
GINÉS RAMIS

EL CATAFALCO 

Mientras realizaba unas prácticas de estudios en el Astillero entablé una cierta 

amistad con el maestro de carpinteros de ribera, se llamaba Palmiro Cabezón, y 

aunque él no eligió su nombre tampoco le hacía ascos y no le gustaban los que 

le llamasen por el diminutivo ni de ninguna otra manera, ni siquiera por su 

apellido, ya que  lo de Cabezón le sonaba a guasa, pues verdaderamente su 

cabeza tenía un hermoso tamaño.

Un fin de semana en que Palmiro se encontraba en un aprieto le ayudé y como 

agradecimiento me invitó a pasar el siguiente en su pueblo, acepte y el Viernes 

siguiente nos pusimos en camino a bordo de su Reanult Gordini en un viaje 

que  fue  toda  una  odisea  a  causa  del  viento  que  movía  el  coche  de  forma 
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peligrosa, por lo que tuvimos que parar y llenar el capó delantero de piedras y 

reducir la velocidad, así que llegamos ya bien entrada la noche.

Por la mañana nos levantamos algo tarde y después de un suculento desayuno 

en un bar de la plaza me dijo que tenía que ir a depositar unas flores en la 

tumba de su abuela que había fallecido recientemente.

Como no tenía otra cosa que hacer decidí acompañarle y mientras él arreglaba 

la jardinera del nicho di una vuelta por los alrededores y entonces descubrí lo 

que  iba  a  ser  el  tema  de  mi  relato...  Un  original  Catafalco  cuya  forma  y 

ornamentación nada tenía que ver con el entorno en que estaba ubicado.

- Eso era precisamente lo que la gente dice que quería el  tío  Pascual,  dijo 

Palmiro a mis espaldas, que ya que en vida pasó desapercibido por este mundo, 

por lo menos en la posteridad todo el que pasara por este lugar se fijara en él.

-  La verdad es que en mi vida he visto nada igual,  le  contesté,  y  eso que 

conozco el cementerio de La Almudena en Madrid, el de Málaga y otros dos 

que aunque de pueblo contienen mausoleos impresionantes pero ninguno tan 

original y anacrónico como este.

-  En realidad  la  historia  de  este  catafalco  y  del  hombre  que  reposa  en  su 

interior es preciosa, repuso Palmiro, y aunque yo no la he vivido pues el tío 

Pascual murió siendo yo tan niño que no recuerdo absolutamente nada, en el 

pueblo todo el mundo la conoce y de las veces que he oído contar los detalles 

de la misma han todos han coincido de tal forma que por fuerza tiene que ser 

cierta.
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Por supuesto que me interesaba, pero no en ese momento ya habría tiempo en 

los más de dos meses que me quedaban de prácticas en el Astillero.

El  reto  del  fin  de  semana  tanto  Palmiro  como  su  familia  se  deshizo  en 

atenciones hacia mí y francamente lo pasé muy bien.

Durante los dos siguientes meses Palmiro fue desgranando toda la historia de 

Pascual en los ratos de descanso después de la comidas y en algunas tertulias 

en que coincidíamos, aquello parecía una novela por entregas como las de los 

quioscos.

Con  su  relato  y  algo  de  imaginación  en  la  soledad  de  las  largas  guardias 

durante el periodo de milicias decidí llevar al papel la siguiente historia real 

con un pequeño toque de fantasía.
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"EL CATAFALCO DE PASCUAL"

En una apacible noche del mes de Mayo, concretamente el día 17 festividad de 

San  Pascual  Bailón,  las  monjas  de  clausura  de  un  monasterio  castellano 

rezaban sus últimas oraciones antes de retirarse a sus celdas cuando sonaron 

unos fuertes golpes en la puerta del convento.

En un primer instante un sentimiento de temor se apoderó de las religiosas del 

convento, corrían malos tiempos y no sería el primer ni el último convento 

asaltado y quemado por hordas salvajes sin ningún respeto por la vida humana 

ni por el patrimonio histórico y cultural.
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Por  fin  una  de  las  hermanas  se 

atrevió a mirar por una ventana y 

aunque su ángulo de visión no era 

muy bueno no vio a nadie por los 

alrededores,  tan  solo  un  pequeño 

bulto junto a la puerta. Recuperada 

la  confianza  dos  hermanas  se 

acercaron  a  la  puerta,  abrieron  y 

recogieron  el  bulto,  dándose 

cuenta  inmediatamente  que  se 

trataba de un bebé recién nacido.

La criatura estaba vestida con finas ropas y a su lado abundantes pañales y 

otras  prendas  que  denotaban  que  no  procedía  de  cuna  humilde,  también 

encontraron un biberón con leche aún tibia lo que demostraba que dado que la 

vivienda  más  cercana  se  encontraba  a  considerable  distancia  tuvo  que  ser 

trasladado hasta las cercanías en coche de caballos y que la leche del biberón 

viajó en un termo.

El abandono de recién nacidos en aquella época en los conventos era frecuente 

ya  que  éstos  estaban  bastante  retirados  de  las  poblaciones  y  el  anonimato 

estaba totalmente asegurado; en cambio en los orfanatos que se encontraban en 

los núcleos urbanos el peligro de ser visto e identificado era muy alto.

Las razones de estos abandonos era muy diversas y aunque un buen porcentaje 

era la indigencia, no era de menospreciar la parte correspondiente a los hijos 

no deseados o de relaciones adúlteras; lo que si estaba claro es que este bebé 
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nació  en  el  seno  de  una  familia  acomodada  y  que  vino  al  mundo  en 

circunstancias tan embarazosas que fue preciso deshacerse de él.

Las  religiosas  del  convento  se  dieron  un  tiempo  por  si  sus  familiares  se 

arrepentían y volvían a por él o si hubiesen dado datos a otras personas para 

que  lo  recogieran  y  procediesen  a  su  adopción  legal  o  simplemente  a 

reconocerlo  como propio,  lo  cual  también  era  moneda  de  uso  corriente  en 

aquella  época  para  superar  los  interminables  papeleos  de  la  inoperante 

burocracia.

Pasaron  dos  años  y  con  el  asesoramiento  de  sus  superiores  religiosos 

decidieron iniciar los trámites para buscar unos padres para Pascual que así 

bautizaron al niño en honor al Santo de la fecha en que fue abandonado.

Pero en aquellos tiempos la economía de la mitad Sur de la península no era 

muy boyante y las comunicaciones con otras regiones muy escasas, así que el 

tiempo pasó inexorablemente y Pascual siguió celebrando sus cumpleaños en 

el convento.

Cumplidos  los  10 años sin que nadie  lo  reclamase,  ni  se interesara  por  su 

adopción la Autoridad eclesiástica de la región autorizó a las monjas a que se 

ocuparan de su educación hasta que cumpliera los 18 años, momento en el que 

debería cumplir con su compromiso al servicio de la patria por un periodo de 

tres años.

A los doce años Pascual se convirtió en el enlace de las monjas de clausura con 

el  exterior,  demostrando  una  gran  habilidad  como  negociador  tanto  para 
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colocar  los  productos  excedentes  del  convento  como  para  adquirir  los 

necesarios para la vida monacal y que no se producían dentro de sus muros.

Durante seis años se ganó el cariño tanto del convento como de los habitantes 

de  los  pueblos  cercanos,  y  por  fin  llegó  la  hora  de  incorporarse  a  filas  y 

después de cinco meses en el cuartel de instrucción primaria fue destinado a 

Filipinas donde permaneció hasta que fue licenciado.

De  esa  época  poco  se  sabe  de 

Pascual,  tan  solo  que  por  su 

valeroso  comportamiento  fue 

condecorado  en  dos  ocasiones 

con  la  medalla  del  valor  en 

misiones heroicas lo que le valió 

la  asignación  de  una  paga 

vitalicia de 600 reales anuales.

Con 21 años y la mayoría de edad en el bolsillo, Pascual realiza su primera 

visita al convento donde hace donación de su paga del ejército a las monjas y 

se despide de ellas para integrarse a la vida cotidiana aceptando el ofrecimiento 

de atender a la madre de una de las religiosas que enviudó recientemente y que 

a su avanzada edad vive sola en un pueblo de Jaén.

7



GINÉS RAMIS

Allí pasa Pascual sus próximos siete 

años atendiendo a la anciana y sus 

ratos libres se dedica a pasear por el 

cementerio  cercano  a  su  vivienda 

donde  se  ocupa  de  mantener  con 

flores  algunos  panteones  y  nichos 

cuyos dueños se  lo  agradecen con 

una pequeña gratificación.

Al fallecer la anciana sin herederos el Notario del pueblo comunica a Pascual 

que hace mucho tiempo esta dejó escrita su última voluntad dejando todos sus 

bienes a la persona que se hubiera encargado de su cuidado en los últimos 

cinco años.

De esta  forma  Pascual  se  convirtió  en  el  dueño de  la  casa  con su  terreno 

colindante  así  como de  otro  extenso  terreno  yermo de  unas  seis  hectáreas 

situado en la cara norte del campo santo, además de los pocos reales que la 

señora guardaba como caudal, tanto en su casa como en la oficina del pueblo 

de la C.A y M.P..

8



GINÉS RAMIS

Este  inesperado  hecho  cambió  por 

completo  la  vida  de  Pascual  que 

libre ya de la carga que suponía el 

cuidado  de  la  anciana  pudo 

dedicarse  a  otros  menesteres,  el 

principal el de cultivar los terrenos 

adyacentes  a  la  vivienda,  algo  así 

como dos hectáreas de tierra virgen 

con  excelentes  posibilidades  para 

toda clase de cultivos.

Mientras se dedicaba a la  tarea de arreglar algunos panteones y nichos del  

cementerio  hizo  amistad  con  Fermín  el  enterrador,  Hombre  de  recia 

constitución pero de alma cándida que no podía dedicarse al cuidado general 

del campo santo ya que también era el panadero del pueblo.

Así que una vez que Pascual dispuso de más tiempo Fermín propuso al Alcalde 

que podría encargarse de mantener todo el campo santo limpio de maleza y 

arbustos;  y  así  fue  como consiguió  un  empleo  que  aunque  mal  pagado  le 

dejaba mucho tiempo libre.

Pascual se compró una bicicleta y 

con  la  rueda  trasera  y  una  de 

recambio  se  construyó  un 

remolque  que  le  servía  para  el 

transporte de mercancías con las 

limitaciones de peso y distancias 

que la estructura del remolque y 

sus piernas le permitían.
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El tiempo pasa con la monotonía impertérrita de la época en los pueblos de la 

Andalucía rural, mayor cuanto más al interior y Pascual llega a los cuarenta 

años sin nada reseñable en su vida a no ser la soledad en que transcurre ya que 

por un lado su casa está en las afueras del pueblo, el campo que cultiva tiene  

por vecinos a un río, una carretera y la ladera de un montículo rocoso y por fin 

el cementerio es un lugar con escasos visitantes que casi nunca se detienen a 

conversar con él.

A pesar de ello esto no influye para nada en su carácter ya que en los primeros  

18 años su vida entre las monjas de clausura no le valió de mucho para hacerse 

con una personalidad abierta y durante los tres años de milicia en Filipinas su 

rápido ascenso por actos heroicos despertó la envidia tanto en la tropa como en 

los suboficiales, casi todos ellos de carrera, que consideraban una intromisión 

en su escalafón el ascenso de Pascual.

Dos años más tarde el Alcalde le propuso comprar parte del terreno que aquel 

tenía junto al cementerio para ampliar el recinto ya que la población estaba 

envejeciendo y apenas si quedaban sepulturas vacías, y para dorarle la píldora 

añadió  que  podría  aprovechar  para  quedarse  con  una  parcela  para  él  y  su 

familia si es que decidía formar una algún día.

Pascual  accedió  gustosamente  y  regaló  al  Ayuntamiento  dos  hectáreas   de 

terreno  con  la  condición  que  la  mitad  de  él  fuese  destinado  a  sepulturas 

gratuitas y la otra mitad destinarla a lo que la Corporación creyese oportuno y 

para él se reservaba una parcela de tres por tres metros en una zona destinada a 

sepulturas en el suelo.
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Pasó el tiempo y un buen día de principios del siglo XX un numeroso grupo de 

bandoleros  perseguidos  por  la  justicia  se  refugió  en  el  convento  donde  se 

hicieron fuertes pensando en que las religiosas significarían un buen seguro 

para disuadir a los soldados de cualquier acción militar.

Pero el capitán milicias era un hombre 

ateo  por  completo  y  al  que  los 

religiosos  le  producían  verdadera 

aversión,  por  lo  que  sin  mediar 

propuesta  de  rendición  su  primera 

decisión fue la  de  cañonear  el  recinto 

durante media hora como aviso previo.

Después  parlamentó  con  los  bandoleros  los  cuales  no  se  rindieron  por  la 

actitud del capitán, pero pactaron la salida del convento de las monjas que por 

suerte habían resultado ilesas de la acción de los cañones.

A continuación  las  tropas  siguieron  cañoneando  el  recinto  y  finalmente  lo 

asaltaron convirtiéndolo en ruinas y matando a todos sus ocupantes.
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La  noticia  corrió  como  la  pólvora  y  Pascual  se  enteró  de  lo  sucedido 

desplazándose hasta el convento para ver de cerca el resultado de aquel trágico 

episodio. El viaje lo realizo en varias etapas utilizando su bicicleta como medio 

de transporte dado que las comunicaciones por aquellos lares habían quedado 

reducidas a los particulares de cada uno.

En el remolque colocó viandas para el camino y algunos presentes para las 

monjas ya que también se sabía que antes del asalto los milicianos permitieron 

que éstas abandonaran el recinto y se pusieran a salvo, y que posteriormente 

algunas de ellas habían regresado y se acomodaron en un ala del convento que 

se había salvado de la destrucción.

La llegada de Pascual a las ruinas 

fue  todo  un  acontecimiento,  por 

una parte un encuentro feliz  con 

las  cinco  ancianas  religiosas 

supervivientes de la época en que 

vivió  en  aquel  convento,  y  por 
otra  parte  con  una  profunda  tristeza 

por  el  estado  en  que  encontró  gran 

parte  de  aquel  convento  que  había 

sido  su  hogar  durante  18  años,  se 

sintió  emocionado  por   aquellos 

sentimientos  encontrados  por  el 

reencuentro.
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Los muros  exteriores  estaban en  bastante  buen estado pero  al  franquear  la 

puerta todo lo que alcanzaba su vista no era más que un montón de escombros 

esparcidos  por  todas  partes,  salvo la  antigua galería  donde se  ubicaban las 

celdas-dormitorio situada en la cara norte de Monasterio y que actualmente 

servía a las monjas supervivientes de cobijo; seguramente las tropas refugiadas 

entre los muros se rindieron o fueros derrotadas antes de llegar a este lugar.

Cuando avanzó unos pasos en el interior Pascual se quedó petrificado... Ante si 

yacían en el suelo hechas pedazos las imágenes de la Virgen María y el niño 

Jesús que sobre un pedestal de granito presidían el patio del convento a unos 

pocos  metros  de  la  entrada  en una posición tal  que  parecía  estar  dando la 

bienvenida a los visitantes.

Este era un punto que siempre le había tenido confundido porque lo que se dice 

visitas  las  monjas  de  clausuras  muy  pocas  recibían,  nunca  se  atrevió  a 

preguntar  el  sentido  de  aquel  monumento  pero  lo  más  probable  es  que  en 

principio el convento se construyese como refugio de peregrinos, ya que las 

religiosas actuales solo lo ocupaban desde 1.842.

Cuando Pascual regresó al  pueblo le invadió una tristeza infinita y durante 

algunos días no hizo otra cosa que pensar en lo representaba en este mundo, 

solo sin encontrar a nadie tanto si miraba hacia atrás como hacia el futuro,  

porque a sus 53 años no se sentía con fuerzas ni siquiera le ilusionaba formar 

una familia, sus hijos, si es que llegaba a tenerlos, alcanzarían la mayoría de 

edad cuando el fuera un viejo decrépito o reposara para siempre bajo tierra.

Definitivamente  llegó  a  la  conclusión  de  que  poco  tiempo  después  de  su 

muerte su existencia en este mundo sólo seria un vago recuerdo que ni siquiera 
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duraría  una  generación  y  después  de  todos  los  avatares  por  los  que  había 

transcurrido su insignificante existencia pensó que eso no era justo.

Unos  días  después  mientras 

arreglaba  unos  nichos  en  el 

cementerio fijó su atención en 

el monolito de mármol negro 

rematado por dos alas y una 

cabeza de águila  también de 

mármol pero de color blanco 

en cuya base solo había una 

curiosa inscripción:

PASE POR ESTE MUNDO SIN PENA NI GLORIA

PERO SI CONSIGO ATRAER TU ATENCION

DISFRUTARE DE LA GLORIA DE UN RECUERDO

Había visto el monolito y leído su inscripción infinidad de veces pero aquel día 

le llamó poderosamente la atención por lo que podría tener en común con su 

historia y llamando a Fermín que acababa de cavar una fosa le dijo:

- ¿A quién perteneció?

- Exactamente no lo sé,  respondió Fermín,  porque lleva aquí muchos años, 

mucho antes de que yo naciera pero dicen que fue alguien que siendo muy 

joven perdió a su familia en un naufragio y que desde entonces se retiró a una 
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pequeña aldea vecina llevando una vida muy rara, compró un rebaño y vivió 

siembre en el campo y a su muerte esta fue su última voluntad y como en su 

aldea no había cementerio lo enterraron aquí.

- ¿Pero quién era?..., ¿Cómo se llamaba?, Inquirió nuevamente Pascual.

-  Sobre  esta  cuestión  le  adjudican  varios  nombres,  Ramón,  Honorio,  José, 

Vicente, Leopoldo y otros que ahora no recuerdo depende de quien relate la 

historia y lo chocante del caso es que todos parecen tener razón porque aunque 

no se sabe el motivo lo cierto es que hay muchos testigos y documentos que así 

lo aseguran.

- Pero en el libro de defunciones figurará alguna referencia.

-  No te lo  vas  a creer  Pascual pero lo cierto es que según cuenta  los  más 

ancianos de este pueblo, que se lo oyeron contar a sus abuelos que así era en un 

principio pero poco después de la muerte del encargado del registro la citada 

hoja desapareció y nunca más se supo de ella.

No hubo más preguntas ni respuestas pero en la mente de Pascual empezó a 

dar vueltas una idea pensando seguramente en hacer algo parecido para que la  

posteridad le recordara más allá del final de su ignorada existencia.

Esa noche prácticamente la pasó sin dormir pero a la mañana siguiente tenía ya 

su decisión tomada para el futuro y lo primero que hizo fue almacenar todo el 

material de construcción que le fue posible así como enseres y útiles de cocina 

y aperos de labranza para cultivar huertas.
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Quince  días  más  tarde 

alquiló el único camión 

que había en el  pueblo 

y  cargo  con  todos  los 

materiales  el  equipo  y 

se dirigió al convento.

Las religiosas se llevaron una gran alegría al verle y más aun al saber el motivo 

de su visita, acondicionar los restos del edificio para que la vida cotidiana y el 

crudo invierno fuesen más llevaderos para ellas.

Enseguida se dio cuenta de que allí había trabajo para varios meses y no se 

podía  permitir  el  lujo  de  tener  el  camión  alquilado  tanto  tiempo,  ni 

económicamente ni materialmente ya que al ser el único camión del pueblo se 

necesitaba para sus necesidades.

Por otro lado pensó que se acercaba el invierno que amenazaba con ser muy 

crudo y el lugar no reunía condiciones para las religiosas más ancianas, así que 

decidió aprovechar los tres días de que disponía para el uso del camión.

Los dos primeros días se dedico a 

recoger leña con el camión por los 

alrededores del convento y apilarla 

en  uno  de  los  pocos  lugares 

protegido  de  la  intemperie  que 

había quedado en pie.

Al tercer día regresó al  pueblo con el  camión cargado con los restos de la 

escultura de la Virgen y el Niño así como de su pedestal y otros restos de 
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piedras nobles de conjuntos arquitectónicos destruidos en la batalla, eso si con 

el oportuno permiso de monjas.

 

Después de descargar los cascotes descansó unos días y cogiendo la bicicleta la 

cargó con todo lo que pudo y volvió al convento dispuesto a quedarse una 

buena temporada.

Pascual permaneció en el  convento cuatro meses justo hasta la  entrada del 

otoño dejando el ala Oeste del convento en condiciones de habitabilidad, y 

dotando a la cocina de un comedor apropiado y una chimenea con tiro lateral 

que recorría el zócalo de las celdas antes de salir al exterior aprovechando el  

calor de los gases para caldear las estancias en invierno.

Ni que decir tiene que para las monjas Pascual fue el don de Dios que les 

permitiría pasar el resto de sus días en condiciones más acogedoras.

Finalmente cogió su bicicleta y algunas provisiones para el viaje y regresó al 

pueblo asegurando a las religiosas que no sería su última visita.

17



GINÉS RAMIS

Durante  un  año  Pascual  estuvo 

asistiendo asiduamente al taller del 

marmolista que había en el pueblo, 

también  estuvo  aprendiendo  el 

tallado de las piedras en una escuela 

de  escultura  de  Sevilla  ,  donde 

permaneció algo más de un mes al 

mismo  tiempo  que  arreglaba 

algunos  papeles  de  la  herencia  y 

finalmente regresó al pueblo 

Entonces empezó a pensar en dar forma a lo que debiera ser su testimonio de 

supervivencia cuando Dios decidiera que había llegado su hora. Realizó varios 

bosquejos  pero ninguno le  convenció  porque no quería  que su monumento 

funerario  fuese  uno  más  pues  por  majestuoso  que  fuera  solo  llamaría  la 

atención de unos pocos.

Además  el  motivo  de  Pascual  no  era  la  soberbia  solo  el  recuerdo  para  la 

eternidad, por eso decidió que ni siquiera figuraría su nombre en la tumba.

Por  aquel  entonces  murió  el  panadero  del  pueblo  y  Fermín,  el  amigo  de 

Pascual, decidió ocupar su puesto y al mismo tiempo construir un horno más 

grande  ya que el actual se había quedado  muy pequeño mientras el pueblo 

crecía.

Al mismo tiempo pensó construirlo cerca del cementerio y así no tendría que 

dejar su empleo actual que le ocupaba poco tiempo, por lo que convino con 

Pascual ocupar una parcela de su terreno que el ya no utilizaba. 
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Mientras pensaba en como darle forma a aquello que el quería que coronase su 

tumba Pascual pasaba sus ratos libres tallando motivos florales sobre algunas 

de las piedras nobles que se trajo del convento.

Hasta  que  un  día  vio  a  Fermín 

como construía el  horno sobre un 

montículo  de  tierra  de  forma 

semiesférica  y capas de losas  con 

masa de yeso refractario.

Cuando la masa estuvo bien seca retiró la tierra del interior y quedó una sólida 

bóveda hueca que formaría la cúpula del horno.

A Pascual se le iluminó el rostro pensando que tenía ante sí la base de lo que 

podía ser su obra. A partir de aquí dibujó varios bocetos y eligió el que más 

posibilidades tenía de poder realizar con los materiales de que disponía en esos 

momentos.

Pero pronto se dio cuenta de que andaba algo escaso de materia prima por lo 

que un buen día acompañó al  marmolista a comprar materia prima para su 

taller y él aprovechó para adquirir trozos sobrantes de menos valor con los que 

posteriormente realizar algunas tallas.

Un año después entre los restos de capiteles y fragmentos de ornamentación 

que se trajo del convento y las que el labró con flores pájaros y peces tenía más 

de trescientas piezas terminadas.
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Fue  entonces  cuando  pensó  que  con  todo  ese  material  podía  acometer  un 

diseño algo más atrevido que el que tenía elegido que a decir verdad no le  

satisfacía del todo.

 Con este cambio de planes empezó a materializar en su mente la nueva idea de 

lo  que iba  a  ser  su  obra  para  que  su recuerdo se  perpetuara  mientras  esta 

permaneciera en pie.

Pero una cosa es el papel y otra la realidad y cuando empezó a posicionar el 

material que tenía en su huerto antes de acometer la obra comprobó que con el  

material que tenía preparado apenas llegaba para la mitad de la altura prevista,  

por lo que se planteo hacer una nueva visita a las monjas y recoger todo el 

material que pudiese.

Como el otoño estaba ya muy avanzado cargó el camión con leña y algunas 

viandas  para  de  este  modo  justificar  la  visita  y  además,  una  vez  allí 

aprovecharía para hacer  uno o dos portes por  los alrededores y dejar a  las 

monjitas una buena provisión de madera para el invierno.

Cuando llegó al convento fue recibido con alegría como siempre y él también 

se alegró al comprobar que el cobertizo de la leña estaba repleto, que todo el  

recinto estaba limpio de escombros lo que indicaba que otras personas también 

se ocupaban de atender a las religiosas, pero al mismo tiempo pensó que su 

viaje había sido en balde ya que no quedaba nada que le pudiera servir para sus 

fines.

Así que al día siguiente no quiso marcharse trasquilado y para descargar su 

conciencia explicó el verdadero motivo de su visita a la superiora.
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-  Acompáñame hijo  mío,  le  dijo,  la  anciana  monja,  por  algunos  visitantes 

hemos sabido de ti y de sus relatos deduje que estabas tramando algo y que los 

restos que recogiste en tu última visita eran para ese algo.

Mientras  hablaban  llegaron  a  un 

rincón del  convento donde tras un 

frondoso  roble  se  apilaba  un  gran 

montón re restos ornamentales de lo 

que en su día fue la galería frontal 

del  convento  y  entonces  la  monja 

añadió.

- Cuando retiraron los escombros pensé que aquí no estorbaban a nadie y que a 

lo mejor tu algún día podrías necesitarlos.

Pascual estaba asombrado, no sabía que decir y cuando pudo reaccionar contó 

con peros y señales su proyecto; cuando terminó su relato la monja se quedó 

pensativa durante unos instantes y finalmente apuntilló.

-  Si no te conociera me negaría en redondo a que te llevaras nada pues tu 

intención parece un acto de prepotencia y un enfrentamiento a los designios de 

la Divina Providencia, pero sé que no es así.

-  Solo  te  pido  una  cosa  hijo  mío,  añadió,  como  última  voluntad  de  tu 

testamento pide que sobre tu catafalco no pongan ningún epitafio..., ni siquiera 

tu nombre, sólo de esta forma con el anonimato podrás eliminar todo vestigio 

de egolatría y que en la posteridad recuerden a un hombre y no a un nombre.
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Estas  palabras  calaron muy hondo en  Pascual  ya  que  inicialmente  tenía  la 

intención de identificarse con una inscripción semejante a la que le inspiró, 

aunque aun no tenía definida cual sería.

Pero de pronto se dio cuenta de que la monja tenía razón un catafalco anónimo 

no ofende a nadie pero llama la atención a todos.

Pascual prometió solemnemente que así lo haría y cargo el camión hasta los 

topes aunque no pudo llevarlo todo en un solo viaje.

Durante el regreso cuando apenas quedaba una hora de viaje la rueda delantera 

del camión cogió un bache y el cristal de la puerta de Pascual se vino abajo y  

no pudo levantarlo de nuevo y para colmo de los males empezó a nevar.

A pesar  de  que  se  abrigaron todo  lo  que  pudieron  el  frío  era  intenso  y  a 

consecuencia de ello Pascual enfermó tan gravemente que temiendo por su 

vida fue ingresado en el hospital de la comarca.

Cuatro meses mas tarde fue dado de 

alta  y  regresó  al  pueblo  pero  tan 

mermado  de  salud  que  pensó  que 

jamás  llegaría  a  ver  finalizada  su 

obra, que por cierto ni siquiera había 

empezado a colocar ni una sola pieza.

Pero aquella primavera fue excepcional y Pascual se recupero algo mas de lo 

previsto por lo que decidió empezar con su tarea, aunque eso si manteniendo la 

idea pero cambiando la forma.
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Ya  no  sería  una  sepultura  bajo  tierra  con  un  catafalco  piramidal  sino  un 

panteón cuadrado sobre el suelo de un metro de altura y sobre él, el catafalco 

troncocónico; lo que aun no tenía claro es que iba a hacer con los restos de las 

tallas de la Virgen y el Niño.

Este nuevo diseño le ahorraba un año de trabajo en penosas condiciones para 

su estado de salud y le  permitía posiciones más cómodas para no fatigarse 

demasiado  y  sobre  todo  la  posibilidad  de  ver  realizado  su  sueño  antes  de 

abandonar este mundo.

Lo que Pascual no tenía todavía claro es como introducir el féretro dentro del 

catafalco pero ya se le ocurriría algo sobre la marcha.

Pascual  empezó  colocando  cuatro 

trozos de pequeñas columnas de los 

restos  del  convento  en  las  cuatro 

esquinas  de  un  cuadrado  de  dos 

metros y medio de lado, dos de ellas 

conservaban el capitel intacto y las 

otras dos las remato con la talla de 

dos pájaros.

Después utilizó todos los trozos mayores de las ruinas para hacer un muro de 

un metro de altura entre columna y columna siempre encajando las piedras con 

la parte tallada hacia el exterior; cerrando y alisando con yeso todo el interior 

de forma que no quedasen intersticios entre las piedras que pudieran tener una 

comunicación con el interior.
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Esta operación la realizó en apenas un mes y a continuación cavó en su interior 

una fosa de dos metros de largo uno de ancho y uno de profundidad con un 

frente pegado a una de las caras para que el día de mañana pudieran acceder a  

ella desde el exterior.

En las cuatro esquinas interiores con piedra y yeso redondeó los ángulos para 

que  le  sirviese  de  apoyo  para  pasar  del  cuadrado  de  la  planta  al  círculo 

troncocónico del resto del catafalco.

Terminada esta operación se tomó un tiempo para tallar las piedras necesarias 

para  completar  las   que  ya  tenía  de  los  restos  del  convento  y  entre  ellas 

esculpió  varias  figuras  de  peces,  pájaros  y  otros  animales  además  de  los 

motivos florales.

La bonanza de la primavera y un verano seco debieron ser la causa de que 

Pascual  recobrara  gran  parte  de  su  salud  y  afrontase  el  otoño  con  fuerzas 

renovadas y muchas ganas de vivir. Por consejo médico y ofrecimiento de un 

amigo el invierno lo pasó en la provincia de Málaga en Alhaurin de la Torre 

con unos familiares Fermín.
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Durante su estancia en este pueblo 

bajó varias veces a la costa y hubo 

un  descubrimiento  que  le  llamó 

poderosamente la  atención,  la  gran 

abundancia de conchas y caracolas 

marinas de todos los tamaños y sin 

saber para que, hizo gran acopio de 

ellas que luego se llevó consigo de 

regreso  al  pueblo  en  la  Primavera 

siguiente.

De nuevo en su casa continuó con su obra con más ganas que nunca y antes de  

que  diera  comienzo  el  Verano  había  terminado  la  parte  troncocónica  del 

catafalco  en  la  entremezcló  piedras  con  todo  tipo  de  talla,  flores,  pájaros, 

peces, espirales y muchas otras, pero ninguna de ellas parecía tener relación 

con el entorno de un campo santo.

Quedaba un problema por resolver y era como cerrar los huecos que quedaban 

entre las piedras ya que si los dejaba así con el tiempo se convertirían en nidos 

de insectos y otras inmundicias que acabarían deteriorando el catafalco.

Entonces  se  acordó  de  sus  conchas  y  caracolas  y  con  ellas  realizó  los 

cerramientos y en aquellos casos en que el hueco lo admitía se permitió el lujo 

de componer figuras de todo tipo con ellas.

A finales  del  Verano Pascual  había  terminado su  obra  y  todos los  días  se 

pasaba horas y horas contemplándola y retocando algunos detalles,  ya solo 

faltaba  recomponer  las  imágenes  de  la  Virgen  y  el  niño  que  de  momento 
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guardaría en casa ya que sólo podrían ocupar su sitio cuando el descasara para 

siempre dentro del catafalco.

La gente del pueblo no comprendía el significado de aquel monumento, ya que 

le parecía más propio de una plaza pública que de un cementerio, y en realidad 

no  les  faltaba  razón  porque  como  los  únicos  dos  motivos  religiosos  que 

finalmente iban a formar parte de él, la Virgen y el Niño no estaban colocados 

aquello en nada se parecía a un recinto funerario.

Con su base cuadrada de un metro de altura y un tronco de cono de dos metros 

y medio el diámetro mayor y un metro el menor que cuando estuviera colocado 

el busto de la Virgen tendría una altura de más de cuatro metros.

El contraste de las piedras de mármol negro y gris con las de alabastro blanco y 

crema con ornamentos florales, peces que parecían saltar del agua, pájaros en 

vuelo y otros picoteando flores y las conchas y caracolas formando todo tipo 

de adornos entre las piedras le daban al conjunto una apariencia de Barroco 

abstracto  que  en  un  primer  momento  producía  una  rara  impresión,  pero 

conforme  lo  ibas  observando  detenidamente  te  producía  una  sensación  de 

serenidad en el ánimo.

Una cosa si que estaba clara, aquel monumento no iba a dejar indiferente a 

nadie  y  como  no  tenía  ninguna  instrucción  a  buen  seguro  que  todos 

preguntarían por dos personas, el Autor y el Ocupante que en este caso eran la 

misma persona y por consiguiente Pascual habría conseguido su propósito con 

la comprensión de todo el mundo.
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Del resto de la historia no viene a cuente para esta narración sólo saber que 

pascual murió durante la Guerra Civil, aunque no por causa de ella sino en su 

casa y de una forma natural.

Su amigo Fermín el enterrador cumplió su última voluntad depositándolo en el 

interior del catafalco y cubriendo la entrada subterránea, más tarde rellenó el 

mismo por la parte superior con una masa caldosa hasta su total llenado y 

finalmente colocó el busto de la Virgen en la parte superior y el del Niño en la  

parte inferior.

De  esta  forma  cuando  alguien  se  acercaba  al  monumento  ambas  figuras 

parecían estar esperando para darles la bienvenida.
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