la 

familia de su cuñado que junto con la dirección de la Fábrica eran los que estaban 

en contacto con la policía, pero no se conseguía ningún avance hasta que poco 

antes de Navidades esta comunicó a los interesados que el caso quedaba cerrado 

con el informe de ausencia voluntaria ya que tenían indicios de fuentes fidedignas 

de que había sido visto en varios lugares y que incluso cabía la posibilidad de que 

se hubiese ausentado de España. 

 

El director de la Fábrica en colaboración con la hermana de Sergio se pusieron en 

contacto con su familia en Venezuela con resultado negativo y entonces rastrearon 

todos los posibles contactos que tuviera en la península con el mismo resultado, 

llegaron incluso a contratar un intermediario para comprobar si se trataba de un 

secuestro de ETA o de los GRAPO pero el resultado fue el mismo. 

 

A todo el misterio se sumó una carta en la que se decía que el caso quedó cerrado 

debido a fuertes presiones de un Alto Mando Militar del Cuartel de Burgos, la 

verdad es que esta carta podía haberla escrito cualquiera si no fuera porque el 

matasellos era de Burgos y el sobre aunque Banco era similar a los que usa la 

Benemérita y el comunicante anónimo decía pertenecer a este cuerpo. 

 

El caso empezó a complicarse si de por si no lo estaba ya bastante y los allegados 

de Sergio llegaron a pensar en una retención por parte del ejército porque podría 

haber descubierto algo en relación a la investigación que este estaba llevando a 

cabo con relación a un posible avistamiento y aterrizaje de un OVNI en las 

provincia de Burgos. 
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Las pesquisas siguieron por ese camino e incluso contaron con un importante 

contacto dentro de la Cúpula Militar pero el resultado fue que Sergio no se 

encontraba retenido en ninguna dependencia del ejército aunque si reconoció que 

este estuvo interesado en que no se siguiese adelante en su búsqueda por razones 

que podían llegar a chocar con secretos militares. 

 

Finalmente antes de cerrar el caso de una 

forma definitiva se consiguió que una 

patrulla de la Guardia Civil recorriera la 

zona con un todo terreno y realizara un 

informe final que por ser mayor de edad 

y dadas las circunstancias no fue otro que 

el de una ausencia  voluntaria.  

 

Con todo este movimiento pasó el tiempo y después del verano todo el entorno de 

Sergio llegó a aceptar la idea de que estaba vivo y había decidido por el motivo 

que fuese tomarse un retiro solitario, o en compañía de otra persona ya que en 

algunas ocasiones había manifestado su predilección por pasar una larga 

temporada en una isla desierta sin contacto con la civilización, incluso había 

manifestado que solo llevaría como equipaje una bolsa de mano, su escopeta y el 

cinturón canana lleno de cartuchos. 

 

Ese año como siempre Felix y José no acudieron a cazar los dos primeros fines de 

semana de apertura de la veda, sabían que estaría lleno de escopeteros que 

llenarían el aire de estampidos y cazar así resulta muy molesto, pero el tercero a 

pesar del tiempo lluvioso acudieron a su lugar favorito, los Monte de Oca. 
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Ese mismo Sábado después de patearse 

el monte durante toda la mañana 

volvieron a la casa del guarda para 

coger el coche y volver a descansar a 

la posada, y después de depositar la 

caza en la parte posterior del vehículo 

se subieron a el y maniobraron para 

encarar el camino. 
 

 

La verdad es que me lo han contando tantas veces que casi tengo la fotografía en 

mi imaginación, pero daría cualquier cosa por haber estado presente en el 

momento en que el coche después de bordear el seto del patio salió a la carretera y 

ver la expresión de los rostros de Félix y José cuando se encontraron con Sergio 

frente a ellos en mitad del camino y en actitud de reproche. 

 

- ¿Qué pensabais dejarme aquí, o es que me habéis visto llegar?, Les increpó 

Sergio al tiempo que se dirigía a la parte posterior del coche a depositar la caza. 

 

Después se encamino a la parte delantera y antes de subir a ocupar su asiento 

observó que los dos amigos seguían como estatuas en la misma posición y con la 

misma expresión en el rostro. 

 

- ¿Qué os pasa? ¡Ni que hubieses visto a un fantasma chicos!... Tenéis muy mala 

cara, añadió mientras subía al todo terreno, venga vámonos que tengo mucha 

hambre y vosotros seguro que también, a ver si comiendo algo se os quita esa cara 

de muermos que tenéis. 

 



VIVENCIAS 

GINES RAMIS 

16

4 
Félix y José reaccionaron por fin y bajando del coche se plantaron frente a la 

ventanilla de Sergio y sobreponiéndose a la sorpresa el primero abrió la puerta y 

después de observarle unos instantes se atrevió a hablar medio balbuceante. 

 

- ¿En verdad es usted Sergio o se trata de una broma pesada de algún comediante 

contratado por sus amigos? 

 

- ¿Cómo que si soy Sergio?... Pero ¿Vosotros de que vais?... y a todo esto ahora 

que lo pienso... ¿Dónde está Sultán?... Venía delante de mí... Todo esto es muy 

raro, os queríais marchar sin mí y me perro no aparece... ¿Qué ha pasado con 

Sultán o qué le habéis hecho? 

 

- ¡Joder! Dice el tío que esto es raro, exclamo José, desaparece hace un año y 

ahora se presenta como si nada hubiese pasado. 

 

- Para, para Sergio, ya está bien con la broma, intervino Félix, explícanos que es 

lo que ha pasado y vamos a la Posada para avisar a tu familia que a buen seguro te 

estarán dando por desaparecido o quizás por muerto. 

 

- ¡A ver a ver!, Replicó Sergio ¿A qué viene todo esto, es que os ha sentado mal el 

desayuno, o la lluvia os ha reblandecido la sesera?... Ya os he advertido que os 

estabais pasando... Huevos fritos con panceta, tostadas con mantequilla, y 

fiambres, ¡Es que sois unos tragones! y ahora claro pasa lo que pasa. 

 

En esos momentos salió de la casa la mujer del guarda forestal alarmada por la 

discusión y al ver a Sergio tuvo que sentarse en el pollete para no caerse al suelo 

de la impresión. 
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Félix corrió a sujetarla para evitar que se desplomara al tiempo que trataba de 

tranquilizarla explicándole la situación..., bueno si algo podría explicarse de lo 

que estaba pasando. 

 

- De verdad que no entiendo lo que está pasando, dijo Sergio, esta mañana todo 

parecía tan normal y ahora parece que todo el mundo parece ver fantasma o algo 

por el estilo... ¿Alguien podría aclararme algo? 

 

Por toda respuesta José metió el brazo en el coche y extrajo un periódico que 

mostró a Sergio. 

 

- ¡Mira eso!, le dijo señalando el ángulo superior de la página. 

 

La cara de Sergio se transformó al comprobar la fecha del periódico, se quedó 

pálido y hasta la funda con la escopeta se le cayó al suelo. Tardó en reaccionar y 

cuando lo hizo no hablo, simplemente interrogó a sus amigos con la mirada. 

 

Por toda respuesta Felix lo cogió por el brazo y lo introdujo en el coche y José, 

después de tranquilizar a la mujer rogándole que no dijera nada a nadie de lo 

sucedido, cogió la escopeta del suelo y poniéndose al volante marcharon. 

 

El camino de vuelta transcurrió sin que Sergio articulara palabra alguna, solo 

hojeaba de vez en cuando las páginas del diario, tampoco Félix ni José hicieron 

ningún comentario, todavía no se habían repuesto del choque emocional recibido 

hacia escasos momentos. Era mejor fijar la vista en la estrecha, mojada y tortuosa 

carretera y no distraerse con otras preocupaciones, tenían mucho tiempo para 

tratar el tema más tranquilamente. 
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La llegada a la Posada complicó la 

cosa más si cabe para Sergio ya que 

tanto el dueño como su hija la 

telefonista se quedaron con cara de 

estar viendo un fantasma por lo que 

aquel les dijo a sus compañeros que se 

sentaran con él en la cantina para que 

le explicaran que es lo que estaba 

pasando. 

 

- Me parece que es un tema que tienes que explicar tu, contestó Felix después de 

sentarse en una mesa y pedir tres cervezas y algo para picar, lo único que nosotros 

sabemos es que hace casi un año, el Domingo saliste al amanecer de la casa del 

guarda y a medio día regresó sólo tu perro y hasta hoy no hemos sabido nada de ti, 

ni nosotros ni tu familia, ni la policía, ni nadie... Así que desembucha. 

 

- En verdad que no sé lo que está pasando, estoy tratando de despertar para ver si 

todo esto no es mas que un sueño, bueno mas bien una pesadilla... Por lo que 

preferiría comer algo descansar un poco y si os parece luego hablamos largo y 

tendido del asunto... La realidad es que estoy muy confuso... Bueno estoy 

totalmente perdido y no soy capaz de coordinar. 

 

La propuesta fue aceptada y después de comer se retiraron a sus alcobas para 

descabezar un pequeño sueño reparador hasta bien entrada la tarde, en que de 

nuevo se reunieron los tres y mientras apuraban unos vasos de vino  y tras varios 

carraspeos para romper el tenso ambiente reinante fue José el primero que se 

decidió a intervenir. 
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- Bueno ahora que todos estamos más 

tranquilos creo que es el momento de que 

empieces a hablar y para que no te sientas 

presionado relátanos tu punto de visto tal y 

como tu creas que ha sucedido 

 

- Tienes razón, contesto Sergio, recuerdo 

perfectamente que esta mañana cuando nos 

hemos separado en la casa del guarda... 
 

 

- ¡Sergio ya está bien!, interrumpió Felix, hace un año que no te vemos el pelo... 

 

- ¡Por favor Félix!, le cortó José, hemos quedado que cuente las cosas a su 

manera, según él las recuerda, ya verás como al final conseguiremos llegar al 

fondo de la cuestión, pero si no le dejas hablar estaremos dando vueltas en un 

círculo vicioso sin llegar a ninguna parte. 

 

- Como iba diciendo esta mañana he notado algo extraño en el ambiente... No sé 

pero me pareció notar algo así como que los animales presentían algún tipo de 

anomalía porque los que se dejaban ver estaban nerviosos, e incluso cuando 

Sultán trataba de levantarlos esperaban hasta el último momento cuando ya lo 

tenían encima, pero no le di mayor importancia. 

 

- Un poco mas tarde vi moverse unos matorrales y al acercarme una especie de luz 

muy brillante casi me cegó por un instante pero como por aquí hay varias torres 

de alta tensión supuse que se trataba de algún pájaro que había chocado contra un 

cable provocando una descarga. 
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- Acto seguido me he acercado al matorral que seguía moviéndose y a pesar de 

que no había viento no vi nada, aunque tenía la impresión de que algo se movía a 

mi alrededor, pero no le he dado mayor importancia y he continuado cazando 

hasta que al llegar aquí he visto que os disponíais a marchar sin mí. 

 

- ¿Y no has notado nada raro en toda la mañana?, preguntó José,... Prénsalo un 

poco antes de contestar. 

 

Durante unos minutos se hizo un espeso silencio en el ambiente que incluyó al 

mismo dueño de la Posada y su hija que aunque aparentemente estaban a lo suyo 

en realidad no perdían el hilo de la conversación. Finalmente Sergio pareció haber 

recordado algo y dijo, 

 

- La verdad es que aparte de lo relatado todo lo demás es lo normal de todas las 

cacerías, bueno hay un par de detalles... Pero no creo que tengan nada que ver con 

el tema que estamos tratando de resolver. 

 

- Puede que no, dijo Felix, pero no te dejes nada en el tintero, di todo lo que 

recuerdes por insignificante que te parezca. 

 

- En realidad es que cuando estaba dentro del matorral Sultán estaba muy nervioso 

y no paraba de emitir gemidos como quejándose sin motivo justificado por le que 

le he pedido a Sultán que volviese a casa y he seguido cazando solo. 

 

- El otro detalle es que después del último disparo al recargar la escopeta me he 

dado cuenta de que me faltaban dos cartuchos en el cinturón y estoy 

completamente seguro de que esta mañana lo llené por completo aparte de los dos 

de la escopeta y vosotros ya sabéis que yo jamás tiro un cartucho vacío. 
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En ese momento José se levantó del asiento, con el semblante descompuesto, 

recordó que el mismo le dijo a la benemérita lo de los cartuchos y que como pista 

orientativa añadió que por la mañana se fue la luz en la posada y tuvieron que 

arreglarse con velas por lo que Sergio se había manchado la cazadora con el café 

y se había cortado con la cuchilla de afeitar en la mejilla derecha, una pequeña 

herida de apenas un centímetro. 

 

- Sergio esa mancha en la cazadora y la herida de la cara, ¿Cuándo te las has 

hecho?, Le preguntó. 

 

- No sé a que viene esa pregunta, contestó, sabes de sobra que ha sido esta mañana 

en la Posada por falta de luz. 

 

José se volvió a sentar ocultando la cabeza entre sus manos en actitud pensante. 

 

- Vamos a dejarlo en este punto, dijo retomando la palabra, creo que ahora lo 

urgente es poner en antecedentes a la familia y marcharnos... a mí por lo menos se 

me han quitado las ganas de seguir cazando. 

 

- Me parece lo más correcto, contestó Felix pero hay que hacerlo con tiento, paso 

a paso que su hermana últimamente no anda muy bien de la patata. 

 

De lo que sigue a continuación he tenido muchas versiones pero muy poco 

coincidentes, pero hay una cosa que quedó totalmente clara y es que para Sergio 

lo ocurrido desde media mañana del segundo Domingo del mes de Noviembre de 

1.977 hasta la misma hora aproximada del tercer sábado de Octubre de 1.978 es 

un episodio en blanco. 
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Porque fueron muchos los reconocimientos y tratamientos a los que se sometió, 

incluso, dada la amistad del Director de la Fábrica con altos cargos de la policía, 

se consiguió que se le realizaran interrogatorios exploratorios para detectar 

posibles contradicciones y hasta, con consentimiento expreso se le aplicó el suero 

de la verdad. 

 

 Con todo ello lo único que se consiguió es el convencimiento de que decía la 

verdad al afirmar que no era consciente de que entre la mañana de ese día y su 

regreso a la casa del guarda forestal hubiese transcurrido un año, por lo que 

descartada la desaparición voluntaria y el secuestro, porque lo recordaría, sólo 

caben dos posibles versiones para concluir esta vivencia. 

 

La primera es la de una perdida temporal de la memoria por la causa que fuera, 

pero resulta difícil comprender cómo pudo transcurrir un año sin dar señales 

cuando estaba siendo buscado por todo el país y además aunque el no recordara 

nada llevaba encima los permisos de armas y caza, el DNI y un carnet de socio de 

un club de Fútbol, con los que evidentemente se hubiera podido orientar. 

 

Pero lo más inverosímil es como logró sobrevivir todo un año sin dinero porque 

sus cuentas bancarias, que por cierto estaba controladas, no registraron ningún 

movimiento. 

 

La segunda versión entra dentro de los casos de Ufología y en verdad tendría 

mucho que ver con los avistamientos de aquella época en esa zona y con el suceso 

de los extraños movimientos en matorrales de aquella mañana de la desaparición 

que él mismo relató. 
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La medida del tiempo es un dato concordante con la teoría de la relatividad y para 

fenómenos relacionados con la velocidad de la luz un año de nuestro tiempo 

puede significar un lapso de menos de un segundo, aunque prefiero no entrar en 

diserciones de este tipo porque no soy un experto. 
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EL CURA SANTO 

 

Durante la República la Iglesia Católica se vio perseguida de forma 

incomprensible por agentes subversivos arengados por personas resentidas que 

con más o menos razón se habían visto rechazados por su condición agnóstica. 

 

En algunas regiones españolas esta persecución desembocó en actos vandálicos 

como la quema de edificios religiosos, torturas, violaciones e incluso asesinatos. 

 

Tras la Guerra Civil España fue proclamado como un estado Católico Apostólico 

Romano, paladín y defensor de la Fe Cristiana con lo que la Iglesia Católica pasó 
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de perseguida a perseguidora y se abre un nuevo capítulo de su historia más negra, 

resucita de forma velada la Inquisición. 

 

El resentimiento de algunos curas llega a límites delictivos persiguiendo a los 

libre-pensadores cuando esa libertad es un don de Dios y sólo a El cabe la 

potestad  de exigir responsabilidades de su uso. 

 

Recuerdo dos casos cuyos protagonistas, aunque vistieran sotana, estarán ardiendo 

en las llamas del infierno o por lo menos si al final de su vida fueron capaces de 

pedir perdón por sus pecados tendrán que redimir en el purgatorio sus graves 

pecados durante siglos. 

 

El primero de ellos sucedió en Málaga y fue el de un sacerdote que salvó su vida 

de la persecución anarquista gracias a una familia que aunque de ideas 

republicanas no estaba de acuerdo con aquellas atrocidades. Con la toma de 

Málaga por las tropas sublevadas esta familia no quiso delatar a los perseguidores 

del cura y este los acusó de comunistas y fueron encarcelados y fusilados gracias a 

su testimonio. 

 

El segundo caso era un párrafo del libro de política sacado de un discurso 

episcopal el nombre de cuyo autor no voy a desvelas porque aunque creo 

recordarlo tengo mis dudas de no confudirlo con otros ya que en mis cinco años 

en el colegio de los Hermanos Maristas fueron muchos los nombres que se 

agolpan en mi mente en uno y otro sentido. 

 

Pero refiriéndonos al contenido del citado párrafo lo recuerdo al pie de la letra por 

la impresión nefasta que me causó su vergonzoso contenido. No voy a repetirlo 

entero porque aún hoy me produce náuseas pero si recordar que a la rebelión 
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militar la calificaba Lucha por la unidad de una España defensora mundial de 

los valores espirituales eternos, Dios, Patria y Justicia. Los dos últimos términos 

puedo llegar a entenderlos pero me parece monstruoso poner a Dios como excusa 

para una guerra civil. 

 

Dos renglones después justificaba una lucha fratricida con resultado de un millón 

de muertos como La Santa Cruzada del Glorioso Alzamiento Nacional contra 

las hordas Judeo-Masónicas del comunismo internacional y al final remataba la 

faena recalcando, Esta conducta fervorosamente cristiana de nuestro Caudillo 

Francisco Franco le ha hecho merecedor de ser el depositario de la reliquia de 

la mano de Santa Teresa para que le ayude a dirigir los destinos de España. 

 

Si mal no recuerdo los Libros Sagrados del Antiguo Testamento justifican las 

calamidades de la humanidad como un castigo de Dios por la muerte de Abel a 

manos de Caín, ¿Os podéis imaginar a Dios bendiciendo la muerte de un millón 

de hermanos? 

 

A finales de los años cuarenta la Iglesia Española recapacita sobre los 

paupérrimos resultados de casi una década de aplicación en sentido figurado de la 

Ley Islámica "Cree o muere" y comprueba que menos de la mitad de los 

españoles van a Misa los Domingos y son muchos los que lo hacen por la 

condición de sus cargos o condición social y que entre semana que es cuando 

acuden los verdaderos creyentes las Iglesias están prácticamente vacías, apenas un 

par de docenas de beatas. 

 

La Oficina de Estudios Sociales del Vaticano se da cuenta de que España la Fe 

Cristiana no se practica libremente y que muchos lo hacen por temor a represalias, 
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 y podría darse el caso de una perdida prácticamente total como represalia en 

hipotético cambio de régimen si la situación actual se prolonga . 

 

Como por otra parte necesita el apoyo del Régimen actual decide elaborar un 

profundo estudio de la situación cuyo resultado fue que la mayoría de los 

españoles son católicos creyentes pero que solo las beatas confían en los curas que 

son utilizados por los fanáticos adictos al régimen. 

 

En Roma se llega a la conclusión de  que es necesaria una campaña de 

Evangelización a escala Nacional con verdaderos y humildes sacerdotes 

aprovechando el estado de pobreza en que la guerra y el aislamiento internacional 

habían colocado a la mayoría de la población y para ello nada mejor que los 

misioneros del continente sudamericano. 

 

 

A este efecto resuelven que esos 

misioneros españoles de Africa y 

América del Sur sean temporalmente 

sustituidos en sus destinos y se 

dediquen a recorrer los pueblos de 

España para recomponer la Fe Católica 

en su verdadera dimensión y recuperar 

a los verdaderos fieles 

 

Con ello se pretendía borrar la imagen que había calado en la mayoría de del 

pueblo, del sacerdote vividor, rechoncho y barrigón con los mofletes colorados y 

los brazos cruzados sobre la panza que de una forma general adornaba todas las 

revistas satíricas del país que popularizaron la frase “Vives mejor que un cura”. 
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Y aquí es realmente donde comienza mi vivencia, con la llegada al pueblo de un 

grupo de misioneros con porte y figura muy distinta a los curas que veíamos a 

diario. Eran personas normales con la única variante de su coronilla y su sotana, 

su aspecto era muy similar al nuestro es decir con síntomas de una alimentación 

deficiente y entre ellos vino el padre Horacio, como lo llamaremos en adelante. 

Además del padre Horacio llegaron 

otros cinco misioneros, de los que sólo 

me acuerdo físicamente del padre 

Barberá, por su chapela como todo 

buen vasco y su atlética complexión y 

su enorme afición a fotografiarlo todo, 

y entre estos últimos se repartieron las 

tareas dividiendo el pueblo en cinco 

sectores y por las tardes el turno era 

para los cinco pueblos vecinos bajo su 

jurisdicción. 
 

 

Pero al padre Horacio no le correspondía ninguna misión evangélica, era el 

encargado de la intendencia y por eso en todos los pueblos por los que pasaba se 

le conocía como el "padre cocinas". Acompañaba a los misioneros con un montón 

de utensilios de cocina, entre los cuales sobresalían cuatro grandes ollas que 

servían para cocinar las viandas que luego cargaba en un carro tirado por un burro 

de andar cansino, que solían prestarle en los pueblos que visitaba. 

 

Evidentemente el tamaño de las ollas daba a entender que el padre Horacio se 

ocupaba de algo más que de alimentar a los misioneros. 
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La historia de este misionero tiene dos partes, la primera se refiere a su 

ascendencia y que la conocimos por medio del relato del padre Barberá, bueno el 

misionero se la contó a unas cuantas beatas y estas se encargaron de pregonarlo a 

los cuatro vientos por lo que es posible que algún episodio no concuerde con la 

realidad de esta parte de la historia. 

 

El padre Horacio era un hombre de unos cuarenta años, alto y extremadamente 

delgado, su rostro parecía estar tocado por un halo divino ya que su delgadez no 

afectaba a sus facciones que eran hermosas, era el mayor de tres hermanos y 

heredero del título nobiliario de su padre. 

 

 

Con 24 años acabo la carrera de 

arquitectura y mientras dirigía la 

construcción de un colegio en una zona 

marginal de Madrid se enamoró de una 

joven del barrio, a cuya relación se 

opusieron sus padres con todas sus 

fuerzas y ante la firme oposición de su 

hijo decidieron acudir  al poderoso 

caballero don dinero.  

Durante las vacaciones le premiaron 

con un safari por tierras africanas y 

mientras tanto compraron a los padres 

de la chica con dinero y una dote para 

que la casaran antes del regreso de su 

hijo, y obligándoles a trasladarse a un  

remoto pueblo del sur de  la península. 
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Horacio regresó muy impresionado del viaje a Africa, tal era la pobreza de las 

gentes que habitaban en la región que el suburbio donde estaba trabajando le 

parecía un paraíso, esto añadido al disgusto que le causó la treta de sus padres fue 

la causa de que renunciara a sus derechos de sucesión al título de su padre en 

favor de su hermano y exigiendo su dote se marchó de casa. 

 

Un año después con la moral por los suelos y malas compañías muy pronto su 

existencia se convirtió en un infierno, hasta que una noche acompañado de dos 

amigos, borrachos como una cuba fueron arrollados por un tren mientras cruzaban 

una vía férrea en la estación de Barcelona. 

 

 

En este accidente perdieron la vida sus 

dos compañeros y él, a pesar de que 

iba en el centro del grupo, salió ileso 

sin el más pequeño rasguño y durante 

los días siguientes todo el mundo 

hablaba de milagro cuando se refería a 

lo sucedido en la via. 

 

Esto le hizo reflexionar y lo que sigue a continuación hasta la entrada en un 

Seminario lo voy a omitir porque me parece más una leyenda de las beatas que 

parte de la historia que relató el padre Vicente. 

 

A los 31 años se ordenó como sacerdote en una ceremonia íntima por las 

vicisitudes de la época y lo primero que hizo fue solicitar su ingreso en la 

Misiones Africanas  motivo por el que viajó a Roma para completar su formación 

en esta materia, y desde allí partió en 1.935 para Africa junto con una docena de 



VIVENCIAS 

GINES RAMIS 

17

9 
misioneros, cuatro Vascos, un Extremeño, dos Andaluces, dos Castellanos, un 

Valenciano y dos Maños. 

 

Allí estuvo ocho años regresando a 

España en 1.943 y hasta llegar a la 

situación actual estuvo en ocupaciones 

de ayuda a los menesterosos en 

hospitales y barrios marginados, en 

donde entregaba todo aquello que 

recogía en otros barrios más pudientes 

de la ciudad, donde su popularidad se 

igualaba a la de cualquier Santo por su 

abnegada labor. 
 

 

En 1.945 y a causa de su mala alimentación, solo come las sobras que quedan 

después del reparto entre los pobres, contrae una anemia galopante que le coloca a 

las puertas de la muerte y cuando ya prácticamente los médicos le han 

desahuciado, la monja que lo cuida constata una mañana una extraña recuperación 

que los doctores califican de milagrosa ya que la anemia ha desaparecido por 

completo. 

 

Durante un año se recupera en un seminario donde prepara a algunos seminaristas 

con vocación de misioneros y finalmente se incorpora al grupo que hemos 

descrito anteriormente. 

 

La segunda parte es la historia que a mí me tocó vivir y que comienza un día del 

mes de Mayo, el siguiente a la llegada de los misioneros. 
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Estos se hospedaron en un local habilitado al efecto en la parte posterior de una 

tienda de comestibles donde había un gran recinto que antaño había servido como 

parada y fonda de arrieros, con una parte cerrada donde se colocaron cinco catres 

para los misioneros ya que el padre Horacio tenía por costumbre dormir en el 

suelo sobre un montón de paja o hierba seca. 

 

La mañana comenzó con una misa tempranera a la que acudí con mi madre, esta 

se sentó junto a sus amigas y yo me fui con mis tres compañeros de juegos, 

Marcos Pedro y Pepe, parece ser que durante la celebración de la Eucaristía se 

notó que formábamos un grupo muy movido por lo que el padre Horacio propuso 

al cónclave de beatas que después de clase le ayudásemos en su cometido diario 

de recogida de alimentos. 

 

 

Y así fue, al salir de clase junto con el carro y 

el burro recorrimos el Mercado de Abastos y 

algunas tiendas de comestibles del pueblo. Más 

tarde el padre Horacio reconoció que nuestra 

intervención había sido determinante para una 

contribución popular tan abundante, pero nos 

recomendó 

 

que para la próxima recogida fuéramos más condescendientes con los donantes y 

sobre todo que no les amenazásemos con las llamas del infierno. 

 

La realidad es que en el mercado casi llenamos el carro con los desperdicios de 

los mayoristas y que para el padre le parecían una bendición ya que decía que en 

aquellas viandas desechadas todavía quedaba mucho por aprovechar. 
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Por la tarde al salir de clase nos dirigimos al recinto donde el padre Julián 

evangelizaba a los parroquianos, en su mayoría mujeres y niños ya que los 

hombres, en su mayoría pescadores, todavía no habían regresado del mar. 

 

Cuando acabó la plática nos fuimos a un rincón con el padre Horacio y mientras 

Marcos y yo nos dedicábamos a sanear las viandas los otros dos ayudaban al 

padre a preparar el fuego y las cacerolas, que más bien parecían barreños. Cuando 

todo estuvo listo y el agua hirviendo repartió las viandas en tres cacerolas y 

añadió los despojos de carne que nos había proporcionado en algunas carnicerías. 

 

Cuando todo estuvo listo el padre nos agradeció la ayuda y nos fuimos a casa. Por 

el camino Pepet nos paró en seco y dijo: 

 

- ¿Os habéis fijado como maneja el fuego el padre?... ¿Alguien ha visto como lo 

ha encendido?... ¿Os habéis dado cuenta que no ha puesto paja ni hierba seca para 

encenderlo?... ¿Y las cerillas?... ¿Alguno le habéis visto manejar cerillas?. 

 

Todos hicimos un movimiento negativo con la cabeza y el añadió. 

 

- Pues mañana fijaros con disimulo a ver si alguno descubre el truco porque lo que 

yo he visto tiene que tener truco. 

 

No hubo más comentarios y nos fuimos a casa con la promesa de no comentar el 

caso con nadie de la familia. 

 

Al día siguiente era Sábado y después de la misa el padre Horacio dijo que se 

había fijado que en muchos huertos había fruta en el suelo que no se recogía, 

especialmente naranjas y limones por lo que encargó Pepet y Pedro que, con 
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permiso del dueño por supuesto, recogieran toda la que pudiesen y la trajesen al 

cobertizo y también recomendó que recogieran de las tiendas los tochos de las 

cañas de azúcar, (los dos canutos junto a la raíz), ya que no se aprovechaban. 

 

Marcos y yo le acompañamos al reparto de la comida que había cocinado la noche 

anterior y me sorprendió la soltura con la que cargaba aquellas pesadas ollas en el 

carro, sobre todo porque después en cada sitio hacia falta dos hombre para 

bajarlas del mismo. 

 

En primer lugar nos dirigimos a Benidorm, porque, aunque hoy pueda parecer 

increíble, en aquellos tiempos se trataba de un pueblo con muy pocos recursos 

económicos ya que el terreno de sus campos es arenoso y para poder cultivar algo 

era necesario abancalar las laderas de los montículos con el riesgo de que después 

les robaran las cosechas. 

 

  

 

Antes del boom del turismo durante el verano los habitantes del pueblo alquilaban 

sus casas a familias en periodo vacacional, en su mayoría madrileñas, y mientras 

tanto ellos con mantas o colchas a modo de lonas construían un refugio en el 

campo entre cuatro pinos y con algunos enseres aprovechaban la bonanza del 

clima para así poder sacar algún dinero con el que ayudar a sus escasos recursos. 
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De allí nos fuimos por el camino de la sierra hasta un punto a mitad de camino 

entre los cuatro pueblos restantes integrantes de la judicatura de Villajoyosa, 

donde acudieron las personas que se habían encargado de la recogida de la comida 

para los pobres en cada uno de ellos. Una vez vacías las ollas volvimos al 

mercado de abastos del pueblo donde nos esperaban Pepet y Pedro con gran 

cantidad de viandas y de camino al cobertizo recogimos en varios huertos frutas y 

algunas verduras. 

 

 

En esta ocasión teníamos provisiones 

de sobra para dos días. Esa tarde en vez 

de sermón tuvimos una procesión que 

recorrió todo el barrio y en esta ocasión 

acompañados de muchos marineros 

que ese día descansaban de la tarea de 

la pesca y que unos por fe y otros por 

no ser menos acudieron en masa. 

 

Después de la procesión los cuatro nos pusimos a ayudar al padre a cocinar las 

viandas y a fijarnos en como encendía la lumbre. Creo que el padre se dio cuenta 

de la maniobra y se colocó de tal forma que nos fue imposible ver como lo hacía 

porque su amplia sotana nos tapaba la visión. 

 

Pero los niños de aquella época eran tremendamente despiertos y cuando fue a 

encender el segundo fuego nos habíamos colocado de tal forma que cubríamos los 

cuatro puntos cardinales. Entonces él viendo nuestra artimaña esta vez cogió un 

pequeño puñado de hierba seca y lo colocó junto a los leños y luego encendió el 

fuego tal y como lo haría utilizando cerillas. 
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Hubo dos detalles que ni a Pedro ni a mí, que éramos los que mejor posición 

visual teníamos, se nos escaparon. 

 

Primero, no le vimos coger lasa cerillas aunque es posible que ya las tuviera en la 

mano cuando recogió la hojarasca, pero de lo que si estábamos seguros los dos es 

que después de encender el fuego no guardó nada en sus bolsillos y tampoco tenía 

nada en las manos cuando le acerqué la sal inmediatamente después de prenderlo. 

 

Y segundo, y esto lo vimos los cuatro, la hojarasca estaba en un lateral de los 

leños y antes de que yo recorriera los pocos pasos que me separaban de él para 

entregarle la sal ya estaban ardiendo todos ellos. 

 

Eramos muy niños para pensar en milagros pero era evidente que el padre Horacio 

se había valido del algún truco de magia para encender el fuego y nos olvidamos 

del asunto momentáneamente. Aparte del guiso de viandas en otra olla el padre 

metió toda la fruta troceada que nosotros le habíamos ayudado a sanear y también 

añadió los tochos de la caña de azúcar cortados en trozos y aplastados. 

 

Con todo aquello coció una compota deliciosa pero lo que me llamó la atención es 

que en ella también había trozos de limón y sin embargo no estaba ácida, hoy sé 

que cabían dos posibilidades, que hubiera neutralizado la acidez con sal, o que se 

tratasen de limones dulces del huerto del tío Quico. 

 

Durante las dos semanas que duraron las misiones pastorales hubo muchos 

detalles que sobrepasaban las causas naturales y todas ellas protagonizadas por el 

padre Horacio, como lo ocurrido en el partido de fútbol que organizamos y en el 

que él participó, pues a pesar de su mermada condición física no paró de correr en 

todo el partido y sus enormes zapatones, que por lo menos eran dos centímetros 
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más grandes que sus pies, no se le salieron en ningún momento ni cuando chutaba 

con fuerza la pelota. 

 

Otro detalle ocurrió durante la 

procesión marinera en honor de la 

Virgen del Carmen bordo de un barco 

de pesca y aunque el mar estaba en 

calma el barco se movió un poco. 

Entonces me fijé en que el cuerpo del 

padre Horacio se movía de forma 

distinta a los demás. 

 

Mientras que el resto de la gente, incluidos los marineros, se movía en contra del 

vaivén del barco para contrarrestar el balanceo, el padre Horacio estaba rígido 

como una estatua y se movía al compás del buque igual que los hacía la imagen de 

la Virgen. 

 

Y por recordar alguno más hubo otros dos ocurridos el mismo día, el primero 

mientras nos dirigíamos a Finestrat para el reparto de comida, ya que cada día 

íbamos a un pueblo diferente y luego al punto de encuentro, cuya ruta es muy 

sinuosa y la carretera llena de baches. Ibamos Marcos y yo delante con el carro y 

el padre unos metros detrás leyendo un libro, cuando una rueda se metió en bache 

mientras ascendíamos la última cuesta y el burro se paró sin que sus esfuerzos 

sirvieran para sacar el carro del bache a pesar de nuestros intentos por ayudar al 

jumento. 

 

El padre Horacio siguió su marcha sin prestar la menor atención a lo que ocurría y 

cuando llegó a nuestra altura sin mirarnos siquiera y mientras seguía leyendo 

musitó en voz baja: 
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- Andando Lucero, que así se llamaba el burro, que vamos allegar tarde. 

 

Y el asno arrancó como si el carro estuviera en un llano y sin ningún obstáculo. 

 

El otro detalle ocurrió cuando ya 

estábamos llegando al pueblo y 

mientras el padre seguía por el camino 

con el carro nosotros atajámos por un 

pequeño sendero de apenas 20 metros 

de longitud por el se llegaba 

directamente al cobertizo y que nadie 

utilizaba por estar lleno de agujeros 

escarbados por las aguas de lluvia 

donde se acumulaba el barro.  

 

 

Cuando me di cuenta de que el padre se había bajado del carro y nos siguió 

siempre su libro en la mano, quise avisarle pero ya era tarde, ya se encontraba en 

el otro extremo y había pasado por todos los obstáculos  sin caerse y sin 

mancharse los zapatos; ello no tendría mayor importancia si no fuera porque en 

ningún momento prestó atención al camino porque seguía leyendo y porque desde 

allí  no se veía el cobertizo, ni él podía saber donde estaba ya que era la primera 

vez que hacíamos ese recorrido. 

 

Como he dicho antes hubo mucho más detalles que a nuestra corta edad nos 

dejaron confundidos pero el remate de todo fue una frase del padre Barberá que se 

quedó grabada en mi mente durante muchos años. 
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Fue el último día de misiones cuando los misioneros estaban recogiendo sus 

bártulos para marchar a otros pueblos y el padre Horacio se afanaba en cargar sus 

bártulos en una camioneta que se iba a encargar de trasladarles hasta el próximo 

pueblo, después de ayudar a los demás a recoger y cargar el púlpito y el altar 

desmontable, así como otros diversos enseres. 

 

El chofer de la camioneta se acercó al padre Barberá y le comentó algo que yo no 

oí pero que luego me lo aclaró. 

 

- La energía de este hombre no es natural. 

 

- Es que el Padre Horacio no es solamente un hombre, también es un Santo, 

contestó el padre Barberá. 

 

Esto último si lo oí perfectamente y cuando se lo conté a los demás aquella frase 

quedó como la explicación a todas aquellas escenas que nos sorprendieron de 

forma expectante durante nuestra convivencia con el padre Horacio. 

 

Es muy posible que todo aquello hoy tendría una explicación natural y razonable, 

sabemos que por aquel entonces era muy común el uso de disolventes para 

encender los gasógenos de los coches y que prendían con una simple chispa del 

chisquero; también es posible que el padre Horacio usara varios pares de 

calcetines para evitar que aquellos enormes zapatos se mantuvieran fijos en sus 

pies y que toda aquella vitalidad se debiera a que era una persona hiperactiva. 

 

Pero no olvidemos también las palabras del padre Barberá al relatar dos hechos 

trascendentales de su vida, el primero es que saliese ileso del atropello del tren en 

el que murieron sus dos compañeros cuando los tres iban abrazados y el estaba en 
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el centro y el segundo la noche en que desahuciado por los médicos y sin base 

científica para explicarlo a la mañana siguiente se despertó en perfectas 

condiciones de salud hasta el punto de reanudar su actividad aquella misma 

mañana ante el asombro de médicos y compañeros. 

 

Por todo ello cuando Párroco del pueblo, tras de la partida de los misioneros, se 

reunió con algunos fieles, entre los que se encontraba el chofer y mi madre que 

conocía nuestras cuitas, y al conocer los hechos pidió que nosotros cuatro le 

contásemos de primera mano lo ocurrido o lo que nosotros creíamos que en 

realidad ocurrió. 

 

No sé si el párroco nos creyó o si pensó que todo eran coincidencias de hechos 

fortuitos encumbrados por nuestra mentalidad infantil pero aprovechó la ocasión 

de tomarlos como referencia para la exaltación del modo de vivir cristiano y para 

que la acción evangelizadora de las misiones calara en nuestras conciencias, así 

que a partir de entonces y durante años el padre Horacio no fue para nosotros el 

"padre cocinas", si no "El Cura Santo". 
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LUCES EN EL CIELO 

 

 

Esta historia la viví personalmente cuando estaba realizando el servicio militar en 

el Instituto Hidrográfico de la Marina de Cádiz desde Diciembre de1.964, destino 

que conseguí en circunstancias que no vienen al caso y en el que estuve hasta 

octubre de 1.966. 

 

Podrían haber sido el relato con la mayor documentación gráfica real escrita hasta 

la fecha, pero desgraciadamente las circunstancias me obligaron a acatar unas 

órdenes que en otras circunstancias me hubiese saltado a la torera. 
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Posiblemente podría haber actuado de otra manera pero tal vez fue un comentario 

fuera de lugar o una decisión no recapacitada, pero lo cierto es que toda la 

documentación de aquel suceso quedó en manos de la Marina sin que yo pudiera 

reclamarla por temor a posibles represalias que me perjudicaran en el presente y 

en el futuro 

 

Me encontraba en una situación que me permitía no interrumpir mis estudios que 

cursaba en la misma ciudad y además gozaba de privilegios especiales de modo 

que mi presencia en la base sólo fue testimonial de 8,00 a 8,15 de la mañana y 

cada tres días una guardia nocturna doble que siempre elegía a conveniencia 

propia; en realidad tenían cogido por el cuello. 

 

Desde siempre yo he sido un gran aficionado a la fotografía, incluso en mi casa de 

Málaga llegué a tener mi propio cuarto oscuro con mi ampliadora para revelar 

fotos y hacer composiciones consiguiendo incluso que una de mis obras, un 

balandro a contraluz del amanecer con el mar en calme chicha, se editara en una 

de las revistas fotográfica de la época y otra, un enjambre de abejas en una 

rosaleda del parque, ganó un concurso fotográfico en dicha ciudad en 1.955. 

 

 

Por aquel entonces disponía de una 

cámara con tecnología auténticamente 

avanzada en relación con la época que 

además de diversos automatismos 

tenía la virtud de aprovechar rollos 

negativos con el doble de fotos, se 

trataba de una Paxette automática con 

un objetivo 2,8 /1 con exposición 

desde 5 hasta 1/400 seg. 
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En Enero de 1.966 llegó a mis manos una revista de astronomía en cuyo interior 

estaba impresa una fotografía nocturna a doble página en la que se veía un arco en 

el cielo y una luminaria en el mar formado por el recorrido de la luna en el 

horizonte y su reflejo en el océano. 

 

Una noche estando de guardia en la parte posterior del I.H.M. desde donde se veía 

una espléndida panorámica del mar y el cielo iluminados por una luna llena surgió 

la idea de repetir la experiencia de la foto de la revista con mi cámara. 

 

Pero había que hacer algo distinto y se me ocurrió fotografiar la luna en distintas 

fases  para después hacer una composición con todas ellas y  durante la guardia 

siguiente coloqué la cámara sobre el trípode con la exposición en tres segundos y 

el paso de la imagen en automático. 

 

Luego elegí tres fases del cuarto menguante y posteriormente otras tres del cuarto 

creciente para asi poder completar una secuencia completa del ciclo de la 

iluminación de la luna en sus diferentes posiciones respecto del sol. 

 

Tomé diez exposiciones cada vez para poder elegir el mejor momento o la de 

mejor calidad porque efectivamente las condiciones de claridad iban a ser el 

principal determinante a la hora de realizar la composición. 

 

Cuando terminé la secuencia aproveché el primer permiso de fin de semana me 

acerqué a casa y desempolvé la ampliadora y demás útiles de revelado y me puse 

manos a la obra, no quería encargar este trabajo a ningún laboratorio porque era 

un experimento que quería ser el primero en conocer. 
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Conseguí 67 exposiciones de gran calidad pero que no dieron el resultado 

apetecido en el montaje final, no es que no fuera una imagen interesante, pero no 

me dejó satisfecho en absoluto 

 

. 

Al volver a Cádiz se lo enseñé a 

mi vecino Guillermo, que también 

era aficionado a la fotografía, y 

coincidió conmigo, era una buena 

figura pero carecía de ese toque de 

ingenio que convierte un trabajo 

rutinario en arte. 
 

 

Estuvimos varios días viendo que le faltaba para dotar aquella foto de un espíritu 

que le diera vida y finalmente se nos ocurrieron tres cosas, la primera repetir la 

experiencia con la luna en cuarto creciente o incluso unos días antes, para lo cual 

habría que ampliar el tiempo de exposición para suplir la falta de luminosidad por 

la menor intensidad lunar. 

 

La segunda conseguir un carrete profesional de alta sensibilidad, para evitar las 

imperfecciones que una dilatada exposición pudiera producir en las tomas. Esto 

último fue realmente complicado ya que los profesionales confeccionaban sus 

propios carretes con trozos de cinta de los rodajes de películas, pero finalmente lo 

conseguimos. 

 

Y la tercera que era preferible como mínimo once posiciones  y como yo no podía 

estar las cuatro horas de guardia junto a la máquina habría que pensar en alternar 
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las tomas con otras en un lugar apropiado para realizar la prueba en fines de 

semana que yo tuviera libre. 

 

El lugar ideal eran las marismas de San Fernando, junto al cuartel de Instrucción 

de la Armada por su similitud de campo de visión con mi puesto de guardia en el 

I.H.M., pero al mismo tiempo era sumamente peligroso por dos razones, yo estaba 

haciendo la mili y a esas horas junto al cuartel y con cámara fotográfica podía ser 

interpretado de forma muy distinta a la realidad. 

 

Pero entonces recordé la gran amistad que había entablado con el teniente  

Manuel Serrano durante el periodo de instrucción en este centro y la cosa se 

solucionó coincidiendo con el día en que el estuviera de guardia. 

 

Durante mis guardias tome cantidad de exposiciones  y en otros fines de semana 

completamos las tomas, en los cuales Guillermo también trajo dos cámaras de su 

propiedad con carretes de distinta sensibilidad y montamos el tinglado. 

 

 Hubo varias noches que parecían hechas a propósito para nuestros planes, ni 

rastro de nubes en el cielo y una ligera brisa movía ligeramente la superficie del 

mar favoreciendo el efecto de reflejos de la luna sobre la misma y contra lo 

habitual la humedad brillaba por su ausencia, caso contrario nuestros huesos se 

hubiesen resentido considerablemente. 

 

Fotografiamos el ciclo en sesione de tres y cinco horas respectivamente 

obteniendo más de 500 exposiciones, 18 carretes entre las tres cámaras, que por 

supuesto sufragó Guillermo al igual que el resto de los gastos, mi economía no me 

hubiera permitido semejante despilfarro. 
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Como en caso anterior el primer  fin de semana después de completar las tomas 

nos fuimos hasta málaga en su coche para proceder al revelado de los carretes, las 

copias las tendríamos que dejar para otra ocasión por falta material de tiempo. 

 

Durante el camino de regreso a Cádiz mientras Guillermo conduce yo voy 

visualizando los distintos negativos realizados con mi cámara y me encuentro con 

anomalías en varias exposiciones que no consigo identificar porque entre otras 

cosas se debe a que mis negativos son de la mitad de tamaño que los normales. 

 

No comenté nada con mi acompañante para no distraerlo pero cuando llegamos a 

su casa le propuse visualizar los negativos en el visor que el posee y a pesar de 

que sus negativos son de doble tamaño que los míos tampoco conseguimos 

descifrar las impresiones que aparecen en algunos de ellos, pero lo que 

conseguimos saber tras varios cálculos es que los negativos anómalos coincidían 

en el tiempo en las tres cámaras. 

 

Al día siguiente me lleve todos los negativos al I.H.M. en cuyo laboratorio 

trabajaba el hijo de la dueña de la casa que yo tenía alquilada con otros dos 

compañeros de estudios, y convinimos que me ayudaría en los ratos libres, pero 

que yo tenía que traer el papel para el revelado porque el de la oficina estaba 

totalmente controlado. 

 

Me hice con un paquete de 100 hojas tamaño 18/24 y en tres días nos reveló las 

84 fotos, 28 por cada cámara, de los negativos en que aparecían las anomalías que 

no conseguíamos descifrar, las demás eran normales y podían esperar. 

 

Después de estudiarlas detenidamente comprobamos que se dividían en cinco 

grupos que analizamos detenidamente y que se referirán a las tomas de una sola 
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cámara, la mía, por ser la que tenía los carretes con mayor sensibilidad y por tanto 

las imágenes más nítidas. 

 

 

 

El primer grupo lo conformaban cuatro exposiciones en las que se veía claramente 

como varios rayos caían sobre las antenas, torres de alto voltaje y otros puntos 

elevados de la zona. 

 

 

El segundo está formado otras cuatro 

exposiciones en las que 

paulatinamente la noche se va 

aclarando en un círculo rojizo que 

ocupa media foto en el centro del cual 

hay un punto negro de 

aproximadamente un centímetro de 

diámetro y de contornos perfectamente 

definidos. 
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El tercer grupo esta compuesto por doce instantáneas en las que se aprecia como 

en el interior del círculo brillante aparecen una especie de "fideos" hasta un total 

de dieciséis en grupos de cuatro unidades que parten todos del punto negro central 

en distintas direcciones. 

 

 

Comparadas estas fotos con las de las 

otras dos cámaras comprobamos que 

los "fideos" tienen distinta longitud en 

cada en cada una de ellas debido con 

seguridad al menor tiempo de 

exposición en cada una de ellas, lo que 

demuestra que tales "fideos" no son 

otra cosa que puntos en movimiento. 

 

En las últimas cinco fotos de esta serie cuando el círculo empieza a desvanecerse 

se ve claramente que se trata de puntos oscuros que dejan tras de sí una estela 

luminosa como si de un pequeño cometa se tratara, Todos los puntos de estas 

fotos parten del núcleo central en direcciones distintas cada uno. 

 

En el cuarto grupo de otras cuatro fotos 

muestra a los "fideos" moviéndose en 

sentido contrario dirigiéndose al núcleo 

central de forma alternativa para 

desaparecer en la tercera foto y en la 

cuarta nuevamente el círculo alcanza su 

máxima luz.  

 

Curiosamente la última foto muestra una trayectoria sinuosa que no aparece en 

ninguna otra, algo a lo que no supimos dar una correcta explicación. 
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En el último grupo también de cuatro 

fotos el círculo luminoso se va 

desvaneciendo hasta desaparecer por 

completo y de momento no revelamos 

más fotos porque de ahí al final solo 

aparece la Luna en los negativos, que 

por cierto a pesar de ser el objetivo de 

nuestro experimento a pasado a un 

segundo plano debido a los 

imprevistos grabados. 

 

Debo recalcar aquí que estos grupos de fotos no se producen de forma continuada, 

por ejemplo entre el primero y el segundo hay 14 negativos en los que no aparece 

nada más que la luna, el segundo y tercer grupo son consecutivos pero entre el 

tercero y el cuarto hay otros 34 negativos sin que aparezcan estos fenómenos, en 

cambio el cuarto y quinto también son consecutivos. 

 

Las fotos de los rayos sobre las torres y otros puntos tuvieron una explicación 

convincente porque ya había pasado anteriormente  y se debían a descargas de 

electricidad estática acumulada en la atmósfera por la fricción de la brisa con 

capas de aire denso, fenómeno que no se aprecia a simple vista pero que si se 

impresiona sobre el celuloide de los negativos. 

 

Pero en realidad la noche no reunía las condiciones necesarias para que se 

produjera este evento por lo que dicha electricidad estática tenía forzosamente que 

proceder de otras fuentes. 
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Otra cosa que nos llamó poderosamente la atención era la precisión cronológica 

con la que se sucedieron las imágenes en las tres cámaras y la coincidencia 

matemática de los recorridos de los "fideos" en las rutas de partida y regreso al 

núcleo, lo cual nos hizo pensar que allí había algo más que un simple fenómeno 

de electricidad estática como en el caso de los rayos. 

 

Y finalmente añadir que por esas 

fechas en varios puntos de la costa 

andaluza desde Almería hasta el 

estrecho varios pescadores relataron 

que vieron círculos luminosos y 

puntos que se movían en el cielo a 

altas horas de la madrugada, pero 

que los avistamientos fueron 

instantáneos y de difícil apreciación. 
 

 

Esto explica que nosotros no los notásemos aunque después de ver las imágenes 

recordamos que en ocasiones nos pareció ver algunos destellos de luz a los que no 

dimos mayor importancia porque estábamos muy cerca de los Astilleros de Bazán 

y el Arsenal de la Carraca donde el resplandor de los fogonazos de las soldaduras 

se ve a bastante distancia. 

 

La noticia de los avistamientos se publicó en todos los diarios de la zona Costera 

de Andalucía y en los días siguientes sus playas se llenaron de reporteros gráficos 

y otros curiosos con todo tipo de cámaras e instrumentos para captar cualquier 

objeto que pudiera aparecer en el cielo. 
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Pero todo fue en vano porque el suceso no se volvió a repetir y tan solo hubo un 

diario que publicó una secuencia fotográfica de un posible avistamiento, en las 

que se veía un objeto luminoso con un punto negro en el centro que se desplazaba 

en todas direcciones a gran velocidad, pero el hecho de que sólo él lo captase 

cuando esa noche había cientos de observadores apostados en toda la costa hizo 

que muchos dudasen de su autenticidad. 

 

No obstante, dudas aparte el hecho sirvió para que el diario vendiera hasta cuatro 

tiradas consecutivas en dos días, pero forzados por la opinión pública y de otras 

publicaciones que pedían que un laboratorio competente analizara los negativos el 

reportero terminó confesando que era un montaje y el diario tuvo que pedir 

disculpas unos días más tarde y regalar la edición de ese día. 

 

A raíz de aquel incidente comprendí que teníamos en nuestras manos un reportaje 

de gran valor que podía cuando menos ayudar a mi maltrecha economía de 

aquellos momentos, por lo que lo primero que teníamos que hacer era recuperar 

los negativos y registrar la documentación ante Notario por lo que decidí 

recogerlos al día siguiente del laboratorio. 

 

Así que aquella mañana con el grupo de fotos fui como todos los días al I.H.M. 

con la intención de firmar la asistencia, recoger los negativos y dirigirme a la 

notaria para su registro, pero al llegar al puesto de guardia para firmar el Oficial 

me comunico que el Capitán de Navío don Luis García Marquez quería hablar 

conmigo urgentemente en su despacho. 

 

Sin sospechar que el tal don Luis era el director del laboratorio me fui a su 

despacho con el sobre de las fotos en mis manos y al llegar allí tras los saludos de 

rigor el Capitán me preguntó señalando al sobre. 
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- ¿No serán esas las famosas fotos de las que todo el mundo habla... Me 

permites?, Dijo extendiendo la mano para recoger el sobre. 

 

Como un autómata le entregué el sobre con toda mi buena voluntad, bueno más 

bien como un perfecto idiota y cinco minutos más tarde ya me estaba 

arrepintiendo porque solo el hijo de mi casera conocía la existencia de los 

negativos porque las fotos ni siquiera él las había visto pero ya era tarde para 

arrepentirse. 

 

- Si no te importa voy a echarles una ojeada con tranquilidad que ahora estoy con 

otro tema en un par de días te las devuelvo junto con los negativos, dijo a modo de 

despedida. 

 

Cuando le conté a Guillermo lo que había sucedido temió lo peor y se enfadó 

muchísimo pero comprendió que en mis circunstancias no tenía otra alternativa. 

 

Unos días más tarde don Luis tuvo que ausentarse y tardo dos semanas en volver 

y cuando lo hizo todo eran absurdas explicaciones cada vez que preguntaba por el 

tema hasta que ante mi insistencia un día el Jefe del Instituto don Jaime, que era 

pariente lejano de mi mujer, por aquel entonces mi novia, me llamó a su despacho 

y me dijo. 

 

- Sabes que en este destino gozas de toda clase de privilegios para poder 

desarrollar tus actividades extra militares con toda libertad y en estos momentos 

varios Oficiales del Instituto están muy molestos por tu insistencia con el tema de 

las fotos, no te preocupes que no nos vamos a quedar con ellas, pero hasta que no 

se compruebe que no afectan a las instalaciones militares que están en los 

alrededores no te las van a devolver. 
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Hizo una pausa y continuó. 

 

- Recuerda que no es la primera vez y que sabemos que anteriormente durante una 

guardia también has estado sacando fotos desde aquí dentro, concretamente desde 

la ventana de del piso superior de la Imprenta, ten paciencia que todo se resolverá 

a su debido tiempo. 

 

A estas alturas tome aquello más que como una recomendación como una 

amenaza y no volví a pedir la devolución del material porque en aquellos 

momentos el hecho de las prerrogativas de que gozaban me permitía estudiar y lo 

que era más importante trabajar para costearme los estudios. 

 

En el mes de Abril estando con unos días de permiso para exámenes y con el tema 

en un segundo término, aunque nunca olvidado, el hijo de la casera se acercó una 

tarde hasta la casa y me dijo que don Luis quería hablar conmigo cuando regresara 

de permiso sobre el tema de las fotos. 

 

- Sus fotografías y negativos han sido confiscadas por las Autoridades de Marina, 

me dijo secamente después de ofrecerme asiento, nos consta que no hubo 

intencionalidad por su parte cuando las tomó pero en ellas aparecen aunque de 

forma velada partes de las instalaciones militares del Centro de Instrucción de San 

Fernando, de los Astilleros Bazán y La Carraca. 

 

- También debo añadir, siguió diciendo, que don Jaime ha salido valedor por usted 

y que ello no le acarreará consecuencias negativas ni en el desarrollo de su 

servicio militar ni en las prerrogativas de que goza para completar sus estudios. 
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- Lamento no poder darle más detalles, pero es todo lo que se nos ha comunicado 

sobre el asunto, si bien es verdad que esto ya me lo temía porque cuando las 

examiné ya advertí este detalle y ante el hecho de su posible divulgación me vi 

obligado a remitirlas a mis superiores, espero que comprenda mi decisión y 

lamento el resultado tanto como usted. 

 

La verdad es que aunque casi de forma imperceptible en el fondo se recortaban 

partes de los muros de dichas instalaciones, aunque resultaba imposible 

identificarlas si no se conocía el lugar. 

 

- Otra cosa, cotejando los negativos con las fotos que me dejó noto a faltar dos 

copias que le ruego me haga llegar cuanto antes para zanjar el asunto. 

 

Aquí si que reaccioné rápidamente y con un aplomo que hubiera confundido hasta 

un detector de mentiras. 

 

- No señor, no falta ninguna, lo que ocurrió es que hubo dos que salieron 

defectuosas por culpa del líquido revelador y que por el desarrollo de los 

acontecimientos no nos dio tiempo de volver a revelar. 

 

Mi razonamiento le debió convencer porque no dijo nada más y cuando salí de su 

despacho me faltó tiempo para localizar a Guillermo y contarle lo sucedido para 

que no divulgara las dos copias que en realidad aunque algo defectuosas en su 

revelado no las habíamos destruido y estaban en su poder. 

 

En un principio me creí toda la historia de don Luis  pero una vez licenciado supe 

por terceras personas que la razón de confiscar nuestro trabajo no se debía al 

hecho de que en el aparecieran las Instalaciones Militares si no que estaba 
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relacionado directamente con los avistamientos ocurridos en aquellas fechas, por 

lo que acompañado de Guillermo me personé en el despacho de don Luis para 

reclamar lo que era nuestro porque pensaba que ya no podía temer posibles 

represalias por parte de La Marina. 

 

El Capitán de Navío me miró con la flema que le caracterizaba abrió un cajón de 

su mesa sacó una cartilla militar. 

 

- Esta cartilla es idéntica a la que usted posee, y abriéndola por una página 

continuó, en esta página de la suya esta plasmada su baja del servicio activo pero 

le recomiendo que lea lo que viene a continuación y si lo cree conveniente 

seguimos hablando mañana, y dicho esto nos tendió la mano y se despidió 

cortésmente. 

 

Cuando llegué a casa cogí la libreta y leí el capítulo que me había indicado y me 

quedé helado, efectivamente había sido licenciado del servicio activo pero me 

había convertido en un preso de la Marina con libertad condicional en los 

próximos doce años con la obligación presentarme en una Comandancia de 

Marina cada año para pasar revista. 

 

Como es natural no volví por el despacho de don Luis ni siquiera volví a pisar el 

I.H.M. en toda mi vida aunque allí en la imprenta habían quedado mi guitarra y 

unos apuntes de Teoría del Buque y de Terminología Naval que había llevado 

para encuadernar. 

 

Pero centrémonos ahora en lo que a mi entender y el de Guillermo significaron 

aquellos sucesos que captamos aquella noche, no sin antes decir que las dos 

famosas copias quedaron en poder de mi amigo ya que después del fraude del 
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reportero malagueño, con su calidad defectuosa y sin los negativos nadie se 

hubiera atrevido a publicar. 

 

Yo dispuse de muy poco tiempo para estudiar las fotos aunque retuve las 

imágenes en mi mente tan claras como si las estuviera viendo pero en cambio 

Guillermo tuvo tiempo mas que suficiente para analizarlas y llenar un cuaderno 

con notas de todo tipo, así que después que pasaron varios días sin que nos 

devolvieran nuestro trabajo, un fin de semana nos encerramos en su despacho y 

empezamos a analizar en profundidad el caso. 

 

En primer lugar los avistamientos de esa 

noche por parte de los pescadores tenían 

diferencias notables en su descripción, 

pero el concepto era básicamente el 

mismo y lo mismo ocurría con los 

negativos de nuestras tres cámaras, un 

mismo fenómeno con distintos matices.  

  

 

Esto También podía deberse a la impresión que causó el hecho en la retina de 

cada persona y la capacidad de explicarlo posteriormente. 

 

Para comenzar a interpretar todo ello era necesario recordar la teoría del filósofo 

italiano Pucello que aunque mediocre tenía un pensamiento que nos venía al pelo 
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"La interpretación de un hecho, por evidente que parezca, es distinto para cada 

persona, e incluso para una misma persona tiene distintos matices según su estado 

de ánimo en el momento de su análisis". 

 

 

Por el contrario el único conocimiento 

que tuvimos de un avistamiento desde 

el interior fue la de una pareja que 

paseaba por un parque a altas horas de 

la madrugada y su descripción si tenía 

una cierta concordancia con lo que 

captaron nuestras cámaras 

 

Este punto de avistamiento se sitúa muy cerca de nosotros ya que el parque está a 

nuestras espaldas y si solo hubo uno se debe a dos razones, la hora intespectiva y 

el hecho de sea una visión de muy corta duración. 

 

Por el contrario son muchos los pescadores que a esas horas han terminado de 

calar sus redes y están esperando inactivos a que llegue la hora de recogerlas. 

 

De acuerdo con ello decidimos que se trataba de un mismo evento visto desde 

distintos ángulos y por ello obviamos los detalles periféricos y nos centramos en 

el fondo de la cuestión sentando las bases comunes del fenómeno de acuerdo con 

los apuntes de Guillermo y las versiones de los pescadores. 

 

Primera cuestión, ¿Por qué no vimos nosotros lo que recogieron las cámaras? 

Recordemos en este punto que todos los pescadores coinciden en que fueron 

destellos instantáneos por lo que es posible que en ese momento nuestra vista no 
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estuviera fija en el cielo y como ya hemos dicho confundimos el resplandor con el 

fogonazo de una soldadura. 

 

Segunda cuestión, ¿Por qué si se trató de destellos instantáneos aparecen en los 

negativos con una exposición de 30 segundos? Esto es obvio porque la cámaras 

están estáticas sobre los caballetes y el núcleo grande permanece fijo en un punto 

y no importa lasa veces que se repita el resplandor la impresión sobre el negativo 

siempre se produce en el mismo sitio, en cambio los núcleos mas pequeños se 

mueven y por eso dan la impresión de "fideos" en las fotos. 

 

Tercera Cuestión, Los pescadores definen el resplandor con distintos matices de 

color desde el rosa pálido, pasando por el amarillo rojizo brillante hasta un blanco 

grisáceo, y distintas intensidades y en nuestras fotos el color no puede definirse el 

color ya que el celuloide es en blanco y negro, pero si que el tono del luz del 

círculo es de un blanco cremoso y menos intenso que el blanco de la luna y su 

reflejo en el mar. 

 

Cuarta cuestión, ¿Por qué la tonalidad de resplandor es distinta en los negativos de 

cada cámara si sus fogonazos han sido instantáneos?. Esta anomalía tiene mucho 

que ver con la cuestión anterior ya que las tres cámaras tienen negativos con 

distinta sensibilidad y por lo tanto estaría en concordancia con las distintas 

tonalidades de los avistamientos de los pescadores que se deberían al grado de 

percepción de la retina de los ojos de cada uno de ellos, sabido es que dicha 

cualidad es diferente en cada persona. 

 

Quinta cuestión, ¿Por qué los pescadores avistan distintas cantidades de núcleos 

pequeños, cuatro, ocho o doce y siempre múltiplos de cuatro y ninguno de ellos 

habla de dieciséis?. Lo de mútiplos de cuatro es evidente porque es la secuencia 
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con que salen del núcleo central y lo de cada uno vea una cantidad diferente podía 

estar explicado en la siguiente cuestión. 

 

Sexta Cuestión, ¿Por qué sólo cuatro grupos de pescadores avistan el fenómeno en 

toda la costa? Esta cuestión estuvo sin respuesta durante bastante tiempo hasta que 

conseguimos ubicar la situación de todos ellos en el momento de los 

avistamientos y solo entonces pudimos sentar una tesis que resolvió el fenómeno 

según nuestra teoría. 

 

1º)- La distancia entre los dos pescadores de los cuatro grupos es la misma en 

todos ellos y nosotros estamos prácticamente en el centro del grupo de los 

pescadores de la bahía de Cádiz. 

 

2º)- Si sobre una carta marina trazamos una línea que una los dos extremos de 

cada grupo y en su centro trazamos una perpendicular, las cuatro coinciden en un 

mismo punto, aproximadamente en la intersección del paralelo 36º Norte y el 

meridiano 7º Oeste en medio del océano frente a la costa de Cádiz. 

 

Este punto coincide con el que nuestras cámaras registraron en el momento en que 

los grupos de núcleos pequeños abandonaron al central, y además convergen con 

relativa aproximación en un punto en el cielo a una distancia entre 70 y 80 km. de 

la costa y a una altura indefinida. 

 

3º)- Si admitimos que el resplandor que emite el núcleo central es semejante al de 

una linterna resolvemos la cuestión de los avistamientos parciales ya que el 

fenómeno sólo sería visible dentro del cono del haz luminoso. 
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4º)- Las cámaras registran todas las secuencias porque están allí estáticas y 

grabando constantemente, pero también es cierto que los "fideos" de cada grupo 

tienen longitudes distintas, lo cual es coherente con todo el fenómeno ya que 

significaría que el núcleo central va cambiando de posición en cada lanzamiento y 

ellas solo captan el momento en que los núcleos pequeños están dentro de su 

campo visual. 

 

5º)- Nuestros negativos captan el primer fogonazo del núcleo central en cada fase 

y por eso da la impresión de que el haz de luz siempre está en nuestra dirección. 

 

6º)- Otra evidencia es que los rayos sobre las torres de alta tensión, atribuidos en 

un principio a corrientes estáticas, no tienen el color fulgurante que 

correspondería a un fenómeno de este origen si no que son de un color cremoso 

pálido semejante al del resplandor de los otros negativos. 

 

Lo más seguro es que efectivamente se trate de descargas de electricidad estática 

pero su origen no puede ser el que todos conocemos, la noche no reunía 

condiciones para ello y además solo aparece en una serie de cuatro negativos justo 

momentos antes de que aparezca el otro fenómeno. 

 

7º)- Las razones expuestas por el Capitán de Navío para que la Marina se quedase 

con nuestro trabajo no tienen pies ni cabeza, me explico: 

 

a)- De los 316 negativos correspondientes a las cámaras de Guillermo, debido a 

que son carretes normales, tan solo en los 16 en que el resplandor del núcleo es 

más fuerte se ve en lado derecho una zona totalmente ennegrecida sin 

identificación posible. 
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b)- De los 248 negativos de mi cámara, y debido a la mayor sensibilidad de mi 

película, en los ocho que corresponden a los relatados anteriormente esa zona 

ennegrecida se perfila como algo parecido a un muro de una construcción, y en la 

última serie de 42 negativos, cuando la Luna estaba ocultándose por Occidente, se 

van aclarando algo hasta que en los últimos diez se percibe que se trata de una 

pared. 

 

c)- El contorno de ese elemento es tan indefinido y sin ningún elemento como 

reseña que si yo no hubiera desvelado a don Luis la situación de las cámaras 

hubiese sido totalmente imposible relacionarlos con ningún lugar en particulas y 

mucho menos con las construcciones militares. 

 

d)- Por ello estoy convencido que la Marina confiscó nuestro trabajo porque era la 

primera vez que disponía de una documentación gráfica tan extensa de un 

avistamiento y hasta es posible que en el resto de los negativos se encontrasen 

vestigios del mismo que aunque nosotros no pudimos apreciar a simple vista estoy 

convencido de que ellos con sus instrumentos más sofisticados si lo hicieron. 

 

Pero lo que nunca he llegado a entender que todos los militares, no solo los 

españoles sino los de todos los países ante un fenómeno de esta naturaleza se 

obstinen en dar versiones tan absurdas que absolutamente nadie se cree, porque si 

tratan de tranquilizar a la opinión pública sería más convincente la sencilla razón 

de que se trata de experimentos de alto secreto que no pueden ser revelados 

porque están catalogados como secreto de estado. 

 

Podríamos seguir enumerando muchos más detalles pero con lo expuesto 

anteriormente creemos que hay material suficiente para fundamentar nuestra 

teoría que relatamos seguidamente. 
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CONCLUSION. 

 

En verdad es que no recuerdo bien si fue en los últimos días de Febrero o 

primeros de Marzo pero de lo que si estoy completamente seguro es que aquella 

clara noche del final del Invierno de 1.966 cuando tratábamos de conseguir un 

reportaje fotográfico del que pudiésemos sacar un trabajo artístico con el que 

concurrir a un concurso fotográfico, Guillermo y yo captamos con nuestras tres 

cámaras tres serie de 28 instantáneas de las evoluciones en el cielo de un 

O.V.N.I., conceptuado como el verdadero sentido de la palabra. 

 

Si se impresionó en el celuloide es que era un Objeto material. 

Si estaba suspendido en el cielo era Volador. 

Si no pudimos definir de qué se trataba es que No estaba Identificado. 

Por consiguiente se trataba de un Objeto Volador No Identificado. 

 

Yo no estoy afirmando en ningún momento de que su origen fuera extraterrestre, 

simplemente que era desconocido, es más si tuviera que mojarme me inclinaría 

por algún experimento secreto de una potencia terrestre, recordemos la cercanía 

de la base Norteamericana de Rota, pues aunque creo firmemente que existen 

otros mundos inteligentes en el firmamento, también tengo el convencimiento que 

hasta ahora todas las naves avistadas son de dimensiones muy reducidas para que 

los individuos avistados de estaturas entre uno y tres metros puedan realizar viajes 

intergalácticos  con esas naves. 

 

Los que apoyan esta teoría se basan en que las naves avistadas sólo son cápsulas 

de exploración y que proceden de una enorme nave nodriza que se encontraría en 

el espacio fuera del alcance de nuestro campo de visión. 
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Pero si las cápsulas han podido ser avistadas, la nave nodriza también sería visible 

y si nuestros telescopios estelares son capaces de descubrir aerolitos del tamaño 

de un gran camión resulta increíble que jamás hayan descubierto a ninguna de 

estas naves. 

 

Pero al igual que yo espero que se respete mi punto de vista como una opinión 

personal e intransferible, no tengo nada que objetar sobre las distintas teorías que  

los demás han construido en base a sus datos personales. 

 



VIVENCIAS 

GINES RAMIS 

21

2 
 

 

 

 

COMPAÑEROS DE VUELO 

 

 

En las vacaciones de verano mi padre aprovechaba para llevar el barco de pesca a 

un pueblo de Alicante para vararlo y aprovechar ese tiempo en beneficio de la 

recuperación de la madera del casco después de once meses sumergido en agua de 

mar y una vez seco repintarlo a la par que revisaba pequeños desperfectos, el 

motor y resto de la maquinaria. 

 



VIVENCIAS 

GINES RAMIS 

21

3 
En septiembre volvía al puerto base de Málaga y esta vez aprovechábamos el 

viaje para regresar toda la familia. Después de la muerte de mi padre siguió la 

misma rutina sólo que ahora era yo el encargado de supervisar todo el proceso. 

 

 

Al terminar el verano de 1.957 en el 

viaje de regreso y a menos de 30 millas 

del puerto apareció una avioneta en el 

cielo que, después de dar varias vueltas 

alrededor el barco, se lanzó en picado 

sobre nosotros y cuando todos 

atemorizados nos temimos lo peor giró 

bruscamente y se elevó. 

 

Esa maniobra la repitió en tres 

ocasiones, pero para la tercera yo ya 

tenía la cámara de fotos en la mano y 

saqué un par de instantáneas con la 

imagen de la avioneta perfectamente 

encuadrada para poder identificarla y 

presentar la correspondiente queja en el 

aeroclub de Málaga.  

 

Al verme tan enfadado Jesús el contramaestre me dijo: 

 

- ¿Ya sabes quién es no? 

 

Pues no Jesús pero me imagino que debe ser algún hijo de papa que se divierte 

haciendo el idiota y exponiendo a los demás, 
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- Es Alvaro Bompier uno de los hijos del Dueño de los establecimientos 

"Bompier", del que la familia no está muy contenta precisamente ya que cada dos 

por tres les está costando disgustos y mucho dinero para pagar los desaguisados 

del "niño", la última fue en la discoteca Florida de Torremolinos, a la que tuvieron 

que compensar con más de 100.000 ptas. 

 

La familia Bompier de origen francés por parte de padre y catalán por parte de 

madre poseía varios establecimientos comerciales en la Capital y sus relaciones 

con mi familia eran de lo más pintoresca. 

 

Nuestras familias no se conocían directamente pero teníamos amigos comunes 

entre las hombres influyentes y personalidades de la ciudad hasta el punto de que 

cuando falleció mi padre los dos cabecillas del clan Bompier asistieron al funeral 

en primera fila. 

 

 Pero nuestra relación personal no iba más allá que mi intima amistad con los dos 

hijos menores de patriarca, José Luis y Laura, pero a los otros cinco hermanos 

solo les conocía de vista u oídas,  

 

José Luis me contaba que cuando comentaba en casa que había estado conmigo 

siempre había mal ambiente y el mismo Alvaro le recriminaba que fuera amigo 

mío y lo más raro para mi fue que cuando yo empecé a entrenar al equipo de 

baloncesto femenino en el que jugaba Laura la obligaron a dejarlo. 

 

Por aquel entonces yo no entendía nada pero más tarde supe que todo se debía a 

que le arrebaté a su hermano, mi amigo José Luis, la posibilidad de sucederle en 

el título de mejor deportista que dos años antes había conseguido Alvaro..  
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Me explico brevemente, cada dos años se elegía a la persona que más puntos haya 

acumulada por su participación en competiciones deportivas de ámbito oficial.  

 

Alvaro obtuvo dicho título en 1.955 y esperaban que su hermano José Luis tomara 

el relevo este año, ya que el año pasado lo termino con una clara ventaja. 

 

Pero ese año se celebraron en Málaga unos juegos para conmemorar  no recuerdo  

que acontecimiento histórico y en las pruebas de atletismo conseguí cuatro 

medallas de oro  una de plata y tres de bronce, aunque dos de estas últimas no 

sumaban en el computo general. 

 

Como consecuencia de ello después de estas competiciones yo le había 

sobrepasado con tal ventaja que aunque obtuviese el máximo de puntuación en las 

pocas competiciones que faltaba y yo no le hiciera en ninguna no llegaría a 

alcanzarme. 
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No es que yo fuera un superdotado, aunque en algunas competiciones si 

destacaba, pero lo que me hizo tomar tanta ventaja es que últimamente estaba 

participando en catorce modalidades; fútbol, baloncesto y balonvolea; natación y 

remo; ciclismo y motorismo; y siete  disciplinas  de atletismo;  frente a las seis de 

José Luis; vela, remo, ciclismo, balonmano, tenis y esquí; en las que además 

coincidíamos e incluso le superaba en dos de ellas. 

 

Hecha esta aclaración continuemos con la conversación con el contramaestre. 

 

- La verdad es que está como una chota pero es un excelente piloto y ha ganado 

varios concursos de acrobacia aérea y además dicen que tiene un ángel de la 

guarda que en momentos de peligro le ayuda a salvar la situación. 

 

- Mira Jesús todo eso está muy bien pero las acrobacias y payasadas hay que 

hacerlas en el circo siempre y cuando no se ponga en riesgo la integridad física de 

los demás..., Y eso del ángel de la guarda… 

 

- Verás, yo sólo conozco la historia por 

las habladurías de la gente, pero se 

dice que hace tres años cuando Alvaro 

se encontraba en una situación 

delicada con evidente riesgo de 

estrellarse, durante una exhibición, 

mientras este se aferraba a los mandos 

tratando de dominar la avioneta.  

Entonces se le apareció una figura en el cristal delantero que alargando sus brazos 

atenazó sus manos y entre los dos consiguieron levantar el morro de la avioneta a 

escasos centímetros del suelo. 
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- Joder Jesús, así como los gallegos creen en "meigas" vosotros los andaluces sois 

las personas más propensas a creeros todas las historias de Santos y espíritus o 

cualquier cosa relacionada con el más allá. 

 

- Pues aun hay más porque se dice que se trata ni más ni menos que el espíritu del 

padre del señor Donalson, el Ingeniero de la fábrica de hielo, que también era 

piloto de aviación. 

 

 

En verdad el padre de Harold 

Donalson era un piloto de origen 

Nórdico enrolado en las filas de la 

RAF, que a principios de la segunda 

Guerra Mundial fue abatido frente a la 

costa malagueña y fue rescatado herido 

de gravedad por unos pescadores junto 

con otros dos compañeros. 

 

Su estado de gravedad y los medios de transporte de la época no permitieron su 

traslado por lo que su esposa e hijo se trasladaron a Málaga para atenderle. 

 

Tardó más de un año en recuperarse y durante su convalecencia se enamoró de 

esta ciudad quedándose a vivir en ella junto con su familia trabajando en la 

aduana del puerto, como asesor de asuntos extranjeros. 

 

Su hijo estudió ingeniero industrial y con el tiempo llegó a hacerse cargo de la 

fábrica de hielo situada en el puerto pesquero, que disponía además de un gran 

almacén frigorífico donde en ocasiones los barcos guardaban sus capturas en 

espera de un mejor precio para su venta. 
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Por este motivo mantenía una cierta amistad con él ya que los barcos se abastecían 

de hielo en su fábrica, y como la historia de Jesús había picado a mi gusanillo de 

la curiosidad me prometí que cuando tuviera ocasión iba a averiguar de primera 

mano si había fundamento para tal habladuría popular. 

 

Al mes siguiente el barco llegó a puerto con 24 toneladas de calamar pero el 

problema era que en los días anteriores otros cuatro barcos habían llegado con las 

bodegas llenas de cefalópodos y se esperaban otros tres en los próximos días por 

lo que debido a la gran cantidad de producto y pese a su excelente calidad el 

precio de subasta se desplomó en las lonjas. 

 

Yo no estaba decidido a que los intermediarios se aprovecharan de las 

circunstancias, así que como mi economía me lo permitía deposite la fianza para 

pagar a los marineros y retiré la captura de la lonja depositándola en el almacén de 

la fábrica de hielo. 

 

Tres semanas más tarde cuando el mercado quedó desabastecido de producto y 

todavía faltaban otras tres para la próxima arribada de barcos saqué mi 

cargamento a subasta consiguiendo un excelente precio por lo que aproveché la 

ocasión para invitar a comer a Harold Donalson y sacar a conversación el tema 

para averiguar que había de cierto en la historia, leyenda o chisme popular sobre 

el ángel de la guarda de Alvaro Bompier. 

 

Parece que mi interlocutor estaba deseando hablar con alguien del tema sin ser él 

el protagonista sino contestando a un complaciente oyente, así que cuando yo me 

insinué empezó a largar ayudado por las dos botellas de vino rosado que habíamos 

dejado en puro cristal. 
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- Jean Bompier, el tío de Alvaro fue compañero de mi padre en la RAF y cuando 

acabó la guerra ambos se dedicaron a instruir pilotos aficionados a la acobracia 

aérea en Francia y España respectivamente y en ocasione coincidía en algún 

concurso como rivales aunque en la vida común era íntimos amigos. 

 

- En 1.948 decidieron competir juntos con un bimotor que Jean había comprado 

en los Estados Unidos y para ello viajaron hasta allí para traer el aparato volando 

desde Baltimore a Burdeos con escalas en las Bermudas, Azores y Málaga. 

 

- Este tipo de avión es un biplaza en 

con ambos asientos independientes y 

en línea por lo que ambos pilotos se 

turnaban de asiento en cada escala y 

durante la travesía los dos constataron 

que los mandos y demás elementos 

del copiloto tenían serios problemas 

para el manejo del aparato, 

seguramente porque en los dos 

últimos años este avión había sido 

utilizado como correo aéreo tripulado 

por un sólo piloto.  

 

 

- Por este motivo perdieron más tiempo del previsto en las escalas hasta tal punto 

que llegaron a Burdeos el día antes de la exhibición y sin tiempo para arreglar de 

una forma definitiva el problema de los mandos del copiloto. 
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- Entonces Jean decidió que el avión lo pilotara mi padre que tenía más 

experiencia en vuelos acrobáticos y el se sentó como copiloto, conviniendo que 

las piruetas donde el avión tuviera que picar las harían a suficiente altura por si 

surgía algún problema con los citados mandos. 

 

- Todo salió perfectamente hasta la pirueta más espectacular que dejaron para el 

final y cuando después de una inverosímil pirueta trataron de levantar el morro del 

avión con la ayuda de los dos mandos fallaron los del copiloto y mi padre sólo no 

conseguía evitar la caída en barrena del aparato. 

 

- Jean no se lo pensó dos veces, abrió la carlinga se quito el arnés y poniéndose de 

pié sobre su asiento pasó sus manos sobre los hombros de mi padre y se aferró a 

los mandos, consiguiendo entre los dos levantar el morro justo antes de estrellarse 

contra el suelo. 

 

- Pero cuatro manos sobre los mandos dio lugar a que a la maniobra de enderezar 

el aparato se uniera otra de giro rápido por lo que Jean sin más sujeción que sus 

manos salió disparado de la carlinga y se estrelló contra el suelo sin que mi padre 

pudiera hacer nada para evitarlo. 

 

- Cuando este aterrizó y llegó junto a Jean este, aunque herido mortalmente, no 

había perdido el conocimiento y todavía pudo hablar con mi Padre. 

 

- No te sientas culpable, le dijo,... Estas cosas pasan... Tú hubieras hecho lo 

mismo... Sólo te pido una cosa, cuida de mi hermano... Es de carácter débil y la 

responsabilidad de los negocios le va a agobiar... Y sobre todo cuida de mi 

sobrino Alvaro que está empeñado en ser piloto... Con una muerte en la familia ya 

hay bastante. 
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Jean murió al día siguiente con la promesa de mi padre de velar por su hermano y 

su sobrino, pero no pudo cumplirla en vida porque siete meses más tarde la hélice 

de una avioneta le destrozó la cabeza en un accidente tonto. 

 

- Pasaron los años y Alvaro se convirtió en un buen piloto con experiencia en 

acrobacias aéreas, ganando su primer trofeo en Sevilla en  Abril de 1.954 y en 

Septiembre de ese mismo año ocurrió el primer capitulo de esta historia en el 

aeropuerto de San Javier en Murcia en una exhibición aérea sobre el Mar Menor. 

 

- Aquel día el viento soplaba racheado aunque no con tal fuerza que impidiera la 

celebración del evento pero la organización advirtió a los participantes que 

evitaran las piruetas a ras de agua. 

 

- Alvaro y un Teniente de aviación llegaron empatados a la última fase por lo que 

aquel decidió arriesgar en el "más difícil todavía" y realizó un tirabuzón a ras de 

agua y sucedió lo que tenía que suceder, no se sabe si a causa del viento o por la 

temeridad del piloto de apurar al máximo, pero el caso es que el ala de la avioneta 

rozó la superficie del mar desequilibrándola y se estrelló contra el agua. 

 

- Mientras la avioneta se hundía los marineros de la embarcación de rescate vieron 

como Alvaro salía de la cabina medio conmocionado pero en ningún momento 

advirtieron movimientos en su cuerpo que indicaran los esfuerzos que estaba 

realizando para salir de la carlinga. 

 

- Alvaro me mandó un mensaje para que fuera a verle al hospital y cuando estuve 

a su lado sin más preámbulo me dijo: 
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- Harold ha sido tu padre quien me ha salvado la vida..., Te juro que ha sido él lo 

he visto perfectamente, yo estaba semi inconsciente cuando he visto su figura en 

el cristal de la carlinga y como alargaba las manos para ayudarme a abrirla y ya no 

recuerdo nada hasta el hospital... No se como ha pasado pero te juro que yo no me 

desabroché el arnés. 

 

- Hijo mío este es un tema para analizar más profundamente, le dije, pero ahora no 

comentes nada con nadie por favor. 

 

- Alvaro se recuperó totalmente en dos semanas pero no volvimos a hablar más 

del tema hasta que en Febrero de 1.955 mientras esperaba en el aire para que le 

dieran autorización para aterrizar sucedió algo imprevisto que inmediatamente 

vino a relatarme. 

 

- Me dijo que estaba algo distraído esperando la orden cuando nuevamente vio la 

imagen de mi padre sobre la carlinga agitando los brazos, fue entonces cuando se 

apercibió que estaba a punto de colisionar contra un gran buitre. 

 

- En esta ocasión mi madre estaba presente y cuando acabó la conversación y 

Alvaro hubo marchado me dijo: 

 

- Hijo mío estoy muy nerviosa porque en la descripción de Alvaro hay un detalle 

con respecto a la vestimenta de tu padre que nadie conoce, ni siquiera tú mismo ya 

que la única referencia que hay de ello está en una fotografía que guardo pegada 

en una página de mi diario personal guardado bajo llave. 

 

- Veras, continuó mi madre, Alvaro describe a tu padre con el Uniforme de la 

RAF y hasta es posible que para este relato haya recurrido a investigar sobre dicha 
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vestimenta pero es que la gran cruz que dice que lleva en su gorro sólo la llevaba 

él, se trataba de la cruz Danesa y nadie conoce ese detalle, ni sus propios 

camaradas ya que al no formar parte del uniforme reglamentario se lo cambiaba 

dentro de la carlinga después de despegar y antes de aterrizar y ese detalle sólo lo 

conocíamos tu padre y yo. 

 

- La cosa quedó ahí con el gusanillo a flor de piel pero sin más alusiones al tema 

como si estuviéramos esperando otro acontecimiento que rematara la faena, y este 

ocurrió pocos meses más tarde cuando Alvaro según todos los indicios quiso 

comprarse una avioneta nueva por cuenta del seguro, cosa que el siempre negó, y 

quiso estrellar la suya de forma incruenta para él. 

 

 

- Parece ser que se dirigió a la playa 

del Rincón de la Victoria donde la 

poca profundidad en la orilla y la 

ausencia de mirones era ideal para sus 

propósitos pero según su relato cuando 

estaba a punto de impactar con el mar 

nuevamente apareció la figura la figura 

sobre la carlinga, introdujo los brazos 

y tiró de los mandos hacía arriba. 

 

La avioneta realizó un violento giro a y remontó el vuelo no sin antes rozar el 

agua con ka punta del ala ya que Alvaro  no colaboró en la maniobra porque le 

pilló desprevenido. 
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- En esta ocasión Alvaro pudo 

contemplar la imagen a la perfección 

ya que el seguía tratando de realizar 

un aterrizaje forzoso y la figura de mi 

padre de impedírselo por todos los 

medios a su alcance y ante su 

insistencia Alvaro desistió de su 

empeño y muy nervioso aterrizó en la 

arena. 
 

 

Repuesto del susto volvió a despegar y le faltó tiempo para venir a contarnos lo 

sucedido y aquella misma mañana vino a casa y nos relató a mi madre, mi esposa 

y a mí mismo lo ocurrido. El relato fue pormenorizado de tal forma y con tal lujo 

de detalles que mi madre al término de la misma exclamó. 

 

- Sabes hijo mío que en estos temas de santos y espíritus soy más bien incrédula 

pero de lo que no me cabe la menor duda es de que lo que Alvaro ha visto hoy es 

la figura de tu padre y también sé que él no dispone de información para la 

descripción tan detallada que ha hecho de su figura y de algunos detalles que solo 

yo conozco, como el pañuelo en el cuello tan común en los aviadores y que tu 

padre en su afán de destacar siempre lo llevaba en el brazo izquierdo. 

 

- Y otra cosa, añadió, cuando tu padre estuvo en la RAF siempre pilotaba con los 

dos botones del cuello desabrochados detalle que aunque Alvaro no a 

mencionado, es evidente que así era ya que este es el único motivo por el que 

pudo apreciar su gargantilla tan llamativa que yo le regalé como amuleto. 
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- Como ya he dicho antes en esta ocasión mi esposa estaba presente, pues la 

conversación se desarrolló mientras comíamos y una de las virtudes de ella es que 

un secreto en su poder dura lo que un pastel en la puerta de un colegio y a partir 

de aquí los hechos corrieron como la pólvora entre el populacho. 

 

- Parece ser que hubo otras apariciones menos traumáticas pero ante la evidencia 

de los relatos anteriores ya no necesitábamos saber nada más para saber que de 

una forma u otra mi padre estaba cumpliendo la promesa de velar por el Sobrino 

de Jean y ya que no pudo hacerlo en vida los estaba haciendo desde el más alla. 

 

Este fue todo el relato de Harold que aunque en el fondo tiene la misma base que 

la leyenda popular difiere considerablemente de ella en las formas, ya que entre 

otras muchas fantasías esta última asegura que el Espíritu se sentaba al lado de 

Alvaro cuando la avioneta de este era monoplaza. 

 

En este caso solo me resta decir que no llegué a presentar denuncia alguna entre 

otras cosas porque las fotos salieron movidas y no hubiera servido para nada y en 

cuanto a la historia me abstengo de opinar y sólo he relatado lo que me contaron 

de "primera boca". 


