
LA ESPAÑA PROFUNDA, GINÉS RAMIS 

LA ESPAÑA PROFUNDA

En la época en que transcurre esta historia y a pesar  que ya había 

transcurrido  más  de  la  mitad  del  siglo  XX,  muchos  pueblos  de  la 

España profunda seguían anclados en las costumbres del siglo XIX.

Yo he podido comprobar esto unos años más tarde cuando empecé a 

viajar por toda la península en las distintas  paradas obligatorias en 

pequeños pueblos del interior.
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Y  por  increíble  que  parezca  el  color  negro  de  la  indumentaria 

corporal, sobre todo en las mujeres, era prácticamente total, y lo más 

incomprensible  es que ello no se  debía en absoluto a la moda o a 

naturaleza económica o climatológica.

El motivo no era otra cosa que el luto a los difuntos, costumbre que se 

extendía desde los mayores hasta la más tierna infancia.

La muerte de una persona vestía de luto a toda la familia, entre los tres 

meses para los parientes lejanos hasta los cinco años de los afines.
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Las viudas pasaban meses sin salir 

de casa sumidas en su dolor, unas 

veces  real  y  otras  aunque  fuera 

fingido por el que dirán.

Si  por  causa  fuerza  mayor  tenía 

que  salir  a  la  calle  lo  hacían  en 

unas  condiciones  francamente 

lamentables.

Vestidas de negro hasta los pies y 

con un velo desde la cabeza hasta 

la  altura  de  las  rodillas  parecían 

flotar en el aire en vez de caminar.
Su figura era francamente fantasmagórica.

En  Febrero  de  1.965  viajando  de  Cádiz  a  Vigo  con  un  trasporte 

especial  hicimos  parada  al  atardecer  en  un  pequeño  pueblo  leonés 

porque el convoy solo estaba autorizado a circular de día.

Sentados en una terraza contemplamos el paso de un cortejo fúnebre, 

su imagen me produjo una impresión que me encogió el alma.
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Tras  el  carro  mortuorio  los  familiares  vestidos  completamente  de 

negro entre los que se hallaban un niño y una niña de corta edad y esta 

con la cabeza cubierta por un pequeño velo.

Ese día me hice la promesa de que el día que hiciese testamento la 

primera cláusula del mismo sería la de desheredar al que se vistiera de 

negro por mi muerte.

Otra característica típica de aquellos pueblos era el arraigo absoluto al 

qué dirán y al santo temor de Dios porque aunque a finales del siglo 

XIX los pensamientos de izquierdas estaban aflorando con virulencia 

esa corriente era un privilegio de las grandes ciudades y tardó mucho 

tiempo en llegar a los pueblos.

Mucho antes del “franquismo” el poder de la Iglesia Católica en los 

pueblos de la España rural era absoluto, favorecido por la ignorancia 

popular  ya  que  en  ellos  el  analfabetismo  alcanzaba  unas  cifras 

escalofriantes y toda la cultura era propiedad del Cura, el médico, el 

boticario y el señorito rico.

El dicho de “vives mejor que un cura” no es de autoría actual como 

algunos quieren asegurar, recuerdo que hace tiempo leyendo un libro 
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de un famoso autor del siglo XVI me encontré con esa frase en un 

diálogo entre un pasante de notaría y su primo.

Otro detalle de estos pueblos es que los niños carecen de infancia y 

juventud pues  cuando  tienen la  suficiente  fuerza  para  manejar  una 

azada, un hacha o la altura para aparejar una bestia pasan a formar 

parte de la plantilla laboral familiar.

Pues  bien,  sin  ánimo  de  ofender  a  nadie  la  Benalmadena  que  yo 

conocí está a años luz de la actual y muy cerca de la de los pueblos de 

la España profunda de principios del siglo XX.

La actual Benalmadena la creo el turismo que en la segunda mitad del 

siglo  veinte  cambió  la  fisonomía  de  los  pueblos  costeros  de 

Mediterráneo español.

En la  provincia  de Málaga  muy pronto los  pueblos  costeros  como 

Torremolinos, Fuengirola y Marbella se vieron desbordados y pronto 

el terreno en primera línea se agotó.

Pero  había  una  amplia  zona  costera  hasta  entonces  virgen  entre 

Torremolinos y Fuengirola que pertenecía al catastro de Benalmadena 
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y allí  se  dirigieron los  ojos  de  los  de  la  especulación  inmobiliaria 

creando unas monumentales urbanizaciones.

El problema estaba en desligar su nombre de aquel pequeño y antiguo 

pueblo  de  este  nuevo  emporio  turístico  y  por  eso  durante  mucho 

tiempo se le conoció como “Benalmadena Costa”.

Pues bien mi relato está ligado a la Benalmadena original.
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CAPITULO I

EL VIAJE INTERMINABLE

El título de este relato no puede ser situado en el contexto actual ya 

que  estamos  en  el  siglo  XXI  y  esta  historia  transcurre  durante  la 

Semana Santa  de 1.957, pero en aquellos momentos a mí me pareció 

haber retrocedido hasta el siglo XIX.

El recuerdo de esta historia permanece intacto, pero no en mi mente 

porque  después  de  más  de  cincuenta  años  es  imposible  que  me 

acuerde de todo.

Pero es que en las mañanas del jueves, viernes y sábado Santo me 

dedique  a  transcribir  todo lo  sucedido en  una libreta,  sabía  que  el 

profesor de literatura nos iba a pedir una redacción de esas vacaciones 

y no me apetecía hacer trabajar a mi imaginación.

Es cierto que hay cosas que no están muy claras en los apuntes. Como 

la composición de la cuadrilla y el número de participantes entre otras 

cosas, pero lo realmente esencial permanece intacto.
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Tengo mis dudas de si fuimos cuatro o cinco y también estoy confuso 

porque en ellos solo figuran los nombres  propios y en la cuadrilla 

había tres Pepes y tres Antonios.

De  lo  único  que  estos  seguro  es  de  que  uno de  ellos  era  Esteban 

Ortega, los otros dos los he elegido por afinidad ya que eran los más 

cercanos, a ellos les pido disculpas si me he equivocado.

De los nombres  de la gente  del  pueblo tan solo son reales los del 

casero, su hijo y el cura, también he adornado un poco los pormenores 

de los detalles que acompañan al relato.

Lo verdaderamente esencial de esta historia, el rocambolesco viaje, el 

pueblo, sus gentes y su idiosincrasia, mi metedura de pata en la parte 

del “gloria” de la misa en la que participé y los sermones, ocurrieron 

tal y como figuran en el relato.

Dos de mis compañeros, si es que realmente fueron ellos pueden dar 

fe de ello, Pepe y Antonio, en cuanto a Esteban no sé si su condición 

actual de salud le permite recordarlo.
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También  Silverio,  el  hijo  del  guarda  del  cortijo,  podría  acordarse 

porque actualmente tendrá poco más setenta años.

El resto no creo que pueda dar testimonio porque si viven hoy tendrían 

todos más de cien años.

Aclarado esto sigamos con la historia.

A pesar de ser unas fechas en la que toda Málaga vive un histórico 

ambiente  de  fervor  religioso  y  festivo  por  los  desfiles  de  las 

procesiones de Semana Santa, en esta ocasión me apetecía vivir una 

nueva aventura, algo distinto.

Mi  pandilla  estaba  acostumbrada  a  recorrer  parajes  rurales  durante 

aquellos fines de semana que los eventos deportivos nos dejaban libres 

y prácticamente conocíamos todos aquellos sitios posibles de recorrer 

en una sola jornada por los alrededores de Málaga.

Había otros que requerían algo más de tiempo, pero el problema era 

un lugar para pernoctar.
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En  aquellos  momentos  teníamos  ante  nosotros  la  posibilidad  de 

realizar nuestros sueños y la primera opción fue los alrededores del 

pantano de Agujero.

El  motivo  por  el  que  esta  zona  fue  la  elegida  es  que  en  sus 

inmediaciones la vivienda que sirvió de oficina a los ingenieros de la 

construcción aunque abandonada bastaría un par de horas para dejarla 

en condiciones de ser habitada.
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El problema podría radicar en la temperatura nocturna y la humedad, 

pero eso era fácilmente solucionable con un buen fuego y leña era lo 

que sobraba en aquellos parajes.

Lo mismo pensaron el resto de los componentes de mi pandilla Pepe 

Martos, Antonio Moreno, Esteban Ortega y José María, este último no 

pudo acompañarnos por obligaciones familiares que no podía eludir y 

precisamente él fue quien fijó el destino de esta aventura que teníamos 

pensado que durara de Domingo a Miércoles Santo.
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José  María  era  hijo  del  propietario  de  una  finca  a  las  afueras  de 

Benalmadena con cortijo incluido y que nos lo ofreció como destino 

de esta aventura.

La idea era tentadora y empezamos a sopesar el cambio de planes.

Finalmente  Benalmadena  fue  la  elegida  y  empezamos  a  planear  la 

excursión que afortunadamente para nosotros resultaba muy cómodo 

porque en el cortijo había suministros más que suficiente para que no 

necesitáramos llevar nada.

Además otro compañero y yo llevábamos sendas escopetas de caza 

con lo que podríamos añadir a nuestra dieta proteínas cárnicas.

Antes  de  partir  el  padre  de  José  María  nos  dio  las  instrucciones 

precisas para llegar hasta el cortijo.

- Si todo transcurre normalmente no tenéis ninguna pérdida, cogéis el 

camino del pueblo y cien metros antes de llegar a mano izquierda hay 

un camino de carro que os llevará hasta la casa.
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-  Durante  el  trayecto  hay  muchos  ramales  que  llevan  a  casas  de 

labranza pero no podéis perderos porque la nuestra es la única que 

tiene dos pisos, el resto son de una sola planta.

- De todas formas tomad esta foto para que podáis identificarla mejor.

- De todas formas con este tren sabes más o menos cuando sale pero 

nunca cuando llega y cabe la posibilidad que lleguéis cuando ya haya 

oscurecido y entonces esta ruta no sirve de mucho ya que a oscuras 

tendréis muchas posibilidades de perderos.

En este caso detrás de la estación a ambos lados del camino hay dos 

senderos, el de la derecha lleva hasta el riachuelo y el de la izquierda 

aunque  un  poco  más  estrecho,  es  un  camino  de  mulo,  lleva 

directamente hasta el patio del cortijo.

Dicho esto le dimos las gracias y Pepe cogió las llaves y nos fuimos.

Al día siguiente por la tarde empezó nuestra aventura.

Los  cuatro  nos  dirigimos  a  la  estación  con  nuestras  mochilas  y 

abordamos el vetusto tren que nos llevaría hasta nuestro destino.
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Acomodados en los asientos,  algo pero eran acolchados y forrados, 

comentábamos  el  plan  para  esos  tres  días  ya  que  el  Miércoles 

teníamos que coger el tren de regreso a las once de la mañana.

Llegó la hora de partir  y  el  tren permanecía  parado en la  estación 

cuando un funcionario paseando por el andén anunciaba un retraso de 

quince minutos en la salida.

Pasó  media  hora  y  el  tren  seguía  en  la  estación  y  nadie  daba 

explicaciones,  hasta  que  por  fin  se  puso  en  marcha  con  cuarenta 

minutos de retraso.

A pesar  de todo por lento que fuera todavía teníamos tiempo para 

llegar  con  suficiente  claridad  pues  nuestro  destino  estaba  a  unos 

treinta kilómetros.

Pero apenas si llevábamos recorrido la mitad del trayecto cuando el 

tren se detuvo de nuevo, en esta ocasión parece que tenía que dar paso 

a otro convoy en dirección a la capital.

Se trataba de un apeadero con un depósito de agua a un lado de la vía
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y una casa que hacía las veces de estación al otro lado.

Veinte minutos más tarde llegó un tren de mercancías que se detuvo 

frente a nosotros y tardó otro cuarto de hora en irse y dejarnos paso.

A estas alturas ya teníamos asumido que íbamos a llegar de noche y 

que  tendríamos  que  optar  por  la  solución  del  sendero,  solo  cabía 

esperar que la noche fuera lo suficiente clara como para iluminar el 

suelo y ver por donde pisábamos.

Ya no paramos más pero la marcha era tan lenta que uno se podía 

bajar del tren y volver a cogerlo con una pequeña carrera, tardamos 

casi una hora en recorrer este último tramo.
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Bajamos del tren y buscamos al empleado que acababa de refugiarse 

en la  oficina  pero  cuando llegamos  a  ella  para informarnos  estaba 

completamente cerrada, seguro que había salido por la puerta de atrás.

Nos dirigimos a la parte trasera para ver si lo divisábamos pero no 

vimos nada, solo entonces nos dimos cuenta de la absoluta oscuridad 

de aquella tenebrosa noche.

Aunque parezca mentira en el tiempo que el tren invirtió en el último 

trayecto el cielo se había encapotado de forma total y la noche era tan 

negra que no se veía nada dos metros más allá  de nuestras narices y 

encima se estaba levantando viento.

La cosa no había empezado bien, pero aunque hubiésemos decidido 

abandonar hasta el día siguiente no había otro tren.

A pesar de todo no fue difícil encontrar tras la estación el sendero que 

nos conduciría directamente al cortijo y por suerte Pepe llevaba una 

linterna y sin pensarlo nos pusimos en camino porque el tiempo estaba 

empeorando por momentos.
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Apenas si habíamos recorrido doscientos metros cuando la linterna se 

apagó, aunque Pepe nos tranquilizó diciendo que sabía que tenía poca 

batería y tenía una de repuesto.

Mientras cambiaba la batería la linterna se le resbaló de las manos y 

cayó  al  suelo,  tras  recogerla  y  poner  la  batería  nueva  seguía  sin 

funcionar, con al golpe lo que se había roto era la bombilla y de eso no 

teníamos recambio.

Como no quedaba alternativa seguimos a oscuras tropezando en todas 

las piedras y metiendo el pie en todos los hoyos del sendero.
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Caminamos con la convicción de que ya nada más nos podía pasar y 

que  dentro  de  poco  todo  ello  sería  una  anécdota  de  la  que  nos 

reiríamos en la casa al calor de la chimenea.

Pero  entonces  apareció  Murphy  con  su  maldita  ley  y  empezó  a 

chispear, y aunque era débil se convirtió en una molestia más.

Pero de repente la llovizna fue en aumento y tuvimos que refugiarnos 

bajo un frondoso árbol.

Poco después la lluvia ceso pero el camino se convirtió en un barrizal.

Por fin medio empapados y con los pies llenos de barro divisamos la 

casa, menos mal que todos llevábamos ropa de recambio, porque la 

que llevábamos puesta estaba hecha un asco.

Pero  el  tío  Murphy  esa  noche  estaba  dispuesto  a  tocarnos  los 

“pendengues” y cuando llegamos a la puerta de la casa....

- ¡Lo que faltaba!, exclamó Pepe.

- ¿Qué pasa? Abre ya que está empezando a llover otra vez.

18



LA ESPAÑA PROFUNDA, GINÉS RAMIS 

- No os lo vais a creer pero me he dejado las llaves en casa, dijo Pepe.

- Déjate de bromas y abre de una vez.

- Que no es broma y vamos debajo de ese tejado que está diluviando.

Al ver que él era el primero que corrió a refugiarse todos le seguimos.

Ya debajo de una especie de porche al resguardo de la intensa lluvia 

que estaba cayendo vinieron las explicaciones.

- Bueno esto ya no tiene remedio, dijo Esteban aquí debajo no nos 

mojaremos y por lo que parece tendremos que pasar aquí la noche, 

mañana iremos al pueblo y le pediremos las llaves al casero.

-  Lo primero  que  tenemos  que  hacer  es  cambiarnos  de  ropa  si  no 

queremos  coger  una  pulmonía,  comenté,  luego  encenderemos  un 

fuego porque ahí en ese rincón hay algo de leña seca, no dará para 

toda la noche pero la administraremos.

¿Y cómo encenderemos fuego?, pregunto Esteban.
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- Yo siempre llevo un mechero, dijo Pepe, si no se ha mojado...

Acumulamos unas cuantas hierbas y ramas secas  y por suerte, aunque 

el mechero estaba algo húmedo, prendió a la primera.

La  leña  seca  prendió  enseguida  y  aunque  la  hoguera  no  era  muy 

grande fue lo suficiente como para que pronto entrásemos en calor.

En un momento determinado Esteban me dio un codazo indicándome 

que mirase hacia el exterior.
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En un principio no vi nada y me volví interrogante hacia él.

- A tu izquierda, entre los árboles, dijo en voz baja.

Entonces vi deslizarse una sombra de un árbol a otro, no podía tratarse 

de  un  hombre  por  el  tamaño  y  tampoco  había  lobos  por  aquellos 

parajes, seguramente sería un jabalí o un perro vagabundo.

Pero  lo  extraño  eran  sus  movimientos  que  parecían  perfectamente 

estudiados de árbol a árbol acercándose hacia la casa.

- Sea lo que sea vamos a asustarle, dije, cuando esté más cerca voy a 

hacer un disparo al aire para que se asuste y salga huyendo.

- Pepe tu  carga la escopeta por si se trata de un jabalí.

Disparé al aire.

- ¡No disparen!, ¡no disparen!, soy el hijo de Rufino el guarda de la 

finca que vengo a ayudarles.
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Cuando se acercó algo más pudimos ver que se trataba de un niño de 

unos doce años que traía en la mano un candil apagado.

- Les traigo las llaves, dijo con la voz temblorosa por el susto que le 

causó el ruido de mi disparo, me lo ha apagado la el viento, añadió 

señalando el candil.

Sin más explicaciones nos dirigimos a la casa y el niño abrió la puerta.

Ya en el interior nos acomodamos y Silverio, que así se llamaba el 

pequeño igual que su abuelo por las costumbres de la época, encendió 

la chimenea que en pocos minutos calentó el recinto.

En esos momentos me preocupaba la vuelta del niño hasta el pueblo 

pero  él  nos  tranquilizó  diciendo  que  se  quedaría  con  nosotros  esa 

noche para ayudarnos tal y como le había dicho su padre.

Después de acomodarnos Silverio empezó a explicarnos el motivo por 

el que había venido a traernos las llaves.

-  Alguien ha llamado al  locutorio de teléfonos  avisando de que se 

habían dejado las llaves en la capital y mi padre estuvo esperando en 
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la  entrada  del  pueblo  hasta  que  al  ver  que  no  venían  supuso  que 

habían ido por el sendero y me mandó a mí.

- En principio todo fue bien, veía el camino perfectamente hasta que 

de  pronto  una  ráfaga  de  viento  me  apagó  el  candil  y  la  cosa  se 

complicó porque no se veía nada.

- ¿Y por qué esa forma tan extraña de acercarte?, pregunté.

- Por el barro, contestó, el camino está lleno, pero no se preocupen es 

por el polvo, lleva mucho tiempo sin llover, esta tierra es muy porosa 

y si no llueve más seguro que mañana estará seco.

- Pero tus alpargatas apenas si tienen barro, ¿cómo sabías por donde 

pisar a pesar de la oscuridad?

- Cada vez que mi padre y yo aramos el campo quitamos las piedras 

que van saliendo y las colocamos al pie de los árboles, por eso me 

guiaba por ellos para no ensuciarme mucho.

- Muy buena técnica, pero casi te pegamos un tiro, dije riendo.
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En verdad que una de las pocas ventajas, entre otras, de los pequeños 

pueblos es la de despertar el ingenio a muy temprana edad y Silverio 

demostró que con  sus pocos años se comportaba como un adulto.

Después  de  una  pequeña  charla  nos  comimos  los  bocadillos  que 

habíamos traído para la cena y nos acomodamos en dos habitaciones 

de la planta superior, Pepe y Estaban en una y Antonio y yo en la otra.

Silverio se quedó en la planta baja en una recámara donde dormía su 

padre cuando pernoctaba en la casa.

A  pesar  de  lo  desapacible  de  la  noche  la  parte  superior  estaba 

templada cuando subimos, cosa extraña para tan poco tiempo.

Cuando un algo no se  ajusta a las  condiciones de la naturaleza mi 

cabeza empieza echar humo buscando una explicación.

Después de darle muchas vueltas  al  cacumen al  ir  a   entrar  en mi 

habitación encontré la causa.
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En la planta baja el tiro de la chimenea con el fuego estaba en la cara 

Norte de la casa y sin embargo allí arriba el tiro de la chimenea estaba 

en la cara Sur.

Era evidente que el suelo tenía una doble cámara por donde circulaba 

el tiro de la chimenea y así se calentaba la planta superior.

No sé de quien sería la idea pero es algo que debieran tener en cuenta 

los constructores modernos  y así  podríamos andar descalzos  por la 

casa cuando arrecie el frío en invierno.
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CAPITULO II

DOMINGO DE RAMOS

A la mañana siguiente nos despertamos con agradable aroma a café 

recién hecho y el olor de fritanga característico de los pueblos.

Nos vestimos, bajamos y contemplamos una escena digna del mejor 

cuento de hadas imaginable.
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Una  mesa  preparada  donde  aparte  del  café  había  huevos  fritos, 

chorizo, tocino veteado, alubias, tostadas, mantequilla y fruta.

- ¿De dónde ha salido todo esto?, pregunté a Silverio que nos estaba 

esperando junto a la mesa.

- Mi padre supuso que no traerían muchas cosas y ayer por la mañana 

trajo algo fresco para desayunar.

- Pero solo veo cuatro sillas.

- Es que nosotros no nos sentamos con los señores.

-  Pero  como  nosotros  no  somos  los  señores  pon  otra  silla  y  otro 

servicio que tú desayunas con nosotros.

- No sé si debo, comentó tímidamente Silverio.

- Claro que debes, o comemos todos en la mesa o lo hacemos en la 

cocina pero todos juntos.

¡Venga ya que esto se enfría!
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El niño siguió sin saber cómo reaccionar pero para entonces Esteban 

ya había colocado otra silla junto a la mesa y Antonio colocó otro 

plato sobre ella.

A  Silverio,  aunque  titubeando,  no  le  quedó  otro  remedio  que 

obedecer, pero pronto la vergüenza dio paso a la candidez infantil y el 

desayuno transcurrió de una forma agradable.

Al finalizar Silverio recogió la mesa y dijo que se tenía que marchar 

pero que si le necesitábamos a la tarde podría volver.

Cuando iba a marchar le dije.

- ¿Sabes a qué hora son las misas?

- Solo hay una a las doce y después la procesión de las palmas.

- ¡Es verdad!, se me ha olvidado que es Domingo de Ramos, dije.

- Si señor, y yo salgo en la procesión, dijo el niño, llevo la burrita en 

la que va montado mi padre disfrazado de Jesús.
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-  Eso no me lo pierdo,  dijo  Pepe,  bueno la  misa  tampoco así  que 

vámonos para el pueblo.

- No corras tanto que todavía quedan más de dos horas, echemos un 

vistazo por los alrededores.

Tal y como había predicho Silverio en el suelo apenas si se notaban 

los efectos de la lluvia de la noche anterior, la tierra esta húmeda pero 

no había barro y se podía pisar sin miedo a ensuciarse las zapatillas.

Lo primero que observamos es que todo el terreno que abarcaba la 

finca  estaba  sembrado,  había  todo  tipo  de  cultivos,  algunos  los 

reconocimos y otros nos los aclaro Silverio.

- Me ha dicho mi padre que podéis coger todo lo que os apetezca no 

solo para comer sino que cuando os vayáis podéis llevar a casa.

La verdad es que esto último tampoco lo necesitábamos pero el hecho 

de cogerlo con nuestras propias manos no nos desagradó.

Más tarde en la iglesia éramos el centro de todas las miradas hasta tal 

punto que en un momento dado el cura dijo.

29



LA ESPAÑA PROFUNDA, GINÉS RAMIS 

- Recuerdo a los feligreses que el altar está aquí delante, en directa 

alusión a que nosotros no éramos el centro de la eucaristía.

Cuando  terminó  la  misa  nos  sentamos  en  una  taberna  cerca  de  la 

Iglesia para ver la procesión en primera fila.

Pedimos  unas  cervezas  mientras  esperábamos  el  desfile  y  yo  fui 

preparando mi cámara fotográfica enfocando la calle por donde iba a 

discurrir la procesión.

Cuando Ceferino, el tabernero, nos sirvió las cervezas nos dijo.

- Aprovechen porque a partir  de mañana y hasta  el  sábado no nos 

dejan servir alcohol, solo refrescos.

Nosotros  éramos  fans  de  la  cerveza  y  aquello  me  intranquilizó  y 

pregunté si había algún local abierto donde pudiera comprar cerveza.

-  El  colmado  del  tío  Rogelio  está  abierto  todos  los  días  menos  el 

Jueves y el Viernes Santo que está todo cerrado, pero allí no venden 

cerveza.
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- Pues vaya faena, dije en voz alta.

- Si ustedes quieren yo le puedo venderles la que quieran total hasta el 

Sábado nadie me va a comprar.

- De acuerdo luego quedamos que ahí llega la procesión.
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En cabeza de la misma Silverio iba Silverio llevando las riendas de un 

burro sobre a lomos de la cual iba montado su padre vestido con una 

sotana blanca y una capucha del mismo color y a su alrededor unos 

hombres ataviados de judíos de la época.

Su cara la cubría una barba rubia postiza tan mal ajustada que hacia un 

patético contraste con su negra cabellera y una rama de olivo hacía las 

veces de corona y eso sí que no formaba parte de mis conocimientos.

- He visto cientos de grabados, pinturas, dibujos y esculturas de ese 

momento de la vida de Jesucristo, dije, pero en ninguno aparece el 

olivo como parte del evento.

- Creo que alguien se le han cruzado los cables y ha mezclado esta 

escena de la paloma de la paz, por fortuna la ligazón de la rama  se 

deshizo  y cayó al suelo sin que nadie pudiera recomponerla.
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A continuación  iba  la  plana  mayor  del  pueblo,  en  primera  fila  el 

párroco y a su lado dos monaguillos  seguido de las fuerzas vivas del 

pueblo que portaba unas palmas que doblaban en altura a las del resto 

de los feligreses.

Esto fue lo que me hizo identificar que este bloque estaba formado por 

ocho personas pero solo pude identificar a cuatro de ellas.

El alcalde por su bastón de mando, a los jefes de la policía y la guardia 

civil por sus uniformes el cuarto me pareció que era el médico por el 

pin que llevaba en el ojal de la solapa de la chaqueta.
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Supongo que entre los otros cuatro serían el juez, el notario, el jefe 

local de la falange y el rico del pueblo.

Pero eso importaba poco lo que realmente llamó mi atención fue el 

hecho de que a pesar de ser un día completamente despejado y de los 

llamados  luminosos  en  el  culto  católico  el  único  que  vestían  con 

colores claros era el cura y dos niños y  tres niñas que deduje que ese 

año iban a tomar su primera comunión.

El resto vestía con colores oscuros y sobre todo predominaba el negro 

luto incluso en niños de corta edad.

También pude distinguir a los que pertenecían a la clase acomodada 

de  la  casa  humilde  porque  estos  últimos  no  llevaban  palmas  sino 

ramos de olivo que eran gratis.

A pesar de ser Domingo de Ramos, que se supone es un día de alegría, 

la procesión,  si  no fuera por las palmas y el  encabezamiento de la 

misma, bien pudiera confundirse con un entierro.
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Ni un cántico, ni una sonrisa, de no ser la de los niños, nada  sugerían 

que se trataba de un acto de regocijo por el hecho de que se estaba 

recordando la entrada triunfante de Jesucristo en Jerusalén.

Al poco de terminar el desfile Silverio con aquella especie de camisón 

recogido en la cintura con ambas manos llegó corriendo hasta nuestra 

mesa y jadeando por la carrera dijo.

- Me ha pedido mi padre que por favor no se vayan que en cuando 

deje el disfraz y la burra vendrá a hablar con ustedes.

Allí nos quedamos y al poco rato llegó Faustino pidió permiso para 

sentarse y dejó un paquete sobre la mesa.

- Ya me ha dicho mi hijo que tienen dos escopetas, lo que indica que 

piensan ustedes ir de caza por los alrededor.

-  Así  es,  respondió  Pepe,  pensamos  cazar  algo  para  alimentarnos 

porque aparte del bocadillo de anoche no hemos traído nada.

- Bueno en la casa hay de casi todo, en la nevera les dejé huevos y 

leche y aquí les he traído un conejo porque hoy seguro que no van a 
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cazar nada y aunque en el bancal hay toda clase de hortaliza a su edad 

necesitan comer proteínas.

- Una pregunta, comenté, ¿lo de disfrazarse de Jesús es vocación o lo 

elige el cura a dedo?

- Vera, hace cuatro años mi hijo estuvo muy malito y yo hice una 

promesa porque nadie quiere subirse a la burra.

- ¿Cómo que nadie quiere hacer de Jesús?, dijo enfadado Esteban, ¿es 

que en este pueblo no son cristianos?

- No es eso es que en el pueblo solo hay una burra, la mía, y la muy 

tozuda no se deja montar por nadie y naturalmente nadie quiere acabar 

por los suelos o recibir un mordisco, que es otro de sus vicios.

- Pero estoy harto, le he dicho a don Fulgencio que se busquen a otro y 

si no puede subir en mi burra que se compren una para el año que 

viene que yo ya he cumplido mi promesa con creces.

Seguimos hablando durante un rato hasta que le pedí a Faustino que 

nos dejara la burra porque quería comprar varias cosas y sería más 

cómodo que llevarlas en las manos.
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-  Ningún problema,  contestó,  mi  hijo  les  acompañará  para  que  no 

tengan que volver a dejar la burra.

- Bueno si le apetece puede venir, dije, aunque de todas formas esta 

tarde vamos a volver al pueblo.

- No se lo recomiendo este pueblo tiene poco que ver y mucho menos 

por la tarde, mejor se dan una vuelta por los alrededores, hay muchas 

torcales por estos parajes y alguna liebre.

- Ya veremos, y otra cosa, si no le importa y él quiere, Silverio se 

podría quedar a comer con nosotros, preparo el conejo con salsa para 

chuparse los dedos.

- Si padre, por favor.

- Por mí no hay inconveniente pero si ellos no vienen al pueblo y se 

hace tarde te quedas en el cortijo.

El  niño  salió  corriendo  a  por  la  burra  y  nosotros  nos  fuimos  al 

colmado a comprar algunas cosas.
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- Un consejo podéis desenterrar patatas con la azada y no importa si se 

rompe alguna, al fin y al cabo las vais a consumir de la misma.

- No se preocupe, contestó Antonio he desenterrado muchos sacos de 

patatas con mis hermanos y sé cómo hacerlo.

Cuando  llegamos  a  la  puerta  una  joven  salía  de  la  tienda  con  un 

capazo y me fijé que llevaba colgando del asa un anillero de caza.

Le  pregunté  si  lo  había  comprado  allí  y  antes  de  que  yo  pudiera 

reaccionar la chica salió disparada como alma que lleva el diablo.

Me  quedé  asombrado  y  como  el  tendero  estaba  en  la  puerta  le 

pregunté por la reacción de la chica.

- ¿Es qué he dicho algo irrespetuoso?

-  No,  contestó  Rogelio  que  así  se  llamaba  el  tendero,  y  el  único 

nombre que hasta el momento sonaba a moderno, es que usted es de 

capital y en los pueblos, todo es diferente.

- ¿Dónde está la diferencia?, pregunté.

38



LA ESPAÑA PROFUNDA, GINÉS RAMIS 

- Aquí las chicas no hablan con chicos sin el permiso de sus padres.

- No entiendo, dije, explíquemelo por favor.

- No creo que lo comprenda, contestó Roberto.

- Pues aunque no lo entiendo me gustaría saber la razón.

- Siéntese por favor me dijo señalando una de las tres sillas que había 

en la entrada de la tienda.

- Es que esto no se cuenta en dos palabras.

Bueno ahora tengo un poco de prisa pero a la tarde voy a volver y 

estoy interesado en oírle.

Mientras llegaron mis compañeros con Silverio y su burrita en cuyas 

alforjas llevaba las cervezas y otros refrescos que habían comprado en 

el bar y de la misma nos fuimos al cortijo.
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Al abrir el armario de la cocina vi que había toda clase de legumbres 

pero por el factor tiempo únicamente podía hacer unas lentejas, con un 

poco de chorizo, morcilla y tocino que había en la fresquera.

Para el segundo tenía el conejo que prepare con una salsa de tomate, 

cebolla y carlota.

En la casa había de todo, los padres de José María pasaban allí casi 

todos los fines de semana.

En palabras del niño Silverio, su madre guisaba el conejo de muchas 

maneras, casi siempre acompañado de patatas, pero con esta salsa no 

lo había probado nunca y le pareció delicioso.
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Después de comer descansamos un poco y nos fuimos al pueblo.

Cuando  llegamos  serían  las  cinco  de  la  tarde  y  parecía  que  había 

pasado un tornado por el pueblo, estaba desierto.

Bueno, unos cuantos correteaban por la plaza y dentro del bar en las 

mesas varios hombres jugaban al dominó, las cartas o el parchís, pero 

en las calles tan solo un perro husmeaba una esquina para marcar su 

territorio con una meada.
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- ¿Qué ha pasado aquí?, preguntó Pepe al tabernero.

- Nada qué va a pasar, respondió Ceferino.

- ¿Y dónde está la gente?

- Donde va estar, donde siempre, las mujeres en la Iglesia oyendo el 

sermón, algunos niños en la plaza, los hombres aquí o en el campo y 

los más jóvenes recogidos en casa, es Semana Santa.

- ¿Y en la cárcel, cuantos hay en la cárcel? Pregunté con sorna.

- En la cárcel están el Genaro y el “Búho”, pero no es que estén presos 

es simplemente que son muy pobres y les dejan vivir en los calabozos 

que están vacíos, el último que los ocupó de forma permanente fue un 

maqui de la guerra civil que luego fue trasladado a Alhaurin.

- Supongo que lo de “Búho” será un alias, dije.

- En efecto le llaman así por los dos mechones encrespado de pelo 

blanco que tiene en ambas sienes encima de las orejas.
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- Ambos tienen allí comida y alojamiento, así se evita que tengan que 

ir mendigando por las calles del pueblo y a cambio realizan algunas 

tareas en beneficio del pueblo.

- ¿Qué hacemos ahora?, dijo Antonio.

- Vosotros no sé, respondí, pero a mí me apetece escuchar al cura, 

tengo curiosidad por oír un sermón dirigido a la gente de un pueblo, 

en mi pueblo jamás tuve ocasión porque mi madre nunca me llevaba.

- Pues a mí, no es algo que me apetezca, dijo Pepe, prefiero pasear por 

el pueblo para ver que tiene de típico.

Los demás pensaron lo mismo así que yo me dirigí al templo.

Entré justo en el momento en que don Fulgencio se santiguaba para 

empezar el sermón y me senté en la última fila.

Tal y como imaginaba ´para don Fulgencio le resultaba muy difícil 

hacerse entender con una disertación teológica y tomo el camino más 

fácil, el de acojonar a la gente predicando “el Santo Temor de Dios”.
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No recuerdo  exactamente  pero  fueron  h  las  veces  en  que  la  frase 

“arder en la brasas del infierno por toda la eternidad” fue utilizada 

como advertencia del premio que recibirían por cualquier mala acción.

Era un sermón que tenía muy oído en muchas iglesias lo largo de los 

años en que llevo asistiendo a misa  los domingos y festivos  y por 

consiguiente no me aportaba nada nuevo por lo que decidí irme en 

busca de mis compañeros.

Pero  cuando  me  apoyé  al  respaldo  del  banco  delantero  para 

levantarme llegó hasta mis oídos una frase que sonaba a algo distinta y 

me volví a sentar, tal vez diría algo nuevo.

- Por último quiero poner en sobre aviso a los padres de los cinco 

niños que dentro de un mes van a tomar su primera comunión.

- Además de los padres también los padrinos sois los responsables 

directos,  continuó, de que los niños se acerquen al altar limpios de 

todo pecado a recibir la sagrada eucaristía.
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-  Porque  desde  la  tarde  anterior  en  que  confesaran  hasta  el  día 

siguiente hay tiempo más que suficiente para pecar, por eso vosotros 

debéis estar vigilantes constantemente.

- Sé que pensareis que eso es imposible, siguió diciendo, pero Satanás 

nunca duerme y si encuentra la ocasión de tentar un alma inocente no 

dudará un solo momento.

No podía da crédito a lo que estaba oyendo, un niño de ocho años ya 

de por si resulta casi imposible que cometa un pecado mortal y mucho 

menos la noche anterior a un día tan señalado para él.

-  Existe  un  caso  aterrador,  continuó  don  Fulgencio,  ocurrió  en  un 

pequeño  pueblo  de  Italia  un  soleado  día  en  el  que  varios  niños 

tomaban su primera comunión.

- Uno de esos niños murió ese mismo día y sus padres, seguros de su 

santidad, propusieron al cura que durante la misa del domingo se le 

citara como a un santo.

- El cura se negó en redondo, porque conocía en secreto de comunión 

que el niño había comulgado en pecado.
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- Pero como no podía revelarlo y ante la insistencia de todo el pueblo 

buscó la forma de contentar a sus feligreses.

- Cuando durante la misa el sacerdote iba a pronunciar su frase se 

quedó mudo y en el recinto sonó una voz de ultratumba.

“su boca se ha silenciado porque estoy condenado en el infierno, 

por comulgar en pecado”.

Al oír esto me levante como un resorte para recriminarle semejante 

barbaridad pero al hacerlo hice ruido y la gente se volvió hacia atrás y 

me miró con expresión acusadora.

Esto me desarmó, pedí perdón por el ruido y salí del templo.

Para calmarme un poco me di una vuelta por las afueras del pueblo y 

cuando estuve más calmado volví.

Fui en busca de mis amigos y les conté lo sucedido.

Los tres empezaron a reír sin parar.
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Como no entendía nada pregunte por el motivo de tanto jolgorio.

- Es que hace un rato nos hemos cruzado con don Fulgencio y hemos 

quedado que mañana tú ayudarás a decir la misa.

- ¡La madre que os parió!, grité.

Como las carcajadas iban en aumento dije.

- ¿Sabéis en que lío me habéis metido?

Y siguieron partiéndose de risa.

- ¡Pero estáis tontos o qué!

Entonces Esteban paró un momento y dijo.

- Es que también hemos dicho que por la tarde dirás tú el sermón.

Mi primera reacción fue la de levantar las manos hacia el cielo en 

señal de enfado, pero enseguida reaccioné y pensé que aquella podía 

ser mi oportunidad para contraatacar.
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-  Bueno  respondí  nos  os  digo  lo  que  pienso  de  vosotros  porque 

estamos en Semana Santa y esta feo decir tacos.

- Es más prometo contenerme y dejaros en buen lugar.

-  Espera,  espera que esto no me gusta  nada,  dijo Pepe,  ¿qué estás 

pensando?, porque por lo menos yo tengo pensado marchar pasado 

mañana  en  el  tren  y  lo  que  no  me  gustaría  es  marchar  mañana 

corriendo perseguido a pedradas por la gente del pueblo.

- Estate tranquilo que eso no va a ocurrir, dije pero no por falta de 

ganas  si  no  por  respeto  al  padre  de  José  María  que  tiene  que 

soportarles cada fin de semana.

- Ahora bien, lo que don Fulgencio les diga de mí, eso sí que no puedo 

adivinarlo porque no sé cómo reaccionará.

- Bueno y ahora si os parce vamos al cortijo que mañana tenemos que 

madrugar para ir de caza que por vuestro embolado a las doce tengo 

que estar en la Iglesia.

- No corras tanto que todavía es temprano, vamos a tomarnos unas 

cervezas en el bar que mañana solo podemos beber coca cola.
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Cuando  llegamos  la  taberna  pedimos  a  Ceferino  que  nos  sirviera 

rápido  que  aunque  allí  estábamos  a  gusto  todavía  teníamos  que 

hacernos la cena.

- Bueno si ese es el problema creo que tengo la solución, nos dijo.

- Me han caído simpáticos,  hace mucho tiempo que no trataba con 

jóvenes  tan  agradables,  si  quieren  cenar  huevos  fritos  con patas  y 

jamón invito yo, solo les cobraré las consumiciones.

- Acepto la propuesta dijo Pepe, y yo dijo Esteben, pues no seré yo 

quien rechace la invitación, contesté.

Antonio no dijo nada, simplemente se sentó y comentó.

- Bueno pero aún es temprano, primero vaya sacando unas cervezas 

fresquitas y algo para picar.

Seis cervezas después, dos huevos fritos con patatas y jamón y una 

larga caminata nos retiramos a descansar.
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CAPITULO III

LUNES SANTO

Apenas la sonrosada luz de la aurora asomaba por el horizonte cuando 

ya desayunados nos pusimos en marcha para ir de caza.

Tengo que aclarar que Silverio, con el permiso de su padre, se quedó 

con nosotros para acompañarnos y servirnos de guía.

Y es que estos parajes son un buen lugar para la caza menor por dos 

razones principales, la primera es porque el pueblo en si como parada 

y fonda tiene muy poco atractivo para los cazadores.

La segunda es porque la única escopeta que hay en al pueblo está en el 

cortijo y con permiso de sus dueños Rufino es el único que la usa.

El motivo de no era otro que las secuelas de la guerra civil en que 

tener  cualquier arma de fuego era motivo de sospecha anti-régimen.
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Por  eso  Rufino  conoce  los  mejores  lugares  para  la  caza  y  como 

siempre le acompaña su hijo este es hoy nuestro guía.

Yo con Antonio me dirigí al lugar que Silverio me dijo que era el 

mejor para el paso de la torcal.

Pepe y Esteban acompañados del niño se fueron hacia una lugar lleno 

de matas donde abundan las liebres.

El niño sabía muy bien lo que hacía, porque si yo hubiera sido un 

matarife hubiese cobrado más de medio centenar de piezas, dado que 

las tórtolas que vienen de África al llegar a estos lugares no han sido 

prácticamente tiroteadas y te dejan acercar mucho.

Pero yo prefería espantarlas y disparar al vuelo como buen deportista, 

a pesar de ello al término de la mañana once palomas colgaban de las 

anillas de mi cinturón.
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Cuando a las diez y media de la mañana nos reunimos en el cortijo a 

Pepe también le había ido muy bien pues traía cinco liebres.

Nos cambiamos y nos fuimos rápidamente al pueblo, a las doce yo 

tenía que estar en la Iglesia.

La caza la repartimos entre Rufino y Ceferino, con la condición que 

este nos diera de comer gratis ya que hoy tampoco tendríamos tiempo 

de cocinar nada.
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Mientras  me dirigía a la sacristía de la Iglesia me di cuenta de que la 

arquitectura del templo era sencilla. pero muy agradable.

Era algo que el día anterior no había llamado mi atención, porque no 

me dio tiempo a fijarme, ya que íbamos con el tiempo justo.

Antes  de  comenzar  la  misa  don  Fulgencio  me  dio  algunas 

indicaciones,  porque según él sus feligreses hablaban un idioma muy 

llano.
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- No se preocupe que casi todos los Domingos hago una lectura en la 

misa que celebramos en el colegio.

- Si ya me lo han dicho sus compañeros, pero lo que me preocupa es 

lo del sermón, no sé si le entenderán son almas muy cándidas.

- Hace un par de meses hice lo mismo en una excursión del colegio a 

Nerja  y  el  cura  quedo  muy  impresionado,  si  le  parece  repetiré  el 

mismo esta tarde.

- Perfecto, contestó mientras empezó a arreglarse para decir la misa.

- Si, pensé para mí, tan impresionado que tuvieron que reanimarle del 

soponcio que le dio.

La misa transcurrió con normalidad y yo iba leyendo cartas  de los 

apóstoles y otras partes de la misa unas en castellano y otras en latín.

Pero estaba tan absorto pensando en el sermón de la tarde que al llegar 

a la parte “del gloria” se me olvidó que estábamos en Semana Santa y 

lo leí entero, a pesar de que don Fulgencio me miraba con insistencia 

y hasta creo que llegó a guiñarme un ojo.
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Entonces me di cuenta de la metedura de pata porque algunas beatas 

que se sabían la misa de memoria empezaron a toser.

Como siempre he sido una persona de recursos reaccione con tanta 

rapidez que no di tiempo a la reacción del cura.

- Perdón don Fulgencio, permítame un inciso.

- Habéis notado que a pesar de la fecha en que estamos no he omitido 

“el gloria”, pero es que esto no es un dogma de fe y por lo tanto tengo 

perfecto derecho tomarme  libertad de glorificar Dios en cualquier día.

- En realidad Jesucristo forma parte de la Santísima Trinidad y un hijo 

no  puede  ofenderse  porque  glorifiquen  a  su  padre  aunque  esté 

próximo a morir en la cruz.

- Recordad que allí mismo en el momento de su muerte pidió a su 

padre que perdonase a sus verdugos.

- Y ahora don Fulgencio perdóname por este  regate  a la liturgia y 

continúe con la misa.
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Cuando terminó la misa me acerqué a la sacristía y comenté.

- Le pido disculpas, dije al cura, la verdad es que he metido la pata.

- Ya me he dado cuenta pero me ha gustado la argucia con que ha 

salido del atolladero, ha sido muy elocuente.

Celebré que no se lo tomase a mal pero luego añadió.

- Espero que esta tarde recuerde que el discurso anterior lo pronunció 

en Febrero y ahora estamos recordando la pasión de Jesucristo.

- No se me olvidará se lo aseguro.

Cuando llegué al bar mis compañeros ya conocían lo sucedido y se 

estaban tronchando de risa.

- ¡Cómo vuelan las noticias en los pueblos, menos de cinco minutos!

Para el colmo estábamos a palo seco porque hasta el sábado no se 

despachaban bebidas alcohólicas.
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- Lo de los moros allá ellos, seguí diciendo, pero yo no he entendido 

jamás  que  los  cristianos  no  podamos  tomarlo  porque  Jesucristo  lo 

tomó y dio a tomarlo a los apóstoles en la última cena.

- Además en las bodas de Caná convirtió el agua en vino y por último 

el vino que toma el sacerdote en la misa no creo que durante toda la 

semana lo cambie por coca cola.

- Por otro lado esto es una prohibición a título personal de los curas en 

los pueblos porque en Málaga y demás capitales no existe.

- Por lo tanto algo que no es una prohibición universal para todos los 

católicos no puede ser pecado en un pueblo.

Ceferino que estaba escuchando mis quejas intervino.

- La comida estará para las dos de la tarde, la taberna estará cerrada y 

yo no puedo servir alcohol.

- Claro que como sois mis invitados si  alguno en vez de coca cola 

quiere tomar otra cosa puede cogerla libremente.
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- Amén, dije con satisfacción porque a mí no me apetecía comer con 

agua, prefería hacerlo con cerveza.

Aquel  guisado de liebre con patatas  estaba  exquisito  y regado con 

cerveza me supo a gloria.

Después  aquella  tortilla  española  con  mucha  cebolla  remató  una 

excelente comida hasta tal punto que pasé del postre a pesar de que 

aquellas naranjas tenían muy buena pinta.

Y al final un buen café y una partida de cartas.

Por la tarde antes del sermón nos fuimos a dar una vuelta.
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Al igual que el día anterior  el pueblo estaba desierto, mi me llamó la 

atención un chico joven en una reja que parecía estar hablando solo, 

pero cuando llegamos a su altura vi que en el interior había una chica.

Y como guardián de la escena una señora sentada junto a la ventana 

estaba haciendo una labor de punto.

Disimuladamente saqué la cámara y apreté el disparador con disimulo 

y mientras mis amigos seguían con su paseo yo me dirigí al templo.
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Una vez dentro del templo me sorprendió que además de las mujeres 

más de una docena de hombres hubiese decidido acudir a escuchar el 

sermón de un muchacho de diecisiete años, lo más seguro es que en 

casa se aburrían soberanamente.

Pero me defraudó no ver a ningún joven, seguramente por el motivo 

contrario al de los hombres, ya que a esa edad cualquier cosa es más 

divertida que escuchar un sermón.

Tras los saludos y presentaciones, les largué el discurso que duró más 

de una hora pero que resumiré para no cansar.

A mí no me gusta lo de pecado mortal o venial, el  pecado es una  

ofensa a Dios y es grave o no es pecado sino una falta.

Para  que  se  trate  de  un  pecado  grave  tienen  que  cumplirse  tres  

condiciones esenciales.

La primera es el conocimiento absoluto de la ofensa.

La segunda es la voluntad de ejecutarlo libremente.
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La tercera la maldad en la ejecución.

En cuanto a la primera no existe la menor duda porque la promulgó  

el mismo Jesucristo cuando estaban cometiendo el terrible crimen de  

condenarle a muerte sin justificación.

“Padre perdónales porque no saben lo que hacen”.

Es  posible  que  la  mayoría  de  los  soldados  romanos  del  monte  

Calvario estaban allí  por obediencia militar pero que no tenían la  

voluntad de ejecutar la sentencia.

En  este  caso  tampoco  pecaron  aunque  conocieran  que  dicha  

sentencia era injusta.

Yo  creo  que  los  soldados  que  estaban  al  pie  de  la  cruz  estaban  

atiborrados de vino y sus actos no eran responsables y por lo tanto no  

creo que se repartieran la ropa con maldad consentida.

Incluso el soldado que hundió su lanza en el costado de Jesús no lo  

hizo para darle muerte sino para comprobar que había expirado.
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Como comprenderán no estoy tratando de disculpar a nadie, tan solo  

quiero que les quede claro cuando realmente se ofende a Dios de una  

manera grave, porque los sacerdotes están cansados de tener que oír  

en el confesionario verdadera barbaridades.

Como es natural  no lo dicen por tratarse de secreto de confesión,  

pero conozco un caso muy significativo.

Hace poco acompañé a mi tía a misa y vi que al entrar en la Iglesia lo  

primero que hizo fue dirigirse al confesionario, cosa que me extrañó  

porque se confesó la tarde anterior.

Al  salir  le  pregunté  y  me  contestó  que  aquella  mañana  se  había  

enfadado y le había pegado una patada a su gato sin motivo.

Le dije que ese no era motivo para confesarse, por descontado que  

eso  no  estaba  bien  pero  que  hubiera  bastado  con  regalarle  una  

sardina en compensación.

Hubo  algunas  risas  entre  los  caballeros,  pero  algunas  mujeres  

fruncieron el ceño.
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Continué con el tema durante un buen rato y terminé diciendo.

Por fin quiero tranquilizar a los padres de los niños que este año  

harán la primera comunión y a los que la harán el próximo año y en  

general a todos aquellos que tenéis hijos pequeños.

Los niños no pecan, hacen travesuras más o menos gordas y puede  

que lleguen a cometer alguna falta digamos venial, pero no pecan, es  

imposible porque fallan las tres condiciones.

¿Y cuándo blasfeman?, preguntó una beata de la primera fila.

Lo hacen porque se lo han oído a los mayores pero ni siquiera saben  

lo que significa y por supuesta lo hacen como protesta por algo que  

su inmaculada mente no comprende.

Suele ocurrir mucho ante un ataque externo injustificado.

Creo  que  no  lo  entendieron  muy  bien  pero  no  hubo  más 

interrupciones, así que terminé mi  sermón con una reflexión.
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Los cristianos debemos encauzar nuestras vidas en el “santo amor de  

Dios”, porque eso es lo que nos une a él, en cambio el santo temor de  

Dios nos aleja de él por miedo al castigo.

Es lo que hace todo el mundo, trata de evitar a todo aquel que tiene  

poder sobre nosotros y que está esperando un error para castigarnos.

Todo buen padre prefiere que su hijo le reciba con un beso a que se  

esconda  por  miedo  a  ser  castigado  ya  que  él  realmente  no  tiene  

conciencia de si lo que acaba de hacer es algo malo, posiblemente  

crea que es un juego o una simple travesura.

Recordad que los únicos mandamientos que nos dio el Señor, es que  

amemos a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros  

mismos y que en toda su vida Jesucristo solo predicó amor.

-  Si,  pero en  una  ocasión Jesucristo  la  emprendió  a  latigazos  para 

expulsar a los mercaderes del templo, dijo otra beata muy enfadad.

Efectivamente,  pero no lo hizo por que estuvieran pecando porque  

ellos  no  eran  conscientes  de  ello,  se  trataba  de  una  práctica  

64



LA ESPAÑA PROFUNDA, GINÉS RAMIS 

establecida  hacía  mucho tiempo,  seguramente  algunos  de  ellos  no  

habían nacido  cuando esa práctica ya existía.

- ¿Y entonces porqué los expulsó violentamente?

En primer lugar porque la casa de Dios es para el culto divino y no  

para comerciar y en cuanto a lo de la violencia, es que yo no me  

imagino  el  desalojo  de  cientos  de  mercaderes  por  una  amable  

invitación  de  Jesucristo  a  que  desmontaran  sus  tenderetes  y  

abandonaran el templo.

Finalmente les diré, que si leen detenidamente el pasaje verán que el  

trasfondo del contenido es solo una parábola porque a pesar de que  

usara látigo con la cantidad de gente que allí había hubiera sido él  

expulsado o lo habrían linchado. 

La beata no tuvo más argumentos para rebatirme y rumiando algo que 

no llegué a oír se calló.

Pero se  desató  un murmullo  entre  todos los  asistente  y aunque mi 

intención era no continuar no tuve más remedio que hacerlo.
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No estoy renegando de los textos sagrados solo trato de trasladarme  

a aquella época y  comprender  la forma de pensar  y de actuar de  

aquellas personas y sobre todo del talante divino de Jesucristo.

Con ello terminé el sermón.

Cuando iba a marchar don Fulgencio me hizo un gesto para que pasara 

por la sacristía.

Me esperaba de todo menos lo que pasó.

No  voy  a  felicitarle  porque  he  quedado  en  muy  mal  lugar,  pero 

tampoco tengo argumento para rebatir  un discurso que el fondo no 

solo me ha gustado sino que me ha sorprendido en un joven de tan 

poca edad, francamente me ha sorprendido.
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Salí de templo y al llegar a la plaza me llevé una descomunal sorpresa 

al ver a todos los asistentes al sermón allí reunidos.

Bueno no todos juntos, estaban formando grupos cuchicheando entre 

sí  y  cuando  yo aparecí  en  escena  todos  se  volvieron y  aunque no 

dijeron nada seguro que estaban comentando mi sermón.

Cuando llegué a la taberna me senté con mis amigos y Rufino que 

estaba con ellos, Ceferino se nos acercó y con gesto extraño dijo.

- ¿Qué ha pasado en el sermón?

- Nada, contesté, ¿por qué?
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- Pues porque siempre cuando se acaba el sermón del cura todos se 

marchan a sus casas de la misma, bueno algunos hombres se quedan 

en la taberna a echar la partidita.

- Quizás sea porque hoy es fiesta, dije.

- ¡Fiesta en Martes!, aunque se de Semana Santa, nunca.

- Algo gordo ha pasado para que estén todos aquí reunidos.

- ¿Oye, qué les has soltado?, increpó Pepe, a ver si vamos a tener que 

salir de aquí por patas.

- Por favor acérquese a ver si averigua algo, dijo Antonio a Ceferino.

Tras un rato charlando con varios corros Ceferino volvió a la mesa, 

pidió permiso se sentó y tras un respiro dijo.

- No sé qué les ha dicho, pero una cosa es segura, si usted se encargara 

de los sermones la iglesia se llenaría a tope.
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- Me temo que esto a don Fulgencio no le va a caer tan bien como a 

todos estos, ¿le ha comentado algo?, porque han dicho que antes de 

venir hasta aquí ha estado en la sacristía.

No le contesté porque en ese momento me di cuenta de mi situación, 

por un lado la gente se había dado cuenta de que la mayoría de sus 

supuestas  malas  acciones  no  lo  eran,  pero  por  otro  lado  a  don 

Fulgencio le dejaba un problema difícil de digerir.

Creo firmemente  que él  era  un buen pastor,  pero estaba solo  y su 

rebaño no estaba  preparado para  pastar  en  su  campo,  hablando  en 

metáfora, y en consecuencia tenía que darles otro pienso.

- Te entiendo pero a pesar de todo creo que la has liado parda dijo 

Pepe, nos van a correr a boinazos.

- No dramatices, terció Esteban, no ves que no pasa nada, seguramente 

el sermón ha sido distinto y eso es lo que están comentando.

- De momento todo parece tranquilo, pero con mis paisanos nunca se 

sabe,  comentó  Ceferino,  está  tarde  está  todo  muy  tranquilo  pero 

mañana después de que el cura se tome su revancha....
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- Bueno, comentó Antonio, será mejor que mañana vayamos a cazar y 

por la tarde demos una vuelta por el campo, aquí poco queda por ver. 

Todos  estuvimos  de  acuerdo  y  poco  más  tarde  nos  dirigimos  al 

colmado para comprar algo típico.

De camino me crucé con un señor muy bien vestido que se identificó 

como don Sebastián y que era el encargado del registro.

- Me permite una pregunta, dijo tras la presentación.

- Dispare, contesté.

¿Cuántos años tienes?

En Junio cumpliré dieciocho.

- Pues tu formación de una persona mayor y me alegro del alegato del 

sermón, estoy de acuerdo con lo expuesto, y sin más se alejó.
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Entramos en el colmado y en el interior había cinco personas tras el 

mostrador, Rogelio, una mujer, un chico joven y dos niños.

- ¿Son todos familia?, le pregunté.

- Estos y cuatro más, tengo siete hijos.

- ¡Caray!, sí que te has afanado, dijo Pepe, ¿y los demás que hacen?
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- Mi hija la mayor atiende a la casa,  dos hijos están trabajando en 

Torremolinos y casi nunca vienen por aquí y otra hija le dio por la 

religión y está en un convento.

- ¿Y estos cuatro a que se dedican?

- Mi esposa es la que atiende la tienda, la gente se fía más de ella.

-  De los pequeños,  la  niña se  dedica a  tener  ordenada y limpia  la 

tienda, o sea que no solo barre sino que algunos clientes cambian de 

sitio los artículos y ella los recoloca de nuevo.

- El niño se encarga de llevar los encargos a casa y también ayuda 

cuando el cliente lleva demasiada carga.

- En cuanto al mayor es el que se encarga de que en la tienda no falte 

de nada, yo apunto todo lo que necesitamos y él se encarga de ir a 

buscarlo a la capital y los pueblos cercanos.

- Tenemos una tartana con un caballo y podemos ir y volver en el día 

hasta unos treinta y cinco Kilómetros.
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- En esos momentos entró una señora y la mujer le entregó un paquete 

con carne que me llamó la atención.

- ¿Eso es carne fresca?, pregunté.

- Si pero yo aquí solo tengo carne de cerdo salada o en adobo, la carne 

fresca la traigo por encargo al igual que otros productos perecederos.

- En el pueblo no hay mucha gente con frigorífico y algunas cosas no 

las pueden mantener durante muchos días sin consumir.

-  Lo mismo  pasa  con  el  pescado,  solo  traigo  cuando  vamos  hasta 

Málaga, Torremolinos y Fuengirola.

- ¿Y qué clase de pescado traes?

- Lo típico de la zona, sardinas,  boquerones,  jureles y por encargo 

también traigo chanquetes lo traigo en cajas de hielo.

Antes de marchar del colmado no pude reprimir la curiosidad sobre un 

cuadro colgado sobre la pared de detrás del mostrador.
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Era una anciana vestida de negro 

desde la coronilla hasta la punta de 

los pies.

Así que me atreví a preguntar.

- ¿Es de la familia?

-  No,  no  es  de  la  familia,  es  la 

antigua propietaria del colmado.

- ¿Y cómo pasó a tus manos?

-  Me  lo  dejó  en  herencia  cuando  murió,  yo  era  su  ayudante  y  la 

considerábamos como de la familia.

- Bueno en realidad lo que me dejó es el negocio porque el edificio es 

del ayuntamiento pero nos lo dejan por una peseta de alquiler porque 

el colmado es imprescindible para el pueblo.

Seguí con mi curiosidad.

74



LA ESPAÑA PROFUNDA, GINÉS RAMIS 

- ¿Y lo de la inscripción?

- Agustina era su verdadero nombre y lo de Benalmádena es porque 

para este pueblo fue una verdadera heroína en tiempos difíciles.

- Burlo el racionamiento y peleó contra los inspectores de abastos en 

los tiempos de la posguerra viajando por los montes con tres burros 

con las alforjas cargadas re artículos que  llamaban de contrabando.

-  Hace  doce  años  un  día  Agustina  no  volvió  al  pueblo  y  al  día 

siguiente salimos en su busca.

- Fue difícil porque nadie conocía su ruta que variaba constantemente, 

pero finalmente la encontramos muerta con un golpe en la cabeza.

- Dado el estado del terreno en que hallamos su cadáver el médico 

determinó que su muerto fue accidental.

-  Pero en el  pueblo siempre  pensamos  que accidental  o  no fue un 

ataque de los maquis porque los burros no aparecieron nunca y eso 

que sabía volver a casa solos.
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No hice más preguntas, así que nos despedimos y nos fuimos a  la 

taberna  a  reunirme  con  mis  compañeros  que  esperaban  sentados 

acompañados de Rufino que decidió servirnos de guía al día siguiente 

en la cacería.

En la mesa de al lado estaban sentados dos guardias civiles y al oír 

uno de ellos se acercó a nuestra mesa y dirigiéndose a Rufino.

Si vais a por torcales id hasta el riachuelo, la lluvia de anteayer ha 

dejado algunos charcos y ayer por la mañana pasamos por allí y estaba 

lleno de ellas, seguramente van a beber.

Si, contestó Rufino si hay agua ese es un buen sitio.

Sin más nos levantamos y  nos marchamos al cortijo, acompañados de 

Rufino que se brindó a acompañarnos ya que tendríamos que formar 

dos grupos y  su hijo no conocía muy bien aquel lugar.

El niño quiso protestar pero su padre lo mandó callar.

Yo sospeché que aquella no era la razón para querer acompañarnos, 

pero no dije nada porque no se me ocurría otra causa.
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Al llegar a la casa, tras acomodarnos, Rufino se dirigió a la cocina 

para preparar la cena.

- Nada de eso, dije, hoy serás nuestro invitado.

Quiso protestar pero no le dejamos.

Como teníamos tiempo de sobra esa noche nos decantamos por una 

buena cena, Antonio preparó un buen gazpachuelo al estilo Coín y yo 

una buena cazuela de huevos rotos sobre una base de pisto y patatas 

fritas acompañados de lonchas de jamón serrano.
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CAPITULO IV

MARTES SANTO

El día amaneció con una pequeña neblina pero que pronto se disipó 

dando pasa a un cielo radiante al igual que la mañana anterior.

Al  comprobar  mi  reserva  de  munición  comprobé  que  solo  me 

quedaban  seis  cartuchos  pues  aunque  el  cinturón  estaba  lleno  era 

porque guardaba los cartuchos vacíos para recargarlos.

Mi  escopeta  era  del  calibre  16,  poco  habitual  y  la  dificultad  de 

encontrar munición era el motivo por el cual guardaba los vacíos.

- Me parece que mi jornada de caza terminará pronto, dije.

- ¿Por qué?, preguntó Pepe.

- Solo tengo seis cartuchos, el resto están vacíos.

- Si quieres cambiamos de zona, para las liebres seis disparos pueden 

sobrar, tú tienes muy buena puntería y seis piezas son una buena caza.
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- Si me permiten, intervino Rufino, en el armario de la cocina hay una 

escopeta que es del señor y tengo permiso para usarla, no creo que se 

moleste porque la coja usted.

En principio no me parecía tan buena idea pero la reacción de ánimo 

de Antonio  me animó y fui hasta la cocina.

Era una escopeta de cañones paralelos del calibre 12 y había varias 

cajas de cartuchos y una canana llena de munición.

La verdad es  que nunca  había  disparado con otra  escopeta  que no 

fuera la mía pero estaba seguro que después de un par de tiros me 

haría con el manejo de aquella arma.

- Está bien pero en principio la llevará usted, le dije, y solo la usare 

cuando acabe mis cartuchos.

Estuvimos de acuerdo y nos pusimos en camino y al salir tras la puerta 

de entrada vi un sombrero de tela de gabardina y cómo la mañana 

anterior pasé frío en las orejas lo cogí y me lo enfundé
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Al  llegar  a  una  pequeña  bifurcación  Rufino  se  dirigió  a  Pepe  y 

Antonio señalando el camino de la derecha.

- Un poco más adelante hay una bajada que conduce al prado.

- Ya lo conocemos, dijo Antonio, estuvimos ayer con su hijo, no se 

preocupe que no nos perderemos.

- Ya lo sé pero lo que yo quería decir es que al final de la bajada hay 

un enorme eucalipto que se divisa desde cualquier lado y os puede 

servir de referencia para encontrar el camino de vuelta.

-  Al lado hay un frondoso pino bajo el  que podéis esperar  nuestra 

vuelta o volver  directamente al cortijo  y esperar nuestro regreso.
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Nosotros  seguimos  caminando  hasta  que  llegamos  a  una  vaguada 

donde el agua caída en el chaparrón del sábado había formado un par 

de charcas con la única agua de los alrededores.

Bajamos hasta cerca del fondo y nos acomodamos tras un viejo muro 

derruido de lo que un lejano tiempo debió ser un refugio de campo.

- Este es un buen sitio después de llover, dijo Rufino, el terreno es 

pizarroso y el agua permanece varios días antes de evaporarse.

Llevábamos un buen rato y no habíamos visto ni una sola tórtola.

-  Esto  es  muy  extraño,  comentó,  porque  los  pájaros  tienen 

desarrollado un sentido que detectan la humedad a mucha distancia y 

esta es la única agua en todo el terreno.

De pronto Rufino miró al cielo y exclamó.

- ¡Ahí está la causa! dijo señalando a un bulto negro en las alturas, es 

un halcón que al igual que nosotros espera a las tórtolas.
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Y diciendo esto cogió la escopeta y apuntó al cielo.

- ¿No pretenderá alcanzarle?, a esta distancia no llega ni mi escopeta 

que tiene mucho más alcance.

- Solo pensaba asustarle, dijo.

Pero antes de que llegase a disparar el halcón plegó sus alas y cayó en 

picado  a  una  velocidad  increíble  hasta  que  al  llegar  al  suelo 

desapareció entre las rocas.
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Momentos después volvió a aparecer llevando una paloma entre sus 

garras y se marchó volando.

- Que se vaya, dijo Rufino, ese ya tiene comida para hoy y no volverá 

y  además  seguro  que  tendrá  polluelos  que  alimentar  porque  de  lo 

contrario se hubiera comido la presa, aquí mismo.

Mientras  esperábamos  la  llegada  de  las  tórtolas  Rufino sacó de su 

zurrón pan, chorizo, queso y una bota de vino.

- Vamos a matar el gusanillo mientras esperamos, y levantando la bota 

lo primero que hizo fue echar un trago.

- El cura ha prohibido beber alcohol en el pueblo, pero no ha dicho 

nada de hacerlo en el campo.

Un cuarto de hora después apareció una bandada de tórtolas que se 

abalanzó sobre la charca y Rufino comento.

- Que beban, luego haremos ruido y cuando levanten el vuelo será el 

momento  de  disparar,  volaran  en  desbandada  y  no  hará  falta  ni 

apuntar.
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Así lo hicimos, esperamos pacientemente a que las palomas saciaran 

su  sed,  luego  hicimos  ruido,  disparamos  casi  al  aire  y  bajamos  a 

recoger las piezas.

Solo tres disparos y cinco piezas abatidas, tal era el desorden con que 

levantaron  el  vuelo  aunque  la  verdad  es  que  para  atrapar  alguna 

tuvimos que correr ya que solo estaban heridas en las alas.

Hubo varias tandas de disparos, unas veces tres, cuatro y hasta cinco, 

de  modo  que  hacía  medio  día  teníamos  en  el  refugio  una  buena 

cantidad de piezas.

Cuando llevábamos una hora cazando disparé mi último cartucho y 

entonces Rufino me ofreció su escopeta.

- Hemos cobrado muchas piezas, dije, puede seguir disparando usted.

- Prefiero que lo haga usted, así podrá cogerle el tranquillo a los dos 

cañones, pero recuerde que en el segundo dispara tiene que corregir la 

puntería, porque con el retroceso el arma tiende a levantarse, aunque 

si tiene buen pulso bastará con bajarla un poco.

- De acuerdo, pero primero quiero fijarme en como lo hace usted.
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Un momento después aparecieron cuatro tórtolas y Rufino hizo dos 

disparos que me sirvieron de información.

En la siguiente tanda pude poner en práctica lo que había visto y el 

resultado fue mejor de lo que esperaba, porque esta arma tenía menos 

retroceso que la mía y fue fácil de dominar.

Empezamos a recoger cuando Esteban nos hizo un gesto indicando 

que dirigiéramos la vista hacia el fondo de la ladera.
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Así lo hicimos y observamos que se trataba de un par de caballos que 

asomaban  tras  unos  matorrales  pero  en  principio  no  se  podía 

identificar a sus monturas.

Seguimos atentos para ver de quien se trataba aunque intuimos que 

serían guardias civiles.

Finalmente  en  medio  de  una  charca  de  la  torrentera  dos  jinetes  a 

caballo con la vestimenta verde inconfundible de la guardia civil se 

parecía dirigirse hacia nosotros.
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- ¡Vayámonos pitando!, dije, todavía están lejos y nos da tiempo de 

tomarles ventaja y llegar al cortijo antes de que nos alcancen.

- Quietos que no pasa nada, dijo Rufino, son Leandro y Gaspar, los 

dos guardias del cuartel, bajad tranquilamente hacia el sendero que ha 

os alcanzo pero no corráis.

Y cogiendo la escopeta y dos anillos repletos de tórtolas se dirigió a su 

encuentro siguiendo el torrente.

Sendero abajo yo caminaba tropezando con todo los que sobresalía 

dos centímetros del suelo porque las piernas me temblaban.

El miedo era porque me estaba acordando de algo que me dijo mi tío 

Ginés en una ocasión.

“Cuando pases  la  revisión  de  la  guía  de  la  escopeta  hazlo  con 

tiempo suficiente y no la dejes nunca en el cuartelillo, si no está el 

jefe de puesto para sellarla vuelve otro día pero no la dejes.
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Es un arma muy valiosa, solo existen tres unidades y es la primera 

de perrillos oculto, expulsor de cartucho y seguro al cierre”.

La verdad es que tenía todos los papeles en regla pero no los llevaba 

encima y mi primer impulso fue buscar un sitio donde esconderla.

Unos metros más abajo vi una frondosa mata y allí la metí junto con la 

cartuchera y nos sentamos un poco más adelante a esperar a Rufino.

Este llegó enseguida y me tranquilice cuando vi que venía solo.

- ¡Ya está!, dijo al llegar, solo llevaban la monturas a beber y se han 

marchado muy contentos con la torcales que les he regalado.

Respiré  tranquilo  y  tras  las  explicaciones  retrocedí  para  recoger  la 

escopeta y la canana.

Al regresar Esteban se fijó en mis manos ensangrentadas.

- ¿Qué te ha pasado?

- Nada, que cuando escondí la escopeta estaba tan nervioso que no me 

di cuenta de que la mata  era una zarzamora espinosa.
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Me llevé las manos con un poco de agua de la cantimplora y seguimos 

por el sendero en busca de Pepe y Antonio.

Al  llegar  al  lugar  convenido Pepe y Antonio  no estaban pero  les 

esperamos porque su silueta se divisaba a lo lejos.

Cuando llegaron Esteban al ver el zurrón comentó.

- ¿Habéis asaltado un corral?

- Pues vosotros parece que hayáis cazado dentro de un palomar.

En verdad que el día había salido redondo, no las había contado pero 

por el reparto posterior seguro que nosotros llevábamos más de treinta 

Tórtolas y Pepe y Antonio traían siete liebres.

Cuando llegamos  a  casa  vimos  que  por  la  chimenea  salía  humo y 

habíamos  dejado  el  fuego  apagado,  también  vimos  que  bajo  el 

voladizo estaba atada la burrita.

Entramos y vimos a Silverio trajinando en la cocina.
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- Madre ha supuesto que vendrían cansados y sin ganas de cocinar, 

por eso me ha enviado a mí con la comida preparada, para tan solo 

calentar y cuando os he visto venir me he puesto a ello.

De verdad que lo agradecimos con el alma y no por el cansancio, que 

no era mucho, sino porque en aquellos momentos lo que menos nos 

apetecía era ponernos a cocinar.

No recuerdo que comimos ese día pero sí que fue algún guiso muy 

bueno, de esos que suelen hacer en los pueblos y que se come como 

plato único.

Lo que ya no me gustó tanto fue el postre, no el de comer sino el que 

me obsequió Silverio cuando dijo.

Padre don Fulgencio me ha dicho que tiene que convencerlos para que 

esta tarde diga también uno de ellos el sermón.

- ¡Las has cagado!, exclamo Pepe señalándome con la mirada.

- Recuerdo que Silverio ha dicho claramente “uno de ellos”, en plural 

y sois tres, porque a mí ya me ha tocado.
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- Yo con este catarro no me oiría ni el de la primera fila, dije Pepe.

- Bueno todavía quedan otros dos.

Yo  paso,  dijo  Esteban,  en  mi  vida  he  hablado  en  público  y  me 

quedaría atascado en la primera frase.

- Te ha tocado Antonio.

- Si hombre yo que no me acerco a ninguna chavala de lo cortado que 

soy y queréis que me suba a un público.

- Si queréis que sea yo ya podéis empezar a darme cerveza porque a lo 

mejor  borracho me decido,  aunque otra  cosa  es  que en  ese  estado 

consiga subir las escaleras del púlpito.

- Pues lo siento señor Rufino, dije con tono de resignación, pero ya ve 

que se ha quedado sin candidato.

- Pues el que de verdad lo siente soy yo, dijo Rufino, porque a partir 

del  lunes,  como  de  costumbre,  todas  las  tardes  me  sentaré  en  la 
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taberna con don Fulgencio el  cura,  don Anselmo el  médico y don 

Justino el jefe de policía a jugar nuestra partidita.

- Y ya se podrán imaginar la cantinela que me va a soltar el cura todos 

los días, porque otra cosa no pero pesado es un rato.

- Hombre Ginés,  dijo Pepe,  después de lo bien que nos ha tratado 

Rufino no serás capaz de hacerle esta jugarreta.

- Me voy a callar porque está el niño delante pero esta, os la guardo.

- Entonces eso es que sí, comentó Rufino con cara de alegría.

No  hubo  más  conversación  y  lo  primero  que  hicimos  después  de 

comer fue proceder al reparto de la caza.
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Le da una indicación a Silverio para que hiciera cuatro montones con 

una liebre y seis tórtolas en cada uno y el resto para su casa.

De camino al pueblo yo iba en último lugar, iba meditando sobre el 

tema de mi sermón y no me salía nada, hasta que de pronto se me 

ocurrió algo que cambió mi semblante.

Pepe me iba observando de vez en cuando y al  ver  mi  cambió de 

expresión se acercó y me dijo.

- ¿Que estás tramando?
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- Nada, ¿por qué lo preguntas?

- Pues porque esa expresión no me gusta nada, si no me explicas ahora 

mismo que estás pensando nos volvemos al cortijo y te quedas solo 

ante el peligro, bastante he corrido ya esta mañana.

- No te preocupes que no va a pasar nada.

- Claro que me preocupo que te conozco, desembucha.

- Que no ocurre nada, es simplemente que no sabía que decir y de 

pronto se me ha ocurrido algo para no perjudicar a nadie.

Pepe no se quedó muy contento pero no hizo más preguntas.

Llegamos al pueblo pero no nos pudimos sentar en la taberna porque 

estaba cerrada, así que nos dimos una vuelta por el pueblo.

A  esa  hora  aquello  parecía  una  réplica  de  una  película  del  oeste, 

cuando el pistolero malo llega a un pueblo de pacíficos colonos.

94



LA ESPAÑA PROFUNDA, GINÉS RAMIS 

Ni un alma por la calle y como no había procesión estaba claro que 

hasta la hora del sermón no saldría nadie de casa.

Nos  sentamos  en  un  banco  y  mis  tres  compañeros  empezaron  a 

bombardearme con preguntas, insinuaciones y bromas satíricas.

Todavía  quedaba  una  hora  para  que  empezara  el  sermón,  la  tensa 

situación y  la expectativa de que mi trasero se quedara helado con el 

frío de la piedra del banco, me impulsaron a marchar a la sacristía, allí 

por lo menos me libraría del frío y del “rintintin” de mis compañeros.

Una vez allí fue don Fulgencio el que empezó a acosarme queriendo 

saber  el  tema  del  sermón  y  antes  de  que  le  contestara  empezó  a 

dedicarme una serie de consejos de por donde no debía ir mi discurso.

- No quiero imponerle nada, dijo, pero es que llevo muchos años en 

esta parroquia y conozco al dedillo a mis feligreses.

Menos  mal  que  habló  el  primero  porque  sus  consejos  iban  en  el 

sentido opuesto a lo que yo tenía pensado.

Nuevamente estaba ante un callejón sin salida y dado el poco tiempo 

que quedaba pensé que lo mejor era improvisar sobre la marcha.
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- Le digo esto porque yo no voy a estar presente, tengo que visitar un 

caserío cercano donde una mujer impedida me ha pedido confesión.

Bueno, algo es algo, por lo menos no tendré vigilancia.

Poco después me asomé al interior del templo y por la hora y la gente 

que había deduje que la iglesia se iba a llenar por completo.

Entonces recordé algo que me dijo Ceferino el tabernero cuando le 

pregunté por la relación de amistad entre los vecinos.

-  Aparentemente  es  buena,  me  contestó,  pero  la  verdad  es  que  la 

envidia es la máxima autoridad del pueblo.

-  Recuerde  que  somos  un  pueblo  donde  la  única  distracción  es  la 

murmuración,  o  sea hablar  bien o mal  del  prójimo según este  esté 

presente o no, no hay otra cosa.

- Murmuración y envidia, problema resuelto, son dos temas que dan 

para un buen rato de conversación.
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A las  cinco de la  tarde entre  en el  templo  que estaba  lleno y mis 

compañeros cerca del púlpito mirándome con socarronería.

Después de más de cincuenta años no recuerdo todo el rollo que les 

solté, pero para que os hagáis una idea diré que a la media hora mis 

compañeros  había  desaparecido  y  la  concurrencia  empezó  a 

marcharse, señal inequívoca de que no les gustaba lo que oían.

Pero como tengo una libreta donde iba anotando todas las sentencias 

que se me iban ocurriendo, pensando en mi colaboración con la revista 

del colegio y otras publicaciones.

Solo repetiré aquellas que me sirvieron para mis notas.

“La envidia sana es una virtud que nos anima a mejorar”

“La envidia malsana es un enemigo que nos envilece y nos destruye 

poco a poco”

“Cumplir  con  nuestro  destino  y  ayudar  a  los  necesitados  es  un 

bálsamo para nuestra conciencia”.
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“La murmuración no ofendo al afectado porque él tiene la conciencia 

tranquila, pero seguro que el difamador no podrá conciliar el sueño”.

“La  murmuración  es  una  piedra  que  se  lanza  hacia  lo  alto  y  que 

siempre acaba sobre la cabeza de su lanzador”.

Esas fueron las bases de mi sermón  y al parecer no tuvo el efecto 

deseado porque al final del mismo apenas si quedaban dos docenas de 

personas en sus asientos´.

Poco antes de terminar don Fulgencio regreso y estuvo presente en el 

último tramo y al terminar me hizo un gesto para que le siguiera.

Ya en la sacristía me preguntó, que era lo que había pasado.

- Les he hablado de la envidia y la murmuración y creo que en algunos 

pasajes ha habido personas que se han sentido aludidas y poco a poco 

han ido abandonando el templo.

- ¡Alma inocente!, exclamó, como se nota que eres de la capital.

- ¿Por qué? 
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- Porque allí se vive de otra manera, para vuestro tiempo libre tenéis 

multitud  de  posibilidades  para  emplearlo,  en  cambio  en  estos 

pequeños pueblos olvidados de la mano de Dios, señor perdón por la 

expresión, el tiempo pasa de una forma muy lenta.

- Los hombres trabajan y no saben hacer nada más y por consiguiente 

durante la partida en la taberna tienen que hablar de algo y así un día 

tras otro, finalmente el tema de conversación se agota.

- Para las mujeres las tareas domésticas son muy escasas, cocinar y 

lavar la ropa, cosa que hacen de tarde en tarde ya que no se cambian 

tanto como en la ciudad.

- Si durante el tiempo libre no hablaran de algo el pueblo sería un 

convento de clausura.

-  ¿Y  de  qué  van  a  hablar?,  del  tiempo...,  de  la  familia...,  la 

conversación duraría cinco minutos.

- ¿O sea, que usted pasa de que sus feligreses murmuren y...?
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- Yo no he dicho eso..., lo que yo quiero decir es que cuando confiesan 

estos pecados solo les aplico una penitencia venial.

- Verás, en el sermón de ayer pusiste tres premisas para calificar la 

gravedad  de  un  pecado,  pues  bien  de  las  tres  en  estos  casos  solo 

concurre la primera, saben que no está bien lo que hacen.

-  Pero  no  tienen  voluntad  de  perjudicar  a  nadie  y  tampoco  existe 

maldad en su comportamiento, se trata solo de una forma de pasar el 

tiempo, prueba de ello es que la persona blanco de la murmuración 

por no estar presente es halagada cuando forma parte de la reunión.

- Vete tranquilo hijo mío, esto es algo muy típico de los pueblos de la  

España profunda.

Salí  de  la  sacristía  pensando  que  me  había  comportado  como  un 

perfecto idiota, o por lo menos como un ignorante que no supe valorar 

la diferencia cultural entre la populosa ciudad y un pueblo.

Me  fui  hasta  la  taberna  pensando  que  mis  amigos  estarían  dentro 

aunque estuviera cerrada pero no estaban allí y me fui a recorrer el 

pueblo a ver si los encontraba.
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Mientras caminaba me crucé con algunos caminantes y al contrario 

que el día anterior miraban para otro lado como queriendo evitarme.

Un poco más adelante me encontré con don Anselmo, el médico que 

me invitó a pasear con él y charlar.

- Eres un muchacho muy valiente, dijo para empezar la conversación.

- Yo lo calificaría de insensato, contesté.

- No creo, si fuera eso habrías cambiado de tema al ver que la gente 

comenzaba a abandonar el templo.

- Hay que tener mucho valor para decir a esta gente una verdad que ni 

siquiera el párroco se ha atrevido a decir nunca.

- Pero él dice que no se lo tiene en cuenta porque no lo hacen con 

intención de ofender sino para mata el tiempo.

- Pamplinas, contestó,   le contarán en el confesionario las cosas que 

les convenga para que la penitencia por sus pecados se leve.
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- Pero en mi  consulta yo les expido recetas de medicamentos,  casi 

siempre  inocuas  porque  la  mayoría  de  los  que  acuden  en  realidad 

vienen a desahogarse.

- Yo creía que usted se dedicaba a curar los males del cuerpo.

- ¡Hay hijo mío!, los médicos de pueblo curamos más remedios del 

alma que el propio cura.

-  Nosotros,  siguió diciendo nunca les  amenazamos  con el  infierno, 

simplemente les confortamos para que alejen de sus pensamientos la 

envidia y la murmuración diciéndole que si no lo hacen entonces les 

tendremos que tratar de una úlcera de estómago o algo más grave.

Seguimos hablando largo y tendí sobre el tema y aprendí más en ese 

poco tiempo que en los dos días anteriores.

Por fin, al doblar una esquina encontré a mis compañeros y se unieron 

a la conversación que también a ellos les pareció interesante.
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De pronto don Anselmo,  como no había  nada abierto nos  invitó a 

tomar café en su casa.

Allí conocimos a su mujer y a su hija de doce años.

Al final de la tertulia aposté fuerte y le pregunté.

- ¿No le da pena el porvenir que tiene su hija en este pueblo?

- En absoluto, contestó, porque mi hija está estudiando en Málaga en 

el colegio de las Teresianas en casa de una tía suya y el sábado voy a 

recogerla para que pase el fin de semana con nosotros.

- Mi hermana pequeña también estudia  en las  Teresianas,  se  llama 

Paquita Ramis a lo mejor la conoces.

- Claro que la conozco, dijo la niña, está en mi clase.

- Pues si en alguna ocasión quieres pasar el fin de semana en la ciudad 

puede contar con ella.
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- Además todos los años solicito el traslado a un hospital de la capital, 

comento don Anselmo, y tarde o temprano me lo concederán aunque 

sea por aburrimiento.

Fue una reunión muy agradable y finalmente les dimos las gracias y 

nos marchamos.

Cuando salimos a la calle ya había oscurecido pero después dos días 

recorriendo el mismo trayecto ya lo conocíamos de memoria y además 

la noche era muy clara.

Durante  el  camino  fuimos  comentando  lo  ocurrido  aquella  tarde  y 

aunque yo trataba de llevar la conversación a nuestro encuentro con 

don Anselmo, ellos siempre derivaban al tema del sermón.

Al llegar a casa Pepe se para ante la puerta y dijo.

- Venga abrid que me estoy meando.

- Abre tú que  tienes la llave, le contestó Antonio.

- No esta vez no la he cogido yo.
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- ¿Pues quién la ha cogido?, pregunté.

Todos nos miramos con cara de inocente.

- O sea que la llave se ha quedado dentro, dijo Esteban.

- Eso parece, contesto Pepe.

Pues lo siento, dije a Pepe, tu eres el encargado así que ya puedes 

desandar el camino e ir a casa de Rufino para que nos deje la suya que 

se la devolveremos mañana antes de ir a la estación.

Empezamos a discutir  y Antonio avanzó hacia la puerta,  le  dio un 

empujón y la abrió.

- ¡Paletos!, exclamó, si la llave está dentro la puerta está abierta, las 

casas de campo solo se cierran con la llave y no de golpe.

Nos miramos  con cara de ignorantes y dije.

- Perdona chico no todos tenemos la suerte de ser de pueblo como tú.
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- ¿No?, acaso tu casa de Villajoyosa se cerraba de golpe.

Con mi comentario quedé como un imbécil porque yo había dicho que 

la llave de mi casa en el pueblo era tan grande y pesaba tanto que no la 

podíamos llevar encima y teníamos que dejarla escondida en el patio.

Sin  más  comentarios  entramos  en  la  casa  y  siguieron  las  ironías 

referentes al sermón de esa tarde.

- ¿Qué tenemos para cenar esta noche?, dijo por fin Pepe.

- No lo sé, contesté porque yo prefiero no cocinar porque hoy no es mi 

día y no quiero meter otra vez la pata y que acabéis con dolor de tripa.

Intentaron convencerme pero fue en vano, quería vengarme de tanta 

humillación hasta que al fin Antonio termino con el debate.

- ¡Vale!, yo me encargaré de la cena.

-  Para mí  no hagas nada,  le  dije,  he comido mucho y en casa del 

médico me comido un buen trozo de bizcocho, antes de acostarme 

tomaré un tazón de leche con galletas.
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- Yo me apunto al mismo menú, dijo Esteban.

- Pues como yo no he comido bizcocho porque no me gusta tengo 

hambre, comentó Pepe, me conformo con un par de huevos fritos con 

patatas y chorizo.

Pues voy a hacer lo mismo para mí, dijo Antonio, tenemos un buen 

pan de pueblo como complemento.

Poco  después  de  cenar  estuvimos  un  rato  charlando  de  todas  las 

aventuras que habíamos vivido en estos tres últimos días.
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CAPITULO V

FIN DE LA AVENTURA

Por la mañana me levanté muy temprano pensando en lo accidentado 

del viaje que tuvimos el Sábado y que hoy podría darse el caso de que 

la hora de comer nos pillara a bordo del tren.

Me acordé de un tipo de tortilla que hacía mi madre y allí tenía todos 

los ingredientes a mi disposición, patatas, cebolla. Pimiento y chorizo.

Me puse manos a la obra y en menos de una hora tenía lista la tortilla 

y como estaba ya con las manos en la masa me dediqué a preparar un 

buen desayuno, café, huevos duros y revueltos, tocino veteado, jamón 

y frutas variadas.

Por lo visto el olor de la cocina llegó hasta la parte superior de la casa 

y  apenas  había  terminado  de  poner  la  mesa  mis  tres  compañeros 

bajaron a toda prisa sin apenas lavarse la cara.

Desayunamos y yo preparé unos bocadillos y mientras tanto caí en la 

cuenta de que el pan de ayer estaba tan bueno como el día anterior.
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-  Yo  pienso  salir  un  poco  antes,  dije,  porque  quiero  pasar  por  el 

pueblo y comprar un par de hogazas de pan que es lo único que vende 

hoy Rogelio el tendero.

- Claro que tendremos que pasar por el pueblo, dijo Esteban, aunque 

solo sea para despedirnos de nuestros amigos.

- Por supuesto, añadió Pepe, te tendrás que despedir de don Fulgencio, 

mientras se partía de risa a la que acompañaron los demás.

- De acuerdo, dije cortando por lo sano, lo cortés no quita lo valiente, 

mis padres me educaron para quedar siempre bien, además es gratis.

Cuando clareó el día salimos a la huerta  y cogimos algunas verduras 

frescas, no tantas como hubiésemos deseado por que en la mochila no 

cabía mucho, pero en realidad lo único que pretendíamos era llevar 

algo que había recogido directamente con nuestras propias manos.

Luego  nos  ocupamos  de  recoger  la  casa  y  dejarla  tal  y  como  la 

habíamos encontrado a nuestra llegada.
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Poco antes de las diez de la maña cerramos la puerta y abandonamos 

el cortijo rumbo al pueblo.

Llegamos al pueblo y nos encontramos con una estampa bíblica de 

esas en que todo el mundo se encerraba en casa para protegerse del 

ángel del Señor que exterminaría a todos los paganos.

Ni siquiera un triste perro paseando por las calles, recorrimos medio 

pueblo y nada de nada, taberna, colmado, botica, incluso la puerta de 

la iglesia estaba cerrada a cal y canto.
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Intentamos averiguar si se podía vislumbrar algo a través de alguna 

ventana pero todo resultó inútil, incluso llamamos a una puerta porque 

a Esteban le pareció oír voces en el interior y no contestaron.

Pensamos que tal vez don Anselmo, el médico, podría darnos alguna 

explicación a aquella situación, pero nadie se acordaba donde vivía 

porque la tarde anterior íbamos con él charlando y no nos fijamos por 

donde caminábamos.

Por fin cuando ya habíamos decidido marchar a la estación al fondo de 

una calle vimos a una persona sentada en la puerta de una casa.
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Nos acercamos y comprobamos que se trataba de una anciana sentada 

en una silla remendando una prenda de vestir.

A pesar de que íbamos hablando entre nosotros la anciana ni siquiera 

se inmutó cuando nos acercamos y siguió con su costura.

Tampoco contestó a nuestras preguntas,  era algo inaudito y no nos 

atrevimos a molestarla por miedo a que con el susto le pasara algo ya 

que era muy vieja.

Decididamente  decidimos  abandonar  nuestro  propósito  y  nos 

dirigimos a la estación.

Cuando llegamos encontramos por fin la primera señal de vida, en la 

caseta  estaba  el  jefe  de  estación  que  no  era  otro  que  Andrés  el 

sacristán y le acribillamos a preguntas.

Andrés  nos  pidió  un  poco  de  paciencia  y  empezó  a  contestar  a 

nuestras preguntas demostrando una más que aceptable cultura.
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- Verán, comenzó diciendo, hoy y mañana por el camino del monte 

tiene lugar el Santo Viacrucis y allí acude todo el mundo porque don 

Fulgencio con una simple mirada sabe si falta alguno.

- Bueno todos menos Rogelio que tiene que limpiar el horno antes de 

que se enfríe y la tía Petra, la que han visto porque es sordomuda.

- Por eso no ha dicho ni palabra, pero ¿Rogelio no es el tendero?

- Si pero también es el dueño del horno que abre a las cinco de la 

mañana porque a las nueve tiene que abrir el colmado.

- Es que en el pueblo cada familia se amasa su propio pan que lleva a 

hornear  donde  Rogelio  y  como  hasta  el  sábado  no  se  vuelve  a 

encender tiene que limpiarlo para que no se resquebraje por dentro.

- Pero Rogelio en el colmado vende pan, le dije.

- Bueno es que no todas las familias del pueblo amasan su pan y para 

los que no lo hacen hornea pan Rogelio que luego vende en colmado.

Entonces se me ocurrió que posiblemente Rogelio tuviera pan en el 

horno pan para vender.
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- ¿Y dónde está el horno?, pregunté.

- Al final del pueblo.

- ¿Tardaría mucho en ir y volver?

- Si lo que te preocupa es el tren tienes tiempo de sobra porque todavía 

tardará una hora por lo menos.

Siempre he sido el líder del grupo así que no me lo pensé dos veces, 

deje la mochila en el suelo y dije.

- Ahora vuelvo, y salí corriendo.

No me fue difícil encontrar el horno donde Rogelio estaba terminando 

de meter hogazas en las alforjas de un mulo.

Tras el correspondiente saludo le dije.
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- Hemos estado en el pueblo a primera hora porque queríamos intentar 

comprar pan y embutido pero no había nadie. Me pregunto si podría 

por lo menos venderme unas hogazas de pan.

- ¿Cuantas quieres?, me preguntó amablemente.

- Somos cuatro, una para cada uno si pudiera ser.

- Claro, acompáñame a la tienda que allí tengo bolsas de papel.

Llegamos al colmado y Rogelio descargó parte de las hogazas, cogió 

unas cuantas bolsas, las metió en las alforjas y dijo.

- Vamos, te acompañaré hasta la estación, tenemos tiempo.

Por el camino fuimos charlando y me comentó que tenía familia en 

Málaga y que quería enviarles un paquete.

- Me harían un gran favor si accedieran a llevárselo, no tendrían que ir 

a entregarlo, yo les llamaría por teléfono para que fueran a recogerlo.

- Sin ningún problema, por favor, ¿dónde vive?
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Cuando me dijo la calle resultó ser la misma donde vivía Esteban.

- No se preocupe mi amigo vive en esa misma calle y no hace falta 

que les  avise, se lo llevará él mismo.

Llegamos a la estación y sacó de las alforjas un saco blanco y una 

bolsa de papel.

- En el saco está el pan y en la bolsa el embutido.

- ¿Cuánto le debemos?

- Nada, regalo de la casa.

No, no sino lo cobra no lo queremos, dije. El negocio es el negocio.

Empezamos un tira y afloja hasta que... 

- Bueno hagamos un trueque si les parece, me dais una paloma cada 

uno a cambio del pan y el embutido.
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- Es un mal trato para usted pero aceptamos porque si no va a llegar el 

tren y seguiremos en las mismas.

Terminado el acuerdo recogimos el saco y la bolsa y le conté nuestro 

encuentro con la tía Petra, la sordomuda.

- Parece una señora muy vieja.

- Si pero nadie sabe su edad, aunque debe rondar el centenar.

- ¿Es que no hay registro en el pueblo o quedó destruido en la guerra?

-  Ni  lo  uno  ni  lo  otro  porque  Petra  no  nació  en  el  pueblo,  según 

cuentan la trajo de un orfanato don Juan un antiguo párroco para que 

cuidase de la hija del alcalde que también era sordomuda.

- Don Juan fue trasladado y ya nunca más volvió por el pueblo, dicen 

que cogió una enfermedad grave y que  perdió el juicio.

- Petra jamás pudo aclarar nada de sus orígenes y don Juan se llevó el 

secreto a la tumba, pero echando cuentas si no ha llegado a los cien 

andará rondándolos.
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- Cambiando de tema, el horno es suyo o trabaja allí.

- El horno es del ayuntamiento y todos los años sale a concurso pero 

desde hace cinco años nadie se presenta y me toca a mí siempre.

- La harina, leña y todo lo necesario es por cuenta del ayuntamiento y 

es el también el que pone los precios, luego de los beneficios la mitad 

es para mí y la otra para ellos.

- No es muy buen negocio por eso nadie lo quiere.

Y si usted se niega a seguir ¿qué pasa?

- No puedo, solo lo puedo dejar si hay otro que quiera hacerse cargo 

pero lo de levantarse a las cuatro de la mañana no gusta a nadie.

- Bueno me tengo que volver al pueblo que el colmado no lo abro pero 

tengo que repartir el pan a los clientes.

Esta última frase coincidió con el silbido del tren que se acercaba a la 

estación, nos dimos un apretón de manos y le dije.
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-  Despidamos  de  todos,  dígales  que  hemos  venido  a  hacerlo 

personalmente pero que no había nadie en el pueblo.

- Descuiden que así se lo diré.

Instantes después llegó el tren y nos subimos en él.

No  sé  si  era  por  la  fecha  o  simplemente  por  programación  de  la 

compañía pero en esta ocasión los vagones eran mucho más viejos e 

incómodos que los del sábado pasado.

Íbamos comentando el final de la aventura cuando el tren se detuvo en 

medio del campo sin que allí hubiese ninguna estación ni apeadero.

Me asomé por la ventanilla de la derecha y vi que cerca de la vía había 

un par de casas de labranza y junto al tren unos hombres cargaban y 

descargaban bultos en el vagón de mercancías.

Pensé que el maquinista era amigo de los dueños de aquellas casas y 

les estaba haciendo un favor gratis o pagado.
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A continuación me asomé a la ventanilla dela izquierda y vi que un 

joven jabalí  se  acercaba  hasta  la  vía  removiendo  el  terreno con el 

hocico y haciendo caso omiso de la presencia del tren.

Sin pensarlo dos veces cogí la escopeta metí un cartucho y me asomé 

a la ventanilla, momento en que el maquinista hizo sonar la sirena del 

tren y el bicho escapo a toda velocidad.

Solté un sonoro taco contra el maquinista.

- Me parece a mí que lo que debías es estar agradecido, dijo Esteban.

¿Pero qué dices, tenía un jabalí a tiro y me lo ha espantado?

Y  como  pensabas  matarle,  con  un  ataque  de  risa,  porque  con  un 

cartucho vació lo único habrías hecho es el ridículo.

No  dije  nada,  simplemente  apreté  el  gatillo  escuché  el  pequeño 

chasquido sobre el fulminante y me desplome sobre el asiento.

- ¡Seré gilipuertas!, no me acordaba que no me quedaban cartuchos.
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Para entonces Pepe y Antonio se habían despertado de su sopor y los 

tres se estaban partiendo de risa a mi costa.

El  tren,  aunque  que  marcha  cansina,  ya  no  paró  hasta  llegar  a  la 

estación de Torremolinos.

Allí subió mucha gente, hasta el punto que en nuestro vagón ya no 

cabía nadie más.

Por su indumentaria estaba claro que se dirigían a ver las procesiones 

del Miércoles Santo que son muy lucidas.
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Los  quince  kilómetros  que  quedaban  hasta  Málaga  fueron  muy 

amenos  porque  mucha  gente  al  ver  nuestro  atuendo  nos  hicieron 

muchas preguntas.

A poca distancia de la estación de Málaga el tren se detuvo, pero eso 

era algo normal, posiblemente los andenes estarían ocupados y había 

que esperar la partida de algún convoy para tener sitio.

Entonces se me acercó un hombre y me preguntó.

- ¿Tu no serás Ginés el hijo de Jaime Ramis?, es que os he oído hablar 

y me ha parecido escuchar tu nombre y luego “tu acento vilero”...

- Si, era mi padre, dije.

- ¡Qué alegría!, exclamó, yo era íntimo amigo de tu padre, hicimos la 

mili juntos y éramos como hermanos.

- Llevo mucho tiempo queriendo localizar a tu familia pero lo único 

que he sabido es que podía obtener información en el puerto, pero yo 

vivo en Cártama y cada vez que he tenido la ocasión de ir allí no he 

podido encontrar a nadie que me diera información.
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Le di nuestra dirección y me dijo su nombre pero añadió que le dijera 

a  mi  madre  que era  “el  Cucala”  que  enseguida  sabría  de  quien se 

trataba y que al día siguiente vendría a visitarnos.

El hombre parecía sincero porque se le veía muy emocionado.

Eras  muy  pequeño,  siguió  diciendo,  pero  a  lo  mejor  te  acuerdas 

cuando venías a cazar pájaros con tu tío Pepe a mi huerta y yo os 

ayudaba a colocar la red y luego me quedaba con vosotros.

Pues  en  verdad  que  si  recuerdo  ese  detalla  pero  nunca  le  hubiera 

reconocido  no  por  el  tiempo  que  hace  que  tengo  una  muy  buena 

memoria sino porque estaba tan entusiasmado con la caza que aunque 

hubiese caído un rayo en esos momentos ni me hubiera enterado.

Por fin el tren entró en la estación y nuestra conversación terminó.
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Al salir  de la  estación antes  de subirnos al  tranvía  para regresar  a 

nuestras casas saqué mi última fotografía de la fachada de la estación 

quería incluirla en mi redacción junto con las que había hecho en el 

pueblo para dar más realce a la aventura.

Allí  nos  despedimos,  Pepe  y  yo  tomamos  una  dirección  porque 

vivíamos muy cerca y Antonio y Esteban se fueron en otra.

El tranquilo trayecto en tranvía hasta casa fue el último episodio de 

esta entrañable aventura.
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EPILOGO

Como epílogo de esta aventura cabe reseñar que mi madre reservó la 

liebre y dos tórtolas para hacer una paella en el campo el sábado, las 

otras las repartió entre mis tías que vivían en el mismo portal.

Por mi parte en los días siguientes por la mañana me dediqué a tomar 

nota de todo lo reseñable de la aventura que me iba a reportar una 

altísima nota en la redacción que como trabajo de vacaciones a buen 

seguro que nos iba a pedir el jefe de estudios.

Además  que  iba  a  poder  ilustra  con  las  fotografías  que  pensaba 

acompañar a la redacción.

Pero dos acontecimientos tumbaron mi proyecto.

El primero es que al cargar el carrete de negativos en la máquina no 

debí sujetar la punta adecuadamente y después de la primera foto los 

dientes  de  deslizamiento  rompieron  la  guía  del  carrete  y  todas  las 

fotos salieron montadas en una sola.

125



LA ESPAÑA PROFUNDA, GINÉS RAMIS 

Por  ello  todas  las  ilustraciones  que  acompañan  esta  historia  las  he 

capturado en Internet.

El  segundo  es  que  para  evitar  que  los  alumnos  más  perezosos  se 

dedicaran a copiar el jefe de estudios hizo seis grupos y a cada uno le 

puso una tarea distinta y a mi grupo le tocó “la Santísima Trinidad” 

como  tema  para  la  redacción  y  lo  peor  fue  que  ninguno  de  mis 

compañeros pudo aprovecharse de mis notas.

Mi rebeldía me impidió aceptar la derrota sin pelear y acudí al jefe de 

estudios para que me cambiara de grupo pero no lo aceptó.

Me dijo que solo el director del colegio podía hacer tal cosa.

Sin pérdida de tiempo para acercarme al despacho del director.

Le  expliqué  con  peros  y  señales  nuestra  aventura  y  le  rogué  que 

aceptara  mi  propuesta  ya  que  sería  lamentable  que  tan  agradable 

aventura se quedara en tinta mojada.
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Ante  mi  asombro  conforme  iba  describiendo  los  hechos  él  iba 

confirmando que conocía la historia.

- Conozco el tema de sobra, he hablado con el padre de José María y 

también he recibido una nota de don Fulgencio y ha sido decisión mía 

no daros ventaja sobre los demás.

- Sé que eres un buen estudiante y no tendrás inconveniente en realizar 

una buena redacción, por ello te he elegido unos compañeros que no te 

disputarán la jefatura del proyecto.

Me quedé sin saber que responder por primera vez en mi vida y lo 

peor  es  que  ni  siquiera  me  dijo  el  contenido  de  la  nota  de  don 

Fulgencio ni de la conversación con los padres de José María.

Esto solo podía deberse a dos motivos.

El primero sería que en ambos casos el resultado era bueno para mí y 

no quiso que se me subieran los humos.
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El segundo es que si el resultado era desfavorable y después de cuatro 

años de desavenencias continuas sabía que con mi carácter  rebelde 

cualquier tipo de amonestación no iba a servir para nada.

Además coincidía que en este caso el colegio no ponía notas ya que 

eran unos exámenes finales que serían en Granada.

Salí del despacho muy contrariado hasta tal punto que decidí no tomar 

parte en el trabajo como líder aunque colaboré con los compañeros de 

mi grupo, al fin y al cabo ya no me podía perjudicar y en cuanto a 

ellos tampoco se verían afectados.

Regresé a casa y guardé la libreta de apuntes en el fondo del armario y 

esa semana mi comportamiento fue muy frío con todos los profesores, 

que verdaderamente no tenían nada que ver en el asunto.

Dos semanas después se me había pasado el enfado y pedí disculpas a 

todos,  realmente  nos  es  que  estuviera  muy  arrepentido  es  que  se 

acercaba la gran fiesta del colegio con unos juegos deportivos.

Era  la  ocasión  para  desquitarme  aprovechándome  de  mi  condición 

física y preparándome para conseguir el mayor número de victorias 

personales posibles.
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En  el  tiempo  que  transcurrió  hasta  el  gran  acontecimiento  mi 

comportamiento fue impecable.

Me preparé concienzudamente levantándome todos los días a las seis 

y media de la mañana y practicando una hora de deporte por el paseo 

marítimo ejercitando lanzamientos y toda clase de actividades.
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Y  vaya  si  lo  logré,  había  triunfado,  pero  no  contra  nadie  porque 

aunque yo pensara lo contrario aquello había sido un combate contra 

un adversario que era yo mismo y el triunfo era seguro.

Por  último  quiero  reseñar  que  como  colofón  de  esta  historia  me 

hubiese gustado quedarme en Benalmádena toda la Semana Santa para 

tener una visión total del comportamiento de los pueblos de la España 

profunda en esas fechas de oración y recogimiento.

Pero por lo que me explicó don Anselmo creo que hubiera terminado 

con un lamentable estado de ánimo.

Me comentó que esos dos días hay procesiones en las que todos tienen 

que participar en ellas menos los enfermos graves y postrados.
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Si  la  del  Jueves  Santo  es  patética  con  las  madres  con  sus  hijos 

pequeños en brazos y mirando al cielo, la del viernes Santo con ese 

medio centenar de plañideras tras el sepulcro, con atuendo de cuentos 

de terror gimen, lloran y algunas gritan de forma desgarradora.

Después  de  esa  descripción  casi  me  alegré  de  no  presenciar  tales 

eventos, no sé, como hubiese reaccionado.
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RESEÑAS

Rufino, el casero.

Silverio, el hijo.

Fulgencio, el cura.

Andrés, el Sacristán

Rogelio el tendero.

Ceferino el tabernero.

Anselmo el médico.

Sebastián. El registrador.

Leandro y Gaspar, los guardias civiles.
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