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I. El viaje

Hoy, 2 de febrero de 2023, después de 25 años,  Hector Cárdenas  volvía  definitivamente  a su 

pueblo, a su tierra soñada... a sus orígenes. 25 años después de haber salido a plantarle cara a la 

vida y al paro y de irse a las cerámicas de Castellón a buscarse las habichuelas, regresaba con su 

mujer,  a la que siempre fue su casa.

Salió con el corazón roto y el alma esperanzada en encontrar un futuro tranquilo para su familia, 

sin la soga en el cuello del final de mes. Con 30 años recién cumplidos había tenido que tomar la 

decisión más dura de su existencia.

****

Al salir de Córdoba, tomó dirección a Badajoz por la nueva autovía  de Extremadura Sur, que 

apenas llevaba dos años abierta, y  que durante muchos años se había convertido en una rotunda 
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reivindicación  de  las  gentes  de  por  aquí,  felizmente  alcanzada.  La  marcha  negra   y   las 

movilizaciones por el cierre del Pozo María, fueron dos buenos precedentes del movimiento social 

y lucha obrera de la comarca, y tuvieron mucho que ver en el desenlace final. 

En  ese  preciso  instante,  lo  que  hasta  el  momento  había  sido  un  viaje  tranquilo,  en  cuanto  a 

actividad cerebral, se refiere; se convirtió en un auténtico vendaval, que arremolinaba en su cabeza 

cientos y cientos de recuerdos,  de pequeños detalles insignificantes,  de sabores y de olores de 

juventud y de sensaciones latentes y dolientes.

Se acordó entonces, del olor a jara de la panadería de los Cazorlas, de las chozas que de niño hacía 

con sus amigos en los pinos, de las cacerías de salamanquesas con gomas blancas de la mina, de 

las  horas  quietas  en  el  perdigón;  y  como no:  del  primer  beso  impúdico  cuando las  espinillas 

empezaban a formar parte de su anatomía. 

Recordó las noches alegres de verano tomando el fresco en la puerta de su casa, y las frías y 

tristísimas noches invernales... y como no: las sopaipas y el arroz  de los domingos, con sus padres 

y hermanos, alrededor del brasero de picón.

La esencia  de la vida son los pequeños detalles, los gestos insignificantes.

Pensó  también  en  las   gentes  de  entonces;  alegres  y  conformistas,  en  los  amigos  sencillos  y 

sinceros, y en las fiestas sentidas y bulliciosas...

Héctor Cárdenas era un hombre tímido de ojos escondidos y serenos. Corpulento y desgarbado, 

hacía de la sensatez y la tolerancia sus principales virtudes...

                                                                         ***

~¿En qué piensas?- preguntó Isabel al darse cuenta de que su marido llevaba más de un 

cuarto de hora sin hablar, hipnotizado por la carretera y con los ojos bañados en nostalgia.
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~No sé; en nada particular, en pequeños detalles. -Contestó exhorto-. Me siento extraño:  

debería estar loco de contento por que éste es el día en el que tanto tiempo he pensado, y  

sin embargo no lo estoy, aunque lo intento. No serán fáciles los primeros días.

~Serán diferentes, pero serán hermosos, porque así lo deseamos. Serán alegres, poque así 

es el pueblo.

~ Isabel ¿Cómo nos recibirán?

~No te preocupes,  todo irá bien- terminó diciendo Isabel,  antes de zambullisse en otro 

océano de silencio.

****

La decisión de volver había sido meditada casi a diario desde hacía un año, desde que Hector se 

prejubiló. Desde un primer momento la balanza se decantó por el regreso, pero a menudo surgían 

dudas y en el otro platillo, se dejaban caer razones  de peso que la hacían perder el equilibrio hacia 

el lado contrario a su deseo. Sobre todas éstas, una: sus hijos y su nieta  se quedaban en Castellón.

 Pero al final ganó la fuerza del la inadaptación perfecta, a pesar del tiempo; la fuerza del recuerdo 

y la deuda pendiente; la fuerza del día a día lejos de su tierra, el mismo día a día que fue fraguando 

un sentimiento  de apego a  sus  raices,  a  sus  tradiciones  y a  sus  antepasados,  que  difícilmente 

pudiera  experimentar el más tradicional de los  que aquí se quedaron...al final pudo más el alma.

Pronto  apareció  ante  sus  ojos,  pasado  el  desvío  de  Cerro  Muriano,  un  cartel  que  decía: 

BIENVENIDOS. GOBIERNO COMARCAL DEL GUADIATO,  o  lo  que es  lo  mismo:  su 

tierra. Y pronto, la contínua subida desde la capital, dejó paso a los amplios llanos de El Vacar, 

antes de adentrarse en el valle del río que daba nombre a este sitio a través de la Cuesta de la 
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Matanza. En ese punto se  detuvo y bajó del coche para contemplar a lo lejos lo que pronto tendría 

en sus manos: la sierra de los Santos a la izquierda,  y las montañas de la Chimorra, Pelayo y 

Crispina a la derecha arropando  al río Guadiato,  con el inconfundible  peñon de Peñarroya al 

fondo.

La tarde caía plomiza , y el astro rey se apresuraba a dejarnos por unas horas, tras las redondeadas 

montañas. El cielo se tiñó de rojo, protegido por las nubes guardianas oscuras de agua. Un aire frío 

anunció que detrás vendría el raso y después la “helá”. La tierra olía a mojado.

****

~Isabel, baja- indicó a su mujer a la vez que abría la puerta.-Mira. ¿No es impresionate?- 

dijo señalando hacia delante.

~Hector, llevas 25 años haciendo lo mismo, y siempre he visto en tus ojos el mismo brillo  

de felicidad. Siempre has sonreido de la misma manera.

~No es para menos.¿Sabes?. Echaré de menos este momento. Cuando pase ya no tendré la  

necesidad de pararme. Dicen que el buen perfume, en frasco pequeño; y para mí esta 

pequeñez, siempre ha significado mucho

****

Ante la inmediata visión de su pueblo, y de su pasado;  su corazón se descontroló y las manos 

empezaron a sudar. Miles de hormigas empezaron a caminar por su desgastado cuerpo. Inseguro y 

temeroso,  intentaba  dar  sentido  a  las  múltiples  preguntas  que  debería  responder;  las  mismas 

preguntas que 25 años antes se había hecho y que había tardado tanto tiempo en contestar.
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¡ Hector, 25 años no es nada! -se repetía una y otra para darse ánimos –.¡ No pasa nada, Vuelves a 

tu casa!.. Pero en el fondo sentía que sería difícil y el miedo a esta premonición, lo envolvía ante la 

incertidumbre del nuevo comenzar.

 La autovía se fue contra el río, La mina de la Ballesta, ahora cerrada al igual que todas las demás 

minas,   obligó  a  trazar  una  nueva,  paralela  al  pantano.  Recordó  entonces  un  viejo  poema 

compuesto hacía muchos lustros con motivo de su participación en un certamen literario comarcal.

Desgarras Guadiato la Sierra

con tu curso pausado y firme.

Dibujas paisajes austeros;

cuadros de pinceladas dulces.

Acunas en tus aguas quedas

historia viva, vivas costumbres.

Guadiato, río de caudal serrano

ψ

El ordenador del coche anunció que unos kilómetros más adelante, estaba lloviendo, y el coche 

reguló  suspensiones y neumáticos para tal eventualidad.

El cielo lloraba por el hijo pródigo que volvía.
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II. El pueblo.

Allí estaba, después de la última curva, delante de sus ojos: quieto y apacible; austero y moderno. 

Su pueblo.

A medida que se iba acercando, se hacían más visibles las huellas que el paso del tiempo había ido 

dejando y lo cambiado que estaba todo. El “pueblo de siempre”, a la derecha, emergía intacto, 

sobrio y sencillo.  Conservaba su sabor tradicional de  calles   estrechas,  tranquilas y calladas 

flanqueadas por casas  blancas de zócalos de cemento y balcones alcahuetes, que se derramaban 

por la ladera del monte. La espléndida torre de la iglesia, que coronaba el pueblo seguía siendo su 

máximo referente visual y junto a algunas chimeneas humeantes, impregnaban el ambiente con un 

halo  de  misterio.  A  la  izquierda,  separado  por  la  circunvalación  el  “barrio  nuevo”  como 

popularmente se le conocía. Era una amalgama de edificios que sin ningún control urbanístico 

habían ido creciendo al amparo de  la gran fábrica de generadores eólicos que se construyó hacía 

15 años, y que  daba trabajo a gran parte del pueblo y los alrededores. 
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El pueblo  callado y cansado dejó paso al pueblo activo y responsable. El de ahora, definitivamente 

era  muy diferente al que dejó hacía 5 lustros. Se había convertido en un pueblo modelo, gracias a 

los innumerables  planes de desarrollo  que por fin dieron resultados.  Los logros urbanísticos y 

sociales eran muy visibles y numerosos: piscina cubierta, centros de convivencia vecinal, parque 

forestal periurbano... - Gracias a Dios, lejos quedaban los años en que la provincia y en particular 

la comarca ostentaba el nefasto record de ser la zona con más paro de España. 

En  todos  estos  años  de  “semiausencia”,  el  contacto  con  el  pueblo,  había  sido  muy  intenso. 

Físicamente se limitó  a las obligatorias visitas veraniegas y alguna que otra escapada corta sobre 

todo en romería y navidad. Venía, recargaba las pilas y hasta pronto. Pero espiritualmente siempre 

permaneció aquí. Nunca se fue a Castellón. Allí  era asíduo a los numerosos actos culturales y 

festivos que organizaba la Casa del Guadiato de Vila Real, donde compartieron ratos inolvidables 

y entrañables con los cientos de paisanos de toda la comarca que fueron a parar,  por la misma 

razón a la “tierra del gres”; donde añoraron tanto, donde lloraron tanto, donde no olvidaron nunca.

Había dos clases de exiliados: los que cortaron rapidamente con todo tipo de lazos fraternales, y 

que poco a poco se vieron  envueltos en la rueda del culto al dinero y al trabajo,integrándose 

rápidamente en la vida social mediterránea;  y los “ausentes en cuerpo que viajaban en sueños” que 

nunca veían el momento de viajar momentáneamente a sus orígenes. Hector Cárdenas era el rey de 

estos últimos.

Isabel  Gómez era  menuda,  de cara  agraciada  y mirada  valiente.  Madre de dos  hijos  y abuela 

prematura. La vida sólo le había enseñado a ser feliz.

****
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 ~Isabel, ya estamos aquí, -expresó casi sin voz por la fuerte emoción-.  Nuestra casa, 

nuestra bendita y deseada casa.

~No te pongas tan trascendental. Hace menos de dos meses que estuvimos aquí.

~Hace dos meses que estuvimos y hace dos meses que recorro volátil sus estancias, que  

riego las flores y podo el jazmin, que duermo en mi cama y como en mi mesa.

****

La casa estaba situada en una de las mejores calles del pueblo, al amparo de la iglesia y con unas 

vistas privilegiadas. Eran las 7 y las luces de las farolas usurpaban  el poderío del sol. El olor 

rancio de la casa cerrada y una fría corriente, proveniente del patio, les dio la bienvenida en el 

zaguán. A lo largo del largo pasillo de losas rojas, se abrían las habitaciones abovedadas: sobrías y 

espaciosas, al fondo el salón con la gran chimenea, que sólo se encendía en días especiales. 

Hoy era un día especial.

Esa noche los dos durmieron sin ataduras . Fueron jóvenes de nuevo.

****

Un nuevo día ha comenzado: el primero del resto de su  vida. 

Hay cosas que nunca cambiarán. El tropel de niños con sus madres, en serena procesión hacia el 

colegio lo despertó y se regocijó escuchando las irrelevantes conversaciones .

-¿Te quieres dar prisa que llegamos tarde?

Al fondo el silbato del municipal dando paso por la carretera, se oía como el cri cri de los grilos en 

el verano.

-¡La cartera, ponte bien la cartera!
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Abrió el  balcón y la mañana lo recibió con una caricia  en la cara.  Las golondrinas esperaban 

alineadas los primeros rayos del sol, posadas sobre los cables de la luz.  Los olores lo arroparon 

con fragancias frescas y  suaves...  El encuentro con su nueva vida cotidiana de febrero, era del 

todo diferente a lo que el estaba acostumbrado a experimentar en el ajetreado agosto. Distintas 

épocas, distintas realidades.

Se le notaba acelerado, se le veía con prisa por empezar a vivir su nueva vida. Debía recuperar 

tantas cosas, tantas amistades latentes, tantas conversaciones irrelevantes en los bares...

****

-Hector ¿Que haces por aquí?

-En mi pueblo, Juan... y espero que por muchos años.

-Me alegro. A ver cuando quedamos y le  damos una vuelta a los espárragos...

****

Y así, entre gente sencilla, entre gente sentida,  entre calles felices y paredes limpias y puras fue

 pasando sus primeras horas de vida. 

Sentado en la  terraza vió ponerse el  sol  detrás  de las montañas  y entró en casa sabiendo que 

mañana volvería a salir... y él estaría alli para verlo.

F i n
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