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La gente dice que en Andalucía siempre hace buen tiempo,
pero en mi pueblo, en invierno, nos moríamos de frío. 

Antes que la nieve, y a traición, llegaba el hielo. Cuando
los días todavía eran largos, cuando el sol del mediodía aún
calentaba y bajábamos al río a jugar por las tardes, el aire se
afilaba de pronto y se volvía más limpio, y luego viento, un
viento tan cruel y delicado como si estuviera hecho de cristal,
un cristal aéreo y transparente que bajaba silbando de la sierra
sin levantar el polvo de las calles. Entonces, en la frontera de
cualquier noche de octubre, noviembre con suerte, el viento
nos alcanzaba antes de volver a casa, y sabíamos que lo bueno
se había acabado. Daba igual que en uno de esos viejos carte-
les de colores que a don Eusebio le gustaba colgar en las pare-
des de la escuela, pudiéramos leer cada mañana que el invier-
no empieza el 21 de diciembre. Eso sería en Madrid. En mi
pueblo, el invierno empezaba cuando quería el viento, cuando
al viento se le antojaba perseguirnos por las callejas y arañar-
nos la cara con sus uñas de cristal como si tuviera alguna vieja
cuenta que ajustar con nosotros, una deuda que no se saldaba
hasta la madrugada, porque seguía zumbando sin descanso al
otro lado de las puertas, de las ventanas cerradas, para cesar
de repente, como empachado de su propia furia, a esa hora en
la que hasta los desvelados duermen ya. Y en esa calma artera
y sigilosa, a despecho de los libros y de los calendarios, aunque
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no estuviera escrito en ningún cartel, la primera helada caía so-
bre nosotros. Después, todo era invierno.

El hielo cubría el patio con una gasa blancuzca y sucia,
como una venda vieja sobre los raquíticos troncos de los ár-
boles que flanqueaban el pozo, y a la luz aún imprecisa del
amanecer, otorgaba una misteriosa relevancia a cada guijarro,
perfiles nítidos que se destacaban del suelo encrespado, eriza-
do de frío. También a mi nariz, que se despertaba en mi cara
como un apéndice helado, casi ajeno, antes que yo mismo. En-
tonces sacaba una mano para tocarla, como si me extrañara en-
contrarla allí, entre mis ojos y mi boca, y el contraste de tem-
peratura me dolía al mismo tiempo en la nariz y en la punta de
los dedos. Para evitarlo, metía la cabeza entera bajo las sábanas
calientes, ablandadas de calor, y me volvía a dormir, y ese sue-
ño era mejor que el primero, pero, como casi todo lo que es
mejor en esta vida, duraba poco. La puerta del cuarto que com-
partía con mis hermanas quedaba en su mitad, al otro lado de
la cortina verde, pero la ventana me correspondía a mí, y por
eso madre me despertaba siempre antes que a ellas. Al mismo
tiempo que la luz, percibía su voz, vamos, Nino, arriba, que ya
es hora, y un instante después, sobre la frente, el beso leve, apre-
surado, que inauguraba sin remedio la mañana. 

Todos los días comenzaban igual, los mismos pasos, las mis-
mas palabras, el pequeño ruido de sus dedos al abrir las contra-
ventanas y aquel beso también pequeño, la piel de mi madre
rozando mi piel apenas, una delicadeza que nacía de la prisa
y no se parecía a la estruendosa, repetida presión de los labios
que me daban las buenas noches como si quisieran quedarse
impresos para siempre en mis mejillas. Todos los días comen-
zaban igual, pero la primera helada, sin cambiar nada, lo cam-
biaba todo. En otras casas del pueblo, empezaban a mirar al
monte con el ceño fruncido, un solo gesto de preocupación en
muchos rostros diferentes. En la mía, que no era tal, sino tres
habitaciones de la casa cuartel de Fuensanta de Martos, todos
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nos portábamos mejor, porque sabíamos que al empezar el in-
vierno, mi madre dejaba de estar para bromas. 

—Quién me mandaría a mí casarme con este, a ver, quién
me lo mandaría, con lo bien que estaba yo en mi pueblo, joder...

Eso era y no era verdad. Ella había nacido al borde del mar,
en un caserío de pescadores, tan cerca de Almería que casi pare-
cía un barrio de las afueras de la ciudad. Allí nunca hacía frío. Yo
lo sabía porque su hermana pequeña se había casado a princi-
pios de marzo, y nos había invitado a la boda. De entrada, la no-
ticia no me impresionó, porque habíamos recibido otras ofer-
tas semejantes y siempre habían sido en vano, pero aquella vez
fue distinta a las demás. Primero, porque madre decidió ir, vol-
ver a su pueblo después de más de diez años de ausencia. Des-
pués, porque decidió llevarnos con ella. En 1947, aquel viaje re-
presentaba todo un acontecimiento para cualquier familia de la
Sierra Sur.

—¿Y padre por qué no viene? —me atreví a preguntar cuan-
do ya estábamos sentados en el coche de línea que nos llevaría
desde Fuensanta hasta Martos, mientras le miraba por la venta-
nilla, plantado en la acera, diciéndonos adiós con la mano.

—Porque no.
—¿Y por qué no?
—Porque no puede.
—¿Tiene que trabajar?
—Claro.
Aquella mañana, mi pueblo había amanecido con un pal-

mo de nieve. En Martos, la nevada no había cuajado, pero ha-
cía mucho frío. Lo sé porque el autobús nos dejó al lado de la
estación con más de veinte minutos de retraso, y llegamos al tren
corriendo, pero a pesar de la carrera, de los sudores y el ajetreo
de los bultos en los que llevábamos regalos para la novia y su
familia, no entramos en calor.

Madre nos arreaba como si fuéramos ovejas mientras avan-
zaba por los pasillos, buscando a la pareja de la Guardia Civil
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que viajaba en el convoy con un papel escrito a máquina en la
mano. Era la primera vez que me montaba en un tren sin mi
padre, y aunque procuraba disimularlo, porque su ausencia me
había convertido en el único hombre de la familia, tenía mie-
do de todo. Cuando venía él, era distinto. Cuando él iba por
delante con su uniforme, el tricornio y el arma reglamentaria,
los pasajeros nos abrían paso y los revisores, en lugar de pe-
dirnos el billete, se apresuraban a levantar a quien hiciera falta
para que pudiéramos sentarnos todos juntos, pero esta vez pa-
dre no venía, y yo no acababa de confiar del todo en los dos
papeles escritos a máquina que nos había dado dentro de un
sobre al despedirse de nosotros en la puerta del coche de línea.
Sin embargo, todo salió bien. Madre conocía a uno de los dos
guardias que viajaban en aquel tren, un cabo que había pasa-
do por Fuensanta antes de ser trasladado a la Comandancia de
Jaén, y él ni siquiera necesitó leer el papel para llamar al revi-
sor, explicarle que éramos la familia de un compañero, acomo-
darnos a todos y darme un puñado de caramelillos de men-
ta, muy fuertes, de esos que pican a la vez en la lengua y en el
paladar.

—Para que los repartas con tus hermanas —me dijo son-
riendo, pero Dulce escupió el primero un segundo después de
metérselo en la boca, y Pepa ya se había dormido en los bra-
zos de madre cuando intenté darle uno, así que me los fui co-
miendo todos yo solo.

Fue un viaje plácido, tranquilo, muy distinto del que haría-
mos a la vuelta, pero cuando el tren arrancó, yo seguía tiritan-
do de frío. Una hora después, el cielo estaba azul, el sol bri-
llaba, y me desabroché el abrigo casi sin darme cuenta. Al rato,
ya no lo aguantaba.

—Estoy sudando, madre —le dije, mientras me quitaba tam-
bién el jersey—. ¿Esto es por las calderas del tren, o...?

—No —contestó ella, sonriendo como si acabara de qui-
tarse un peso de encima.
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—Pues hace calor.
—Y más que va a hacer.
Entonces empezamos a ver flores, flores en invierno, enor-

mes matas verdes salpicadas de manchas rojas, rosas, blancas o
moradas, flores grandes y bonitas, como las que se compran en
las tiendas, creciendo solas al borde de la vía del tren. Madre las
iba señalando con el dedo, pronunciaba sin dudar sus nombres
soleados, misteriosos, y mientras la escuchaba, adelfa, hibisco,
buganvilla, yo pensaba en las amapolas, en las margaritas y
en esas otras flores azules, tan diminutas que ni siquiera tenían
nombre, que eran todas las que había en mi pueblo, y sólo en
primavera. En las estaciones, la gente iba a cuerpo, en mangas
de camisa o con una chaqueta fina, sin abrochar, y yo los mi-
raba, miraba aquel jardín, un verano perpetuo, y de repente lo
entendía todo, el mal humor de mi madre, sus juramentos de
renegada sin esperanzas, aquel asombro amargo que la llevaba
a preguntarse en voz alta, todos los años, cuando llegaba el hie-
lo y con él los días de la vida difícil, qué pintaba ella en Fuen-
santa de Martos. Pero las cosas no siempre son como parecen
y eso también lo descubrí en aquel viaje. 

Adelfas, hibiscos, buganvillas. Cuando tres días después vol-
ví a verlas, tan bellas, tan inútiles, creciendo solas junto a la vía
del tren que me devolvía a Jaén, a Martos, a las nieves de la
sierra, había aprendido que los nombres no se mastican, que
las flores no se pueden comer. Había visto el mar, pero tam-
bién cómo las olas se iban llevando, de una en una, la alegría
de mi madre. Había descubierto que ella no exageraba al decir
que en su pueblo un hombre tenía bastante para trabajar con
un tomate y un racimo de uvas al día, y que había pobres mu-
cho más pobres que nosotros. Padre nos estaba esperando en
el andén de la estación, muy abrigado. Me alegré tanto de ver-
le que bajé la ventanilla para gritar su nombre, moviendo mu-
cho los brazos en el aire, y no sentí la bienvenida del frío, que
se cebó en mi nariz, en mis orejas, para celebrar mi retorno a
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sus dominios. Madre ni siquiera le preguntó cómo es que es-
taba allí y no en el pueblo, en la parada del coche de línea,
donde esperábamos encontrarle. Él le dijo que nos había echado
mucho de menos, y ella se abrazó a él como si todavía fueran
novios, como si aún no se hubieran casado, como si nosotros no
hubiéramos nacido y no estuviéramos allí delante, mirándoles,
oyendo a mi madre decir que no, que no, que no vuelvo, An-
tonino, te juro que no vuelvo...

—¿Y tú qué, Nino? —mi padre dejó a mi hermana Pepa
en el suelo, me cogió por los hombros, me besó—. ¿Te ha gus-
tado el mar?

—Mucho, padre, es tan grande... Es enorme.
Eso le dije y él sonrió como si fuera exactamente lo que es-

taba esperando escuchar. Entonces comprendí que ya no iba a
decirle nada más. Que no iba a contarle que mis primos me
habían robado los zapatos, que me los había quitado para ju-
gar descalzo, como ellos, en la playa, y no los había vuelto a
ver hasta que madre se enteró, y en lugar de regañarme, salió
a la calle hecha una fiera para traerlos enseguida, cada uno con
su calcetín dentro, igual que los había dejado yo al lado de una
barca. Que no iba a contarle que la tía María del Mar vendía
los huevos que ponían sus gallinas porque eran demasiado ca-
ros para que se los comieran sus hijos, ni que madre nos daba
pan con queso a escondidas para que no le pidiéramos la me-
rienda a la abuela. Que no iba a contarle que el día de la boda,
en la puerta de la iglesia, se me había acercado un hombre mo-
reno y delgado, como todos los de por allí, para preguntarme
si yo era el hijo del guardia civil, y aclararme luego que no
me lo había preguntado por nada, sólo porque se alegraba de
no ser mi padre. Aquel hombre, un viejo pretendiente de ma-
dre, se me había quedado mirando con una sonrisa atravesada,
tirante, que parecía más alta por un lado que por el otro y daba
miedo, pero eso tampoco se lo conté a nadie.

El hombre que había viajado con nosotros en el tren de
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vuelta, también era moreno y delgado, pero estaba muy sucio.
Llevaba la camisa desgarrada por un costado y una herida vie-
ja, marcada por un reguero de sangre seca, en una esquina de
la frente. Iba de pie, con la vista fija en el suelo, aunque vol-
vía la cabeza de vez en cuando hacia su izquierda para mirar
por la ventanilla con una expresión de tristeza muda, reserva-
da, como si se estuviera despidiendo de aquel paisaje pero no
quisiera que nadie se diera cuenta. De vez en cuando, sacaba
un pitillo del bolsillo del pantalón con la mano izquierda, se
lo llevaba a la boca, pedía fuego con un gesto de la cabeza al
guardia que iba sentado al lado de madre, y al mirarle me daba
cuenta de que todo le temblaba, la mano, el brazo, los labios
al chupar de la boquilla. No dijo nada en todo el viaje. Tam-
poco miró nunca al guardia que iba de pie, a su lado, su mano
derecha esposada a la mano izquierda que asomaba bajo una
manga de color verde aceituna.

Era un preso, o quizás no todavía, quizás acababan de dete-
nerle y no había entrado aún en ninguna cárcel. Yo lo sabía
porque una vez, yendo con padre a Jaén, había visto una es-
cena parecida, aunque el preso era entonces una mujer que iba
sentada, llorando sin hacer ruido, la cabeza escondida entre los
brazos. Por eso me impresionó menos que aquel hombre. Por
eso, y porque aquella vez a nadie le habían entrado ganas de
mear.

—Necesito ir al servicio, Macario, no puedo más.
El guardia esposado interrumpió a su compañero, que iba

charlando tranquilamente con mi madre, las manos libres, y él
respondió moviendo la cabeza con un gesto de desánimo, para
insinuar un contratiempo que no alcancé a comprender.

—Aguanta un poco, hombre —al hablar, lo hizo en un
tono casi suplicante—. En la próxima estación...

—Que no, Macario, que no. Que me voy a mear encima. 
—Anda que... ¡Hay que joderse! Claro, tanta agua, tanta

agua...
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—¿Y qué quieres, si me lo ha dicho el médico? —era un
guardia joven, simpático, y su emergencia, a juzgar por la ex-
presión de angustia que se le estaba pintando en la cara, muy
auténtica—. Me conviene beber mucho porque tengo piedras
en el riñón.

—¿Sí? Pues con una te daba yo en la cabeza —Macario,
en cambio, era de la edad del teniente de Fuensanta, calvo y
barrigón, aunque ni siquiera tenía insignias de cabo—. A ver,
tú me dirás qué hacemos. Como no te lo lleves al baño...

—¿Yo? Ni hablar. Pues sí, era lo que me faltaba, que me
viera este a mí las vergüenzas.

Entonces, Macario miró a su alrededor y sus ojos se detu-
vieron en mí.

—Yo no puedo sustituirte —le dijo a su compañero—, ya
sabes lo que dicen las ordenanzas, aunque... En fin, si no pue-
des más, y al chaval no le importa...

—¡Qué le va a importar! —mi madre me miró, sonrió, y
yo no entendí ni sus palabras ni su sonrisa—. Con lo amables
que han sido con nosotros. Anda, Nino, ve...

—¿Adónde? —le pregunté, pero ella me empujó hacia de-
lante sin decir una sola palabra más y antes de que pudiera dar-
me cuenta, el guardia mayor ya había liberado a su compañero
de sus ataduras para esposarme al hombre que temblaba.

—No debería hacer esto, ¿sabe? —Macario se volvió hacia
mi madre mientras yo empezaba a sudar como nunca en mi
vida—. Pero, en fin, en los servicios...

—No se preocupe, no hace falta que nos explique nada
—madre seguía sonriendo, y yo sudaba, oía la respiración del
prisionero y sudaba, notaba el tacto de su mano, el roce del puño
de su camisa, y sudaba, me parecía escuchar los latidos de su
corazón y sudaba, sudaba tanto como si me estuviera secando
por dentro—. Mi hijo ha nacido en una casa cuartel y no ha
vivido nunca en otro sitio.

—Ya se le nota, no crea, tan formalito, tan obediente... Y así

001-260 El lector de Julio Verne.qxd:Maquetación 1  16/1/12  12:20  Página 24



25

se foguea, ¿no? —sólo entonces, Macario empezó a hablar con-
migo—. Porque tú, de mayor, querrás ser guardia civil, como
tu padre, ¿o no? 

Yo de mayor voy a ser guardia civil, decía siempre Paquito,
el hijo de Romero. Menuda suerte, tenerlo todo gratis, mon-
tar en el tren sin pagar, entrar en el cine sin comprar entrada,
y en el fútbol, ya no digamos, ¿o no? Pues anda que los to-
ros, ver las corridas en los burladeros del callejón, como los
apoderados, y sin pagar un duro... Yo, desde luego, guardia,
afirmaba con la cabeza y tanta seguridad como si tuviera ya el
tricornio encajado sobre la frente, para poder llevarle a mi mu-
jer de vez en cuando unos kilos de patatas, o un par de melo-
nes de esos que dejan los vecinos en la puerta de la casa cuartel,
y que se ponga tan contenta como mi madre, y para no tener
que gastarme ni un duro en la feria, mientras mis hijos montan
gratis en todos los cacharritos y a mí me invitan a las consumi-
ciones, que anda que no se ahorra, como dice mi padre... 

—Todavía no sé lo que quiero ser de mayor —le respondí
yo a Macario aquel día, y me di cuenta de que algo en mi ma-
nera de decirlo, quizás la entonación o el volumen, muy bajo,
casi un susurro, hizo que el hombre esposado a mi izquierda
me mirara. Yo también le miré, y me di cuenta de que era tan
joven como el guardia que había ido al baño. Tenía los ojos os-
curos, la nariz aguileña, la piel blanca, sonrosada en las mejillas,
los labios muy finos, tensos, tirantes, y una alianza que brillaba
tanto como si fuera nueva en el dedo anular de la mano espo-
sada a la mía.

—¡Pues guardia, hombre! —Macario se echó a reír, su pri-
sionero cerró los ojos antes de volver a mirar por la ventanilla,
y yo miré todavía el perfil de su cabeza, el pelo manchado de
barro, pegado a la nuca, el cuello de su camisa blanca, tan su-
cia que parecía gris—. ¿Dónde vas a estar mejor? 

Su compañero volvió del baño, y un instante después, yo
volví a estar sentado entre mis hermanas, él esposado a su pri-
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