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NOTICIAS DE PRENSA 

I 

Inventar ahora cada día resulta una difícil tarea. Antes esperaba con impaciencia el 

momento de hacer  cosas diferentes de las que me obligaba la rutina. Debía seguir el guion 

no escrito y, así, a piñón fijo, obsesionado con lo cotidiano, volaba el tiempo y la ilusión. 

Los acontecimientos han hecho oscurecer la luz que iluminaba las ilusiones 

aplazadas. Consciente de ello, me propuse mantenerme erguido y luchar contra  la 

permanente oscuridad  de la prisión, para alejar, siquiera por momentos, la tristeza que 

amenazaba con destruirme.  

Con este ánimo, un día de julio, de calor asfixiante, rompí la desidia y la tristeza que 

me cubría y decidí volver a la escritura. Hablaría conmigo y con los que, lejanos o 

desaparecidos, pero siempre dentro de mí, nunca me habían abandonado.  

Lo hice en  la prisión, en el “taller de las palabras” al que decidí asistir; útil también 

para redimir pena por trabajo. En aquel nos encargaron la tarea  de escribir un relato muy 

breve, en dos párrafos, en el que se recogiese algún pensamiento inspirado en el momento 

que vivíamos. El título de aquél sería << Las manos sobre el muro>>.  

No me sentía con ganas, ni capaz de hacerlo, pero sabía que era la única manera de 

sobrellevar aquél tiempo y enlacé unas palabras para cumplir el encargo recibido. 

   Aquellas pocas palabras escritas me animaron a alejarme de la realidad que me 

rodeaba y, a mi manera, hablar con los demás sin que pudieran escucharme. Para ello, 

utilicé a dos compañeros inseparables: Un folio de papel y un bolígrafo con los que trataba 

de saltar los muros y olvidarme por un instante de los días eternos de cautiverio, donde todo 

y nada era posible. 

Animado por haber conseguido romper el fuego, intenté continuar la experiencia de 

arrancar de los rincones más profundos los escritos en los que pretendía salir de mi celda. 

Así lo expresaba un día, cuando sin voz le hablaba a la hoja de papel, mi fiel compañera a la 

que me enfrenté, tras decidir  llenar el tiempo perdido que no vivía. 
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 Desde entonces, sin dejar de revolverme contra el mundo, he encontrado una nueva 

vida en esta prisión, de la que, aunque nadie lo perciba, me encuentro muy lejos. Una vida 

callada, pero incandescente en  las entrañas. 

Comencé esta nueva etapa plasmando en el papel una confesión difícil de entender 

por todos, pero que necesitaba realizar para justificarme una vez más. Lo hice recordando 

en lo sucedido hace tres años:  

<<Recuerdo que me faltaba el aire aquella noche bochornosa de verano. En el balcón 

de la casa, en la plaza del pueblo donde siempre he vivido, miraba  fijamente aquél balcón 

situado enfrente, en la misma Plaza, desde el que Pachi Goizueta se asomaría para saludar 

a los que fueran a recibirle como a un héroe. Desde mi pequeña atalaya, también veía  los 

montes y prados recorridos mil veces durante la búsqueda desesperada de  Santichu.  

Habían pasado diez días desde aquella tarde en la que acudí a la Comandancia de la 

localidad para alertar del terrible  propósito de Santichu. Allí le advertí al Sargento Luque, 

que después de comunicarme su intención, mi hijo había desaparecido y no éramos capaces 

de encontrarle, a pesar de haberle buscado intensamente por todos los rincones.  

Tras el esfuerzo de esta confesión, visiblemente nervioso, guardé silencio. Después, 

el Comandante del puesto  me pidió que continuase.  

─ Sargento, le dije, hablando hace tres días con mi hijo, por fin me confesó que la 

causa de su excitación en las últimas semanas se debía a la noticia –que yo fingí 

desconocer─ sobre la inminente puesta en libertad de Pachi Goizueta, el asesino de 

Arancha, su madre, que murió en un atentado cometido por aquel  cuando  pretendía acabar 

con la vida de otras personas. 

 El sargento trató de tranquilizarme 

─Seguramente sus palabras las provocó la rabia y no van más allá de un desahogo.  

¿Cómo se llama su hijo? ─me preguntó. 

─ Como yo. Bueno, todo el mundo le conoce por Santichu. Es alto, fuerte  y moreno. 

Tiene  veinte años. 
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Cuando el Comandante del Puesto tuvo la información necesaria para poder 

identificarle, me  despidió con un tranquilizador: 

─ Déjelo en nuestras manos. No se preocupe. Todo se resolverá pronto. Procure 

estar localizado. 

Al caer la noche, después de recordar en el balcón las palabras del Sargento Luque y 

tomar aliento, retomé la nota que escribía a Arantxa. Me urgía recoger en ella, las razones 

de la decisión que había  tomado y escribí: <<Han pasado casi catorce años, pero el tiempo 

ha resultado demasiado corto para que la herida cicatrice. Aún más para Santichu, que tanto 

te necesitaba…”>> 

           Me resultaba difícil dominarme y cuando aún no había amanecido, cada vez más 

impaciente, volví a comprobar que todo estaba listo: un jersey grueso para combatir el frío 

que tendría que soportar y el rifle y la mira telescópica, cuidadosamente preparados. Poco 

después, me refugié de nuevo en la nota donde dejaba mis sentimientos y reconocía ante mi 

hijo y mi esposa no haber sabido disimular su ausencia…<< No debí dejar que se tejiera la 

sensibilidad de Santichu con hilos de revancha…>>  

A la mañana siguiente la plaza se fue llenando de gente. Yo trataba de apurar la 

despedida y destacar, con rabia, lo que presenciaba y continué escribiendo:   

<<Como temía durante estos años, hoy aquí es un día de fiesta. A las doce, Pachi,  

tras su paso por la cárcel donde ha pasado los últimos años – como un valiente, dicen 

algunos– saludará con los brazos en alto, como lo hacen los héroes liberados. Ante la 

posibilidad de encontrarme un día frente a él, pensaba marcharme lejos, al menos por un 

tiempo. Pero ahora, conociendo los planes de Santichu, esa no es la solución. ¡Lo haré! Se 

lo debo a él y a ti>>. 

A la hora esperada, a mediodía, sonaron ruidos en la escalera. Seguramente suben y 

bajan los que no quieren perderse el acontecimiento, pensé. Entonces me apresuré para 

finalizar la nota que escribía:  
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<<Te dejo, me adelantaré a Santichu. No puedo permitir que cumpla lo que me 

confesó en el monte. Sé que quizá hoy mismo o cualquier otro día lo intentará. Sólo tiene 

veinte años. 

Cuando apareció el “héroe” en su balcón, incluí en la  despedida: <<Me estalla la 

cabeza, pero no tengo miedo ¡Adiós Arantxa! ¡Santichu perdonadme! OS QUIERO>>. 

No escribí más. Ruido en la escalera. De pronto, golpes en la puerta. Gritos ─ ¡Abran! 

Soy Luque, el Sargento. Santi no dispares a nadie. No lo hagas ¡Seguro que localizaremos a 

tu hijo! ¡Hazlo por él!─.  

Con sus pensamientos muy alejados de aquél lugar, no  presté atención a las voces 

que escuchaba. 

En la calle, júbilo y una gran algarabía. 

              II 

Hacía un día espléndido y Santichu, como  cada quince días, cuando había visita, se 

trasladó a la prisión donde su padre cumplía condena, por el intento frustrado de acabar con 

el que dio muerte a  su  esposa.   

Había defendido la defensa su absolución, alegando que, finalmente, no había llevado 

a cabo su primera intención, pero el tribunal que lo juzgó, consideró que  Santiago había 

dado los pasos necesarios para para cometer el atentado. Sólo por errar su disparo ─decía 

la sentencia─ no acertó en el blanco: Pachi Goizueta, que saludaba en su balcón, con los 

brazos extendidos, a los vecinos y amigos, que habían ido a homenajearle tras cumplir su 

condena. De nada sirvió a la defensa sostener que Santiago tenía fama de experto cazador 

y que a la distancia que efectuó los disparos y con una mira telescópica era prácticamente 

imposible que no acertara en el blanco.  

En la sala de la cárcel, amplia y austera, sólo autorizada para las visitas a los reclusos 

de acreditada confianza para los responsables del Centro Penitenciario, con la voz apagada 

de quienes se sienten escuchados desde todos los rincones, Santiago y su hijo, aparentando  

serenidad, se saludaron estrechando con fuerza sus manos. Con la emoción contenida, 
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tardaron en  verse las caras, y, con voz entrecortada repitieron las palabras con las que la 

visita a la cárcel comenzaba siempre: 

─ ¿Qué tal  Santichu? 

─Bien Aitá ¿y tú? 

─Bien también, muy bien. 

Después de mentirse ambos, Santichu, tratando de vencer los primeros momentos del 

encuentro, todavía nervioso, sentía el peso de la mirada de los vigilantes y tomó la iniciativa 

para comentar las novedades habidas fuera de allí desde la última visita, escondiendo, como 

siempre, lo que podía afectar al ánimo de su padre.  

Pronto confirmó que la moral de aquél hacía semanas que se tambaleaba y le 

preguntó: 

 ─ ¿Has escrito esta semana, Aita? 

─No mucho, le contestó. El buen tiempo me lleva a otros sitios y a otros momentos… 

En fin, que no ha podido ser, concluyó con una sonrisa forzada. 

 ─Algo me barruntaba, le interrumpió Santichu. Por ello he revuelto  entre las cajas 

donde guardas tus escritos. Así, que no te enfades y prepárate para pasar un buen rato─, le 

dijo. En el control se han divertido leyendo los papeles. Creo que les caes bien, Aitá. 

 Cuando Santiago tuvo en sus manos los folios a los que se refería su hijo, los 

reconoció de inmediato y no pudo contener la emoción. Santichu, contento por la reacción 

de su padre, rompió el silencio y exclamó:  

─Vamos, lee tú, en voz alta, le darás más sentido. Disfrutaremos juntos. 

Su padre miró a su alrededor, bajó la voz, carraspeó para aflojar el nudo en la  

garganta y comenzó a leer el relato que había escrito hacía mucho tiempo que tituló 

entonces: SÓLO TEMOR A LA NOCHE.    

<< Me detengo en las noticias sobre los enfrentamientos entre los defensores a 

ultranza de los animales y los aficionados a la caza, y me viene a la memoria que, a mi 

manera ─ digo bien─, yo fui uno de estos cazadores, a los que me referí en un  trabajo 

escolar, a la vuelta de  las  vacaciones. 
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Siento curiosidad de lo que escribí a los once años y he buscado la  redacción entre 

las cosas que conservo de aquél tiempo. Al  releer lo escrito, todavía con letra poco firme, en 

seguida viene a mi memoria lo sucedido durante la lectura en clase de la redacción titulada: 

“VACACIONES DE VERANO”:  

Aquél día, al llegar mi turno, en voz alta y algo nervioso, comencé a leer:  

─He pasado el verano en el cementerio…” Aquí me detuve. No pude continuar por el 

alboroto creado con estas palabras, que sirvieron  para ganarme la primera advertencia de la 

Srta. Amparo, convencida de mi intención de  provocar el alboroto de mis compañeros. 

 ─Cuidado, que te conozco─ dijo ella, torciendo el gesto─. Continúa.   

 ─ Sí, Señorita, y retomé la lectura: “He pasado el verano en el cementerio de Ávila, 

bueno, muchos días. He estado en Ávila porque mi abuelo era de allí y mis padres  han 

decidido  cambiar  la playa, a donde vamos todos los veranos, por el campo. Ha sido un 

verano muy divertido, que he pasado principalmente matando pájaros”.  

Al llegar a este punto, me río de nuevo recordando que  se produjo un gran revuelo en 

la clase y una nueva interrupción de la Señorita para preguntarme escandalizada: 

─ ¿Es verdad lo que dices?  

          ─Sí, Señorita ¿Puedo seguir? Al principio no podía acompañar a mis amigos a cazar 

gorriones porque no tenía escopeta, pero pedí a mis padres que me regalasen una por las 

notas del curso. Cuando al fin lo conseguí, por las mañanas iba con Goyo, con Arturo y con 

Alex “a gorriones”, a la Plazuela cerca de casa. Allí, en unos árboles enormes tenían sus 

nidos los pájaros pequeños y los grandes se refugiaban entre las hojas y cuando piaban los 

localizábamos y les disparábamos. Los primeros días mis amigos no me dejaban disparar 

porque decían que fallaba siempre y los pájaros huían, pero después de una semana 

practicando ya pude hacerlo, aunque siempre el que más pájaros mataba era Goyo. Luego, 

para llevar a casa los pájaros muertos los cogíamos del suelo y los colgábamos de las 

argollas que llevábamos en el  cinturón”.  

Me detengo en la lectura  y sonrío al recordar las palabras amenazantes que, de 

nuevo,  pronunció  la “Seño”:  
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─ Sobre esto hablaremos después. Continúa. 

─Casi siempre volvía a casa con diez pájaros, por lo menos ─ ahora compruebo que 

el cazador aprende a mentir desde pequeño─ y se los  entregaba a la Sra. Jesusa, la dueña 

de la casa que teníamos alquilada, para que los preparara para comerlos fritos, como nos 

gustaban. 

Por la tarde no disparábamos a los gorriones, pero todos en bicicleta, también íbamos 

en su busca al Pradillo, un lugar en el campo lleno de enormes piedras de granito y de 

charcas de agua. En este lugar cazábamos con “liga”, que consiste en untar con un 

pegamento, que allí llaman “liga”, el sitio al que los pájaros se posan a beber en el verano, 

en donde algunos se quedaban pegados, sin poder volar. Esta manera de cazar me gustaba 

menos porque los cogíamos vivos y por eso a veces los soltaba, aunque los demás se 

enfadaran conmigo.  

─Bien, si has escrito algo más sobre las atrocidades que hacíais a los pájaros 

sáltatelo, recuerdo todavía que me incriminó la profesora y también, que  jugando con fuego, 

seguí provocándola:  

  ¿Entonces me salto lo de  desplumarlos en agua hirviendo para?…  

    El efecto de mi ocurrencia fue fulminante, y la profesora enfurecida  explotó: 

─Eso se lo vas a contar el sábado por la mañana al tutor de los castigados.   

─Sí, Señorita─  y en un tono de voz debilitado por su amenaza continué:   

─Lo peor de este verano ha sido lo que le sucedió a Félix. Pero de eso casi no he 

querido escribir. Es que jugando con los arcos que habíamos hecho con cañas y cuerdas, se 

le ocurrió hacer una flecha con la varilla de un paraguas, porque decía que salía con más 

fuerza y se la clavó a Félix, su hermano en el ojo izquierdo. Entonces el ojo…” 

─Más jaleo en la clase y más crispación en la Señorita. No es necesario que entres 

en detalles. Dinos sólo si está mejor tu amigo.  

Y, otra vez ocurrente, contesté jugándome el tipo:  

─Bueno, Félix está tuerto, pero dice que así no tiene que cerrar el ojo para apuntar 

con la escopeta. 
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Cuando recuerdo aquél momento, aún me sorprende que ignorase la broma y me 

dejase continuar, ordenándome  pasar a leer lo que se refería a mi alusión al cementerio; 

momento en el que recuerdo se hizo el silencio en la clase. 

Y seguí con la lectura de mi redacción colegial: “Parte de los días del verano los he 

pasado en el cementerio, porque un tío de mi madre es el encargado de atenderle y vive allí 

con sus hijos, que son mayores. Yo no había estado nunca en un cementerio y un día fuimos 

a visitarle y me sorprendí con las flores y los cipreses  tan  altos que  estaban por todas 

partes. Como no había coches ni casi gente, andaba de un sitio a otro sin ningún peligro y  

estaba muy entretenido y el tío Anastasio me preguntó  que si me quería quedar a dormir 

con ellos en el cementerio, en la casa de los guardas. Mi madre no quería dejarme, porque  

decía que por la noche iba a tener miedo, pero yo dije que sí, la verdad que sólo por 

hacerme el valiente.  

Aquella noche, la primera que pasaba en un cementerio, ¡fue para cagarse de 

miedo!”.  

Y así he pasado las vacaciones de verano─  finalizaba la redacción.  

Santiago miro a su hijo que, sin abrir la boca, le transmitía su  satisfacción por haberle 

sacado de la prisión por unos momentos Luego, le comentó: 

 ─Recuerdo que cuando concluí la lectura del relato sobre aquél maravilloso verano, 

me preguntó la Señorita si no había sentido pena de los pájaros que matábamos, ni el dolor 

de los que acompañaban a los muertos en los entierros que presenciaba. 

Yo me encogí de hombros. Entonces no supe responder que aún no conocía la 

muerte porque ni siquiera me había rozado y, menos aún, todo lo que ésta significaba para 

los demás. A los once años me asustaba la noche pero no la muerte…  

Cuando Santiago finalizó de leer el relato sobre recuerdos de la infancia, con el 

pensamiento todavía perdido en aquellos campos que de niño recorrió, alejados de la 

tristeza y el dolor que luego ha padecido, su hijo, con la boca seca, como si él hubiese leído 

el relato, se dirigió a su padre y sin poder contener la palabra prohibida por éste exclamó: 

Perdóname. 
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─No sigas─, le interrumpió bruscamente Santiago alzando la voz. ─Hemos pactado 

dos cosas: Tú debes olvidar lo sucedido y bajo ninguna excusa tomarte la revancha contra 

Pachi y yo, tratar de superar la ansiedad de encontrarme aquí detenido y separado de ti. 

Espero tus visitas, con ello tengo suficiente, pero, sobre todo, necesito que cuando estamos 

lejos el uno del otro, tu pesar por lo sucedido no nos ahogue a los dos. Aceptemos que 

aquello terminó de la mejor manera para todos: para el Gudari y para nosotros. Dentro de 

poco todo cambiará y se hará la luz que ahora nos falta. Además, me ha convencido el cura 

de aquí, finalizó. 

─ ¿Qué te ha dicho el Pater?, preguntó Santichu. 

─Lo que dice a todos y también así mismo desde que lo leyó no sabe dónde: “Que el 

que es cobarde para perdonar es cobarde para todo”. 

Santiago aprovechó el silencio provocado por sus palabras para desviar la 

conversación y cambiar el ánimo de ambos:  

─Bien, ¿qué novedades hay por el pueblo, y con quién andas ahora? Me refiero a las 

chicas, no a los de la pandilla, porque  tú siempre has tenido mucho peligro. 

─ ¡Va! ─respondió  Santichu. 

─Nada de ¡Va!, porque con Menchu, Itziar, Lorena y otras que no recuerdo, algo 

hubo. A ver si ahora vas a dejar mal el pabellón, insistió Santiago tratando de relajar la 

tristeza de su hijo. 

─No, me refiero que por allí todo sigue igual, dijo Santichu.  

Transcurría el otoño, cuando Santiago, en el silencio de la celda cerró los ojos, como 

acostumbraba cuando quería ver los colores infinitos del campo y los bosques que siempre 

había recorrido en aquel tiempo de anocheceres tempranos. Después, abrió la carta que le 

había mandado Santichu, reservada para acompañar aquellas sensaciones maravillosas. 

Santichu le comunicaba que el próximo el mes de Noviembre haría lo imposible para no 

renunciar a las dos próximas visitas, aunque el trabajo quizás se lo impidiese. Santiago 

encajó mal la noticia y aquella noche no pudo volver a cerrar los ojos.  
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En esos días, a diferencia de su desánimo por el anuncio de la posible ausencia 

durante los próximos meses de Santichu, en la prisión los reclusos se disponían a  celebrar 

el día de Andalucía. Los dos años anteriores don Celso, otro recluso, se había encargado de 

organizar la música y baile para ese día, pero este año, conocedor de la facilidad de 

Santiago con la pluma y aprovechándose de su buena relación de patio y comedor, estaba 

decidido, con la ayuda del “Páter” de la prisión, a convencer al “Vasco”, para que les 

ayudase en la representación que preparaban. Ambos, confiaban en él y le insistieron. 

Cuando Santiago había renunciado a colaborar con ellos, alegando que carecía de 

ánimo y, como buen vasco, del duende necesario para acercarse con acierto al espíritu  de 

la Fiesta de los Andaluces, recibió una escueta carta de su hijo en la que le informaba de su 

renuncia a embarcarse en la flota de Pescanova.  

Santiago intuyó que la causa no declarada de la renuncia era que durante dos meses 

no podría visitarle. Sintiéndose culpable, le amenazó, si renunciaba a navegar en los barcos 

de aquella importante flota, con no verle aunque se desplazase hasta la prisión, Es una 

ocasión que no puedes desaprovechar; eres un mecánico fenomenal y es la oportunidad que 

esperabas. Serás el jefe de máquinas más joven de los pesqueros y no puedo permitir que 

por mí renuncies a nada ─le comunicó tajantemente─. 

Durante varios días tuvieron un cruce de comunicaciones y, por fin, ambos cedieron: 

Santichu zarparía en el barco de pesca y estaría ausente el tiempo que fuese necesario. A 

su vez, para tranquilidad de aquél, Santiago se comprometía a participar de alguna manera 

en los actos que se organizasen en la prisión. Además, convinieron en intentar conseguir 

que les autorizaran comunicarse, siquiera por unos momentos. Yo se lo plantearé al “Pater” 

que tiene mucha mano para esto, le comunicó su padre. Así se acortará el tiempo. 

En aquellos días, corrió  una noticia en el Centro penitenciario que  alcanzó en lo más 

profundo a los reclusos aficionados a la música y al cante y baile Flamenco. Paco de Lucía 

había muerto en México. Fue una catástrofe inesperada que enmudeció a todos y don 

Celso, andaluz como el artista fallecido, tomó la iniciativa para organizar una función. 
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Improvisarían un escenario, en el que los Internos pudieran expresar el sentimiento  

producido por la muerte del mejor guitarrista de la tierra.   

D. Celso, buen embaucador, conocía la facilidad para la escritura de Santiago y le 

pidió que le ayudara. Éste, cumpliendo el compromiso con su hijo ─todavía en aguas de 

Terranova─, escuchó la petición para colaborar en el teatrillo en el que intervendrían 

cantantes, guitarristas y aficionados a la escena. Primero pensó que no podría acertar con el 

trabajo que le encomendaban y así se lo dijo a todos, pero fueron rechazados sus 

argumentos con pocas palabras: 

 ─No necesitas ser andaluz para transmitir lo mismo que nosotros por la muerte del 

LUCÍA. Sólo hace falta sentimiento y a ti te sobra. Así, que échanos una mano─. 

 Santiago, terminó por acceder a la petición y se ocupó del texto y la ambientación de 

la obra que querían escenificar. De lo demás se encargarían los reclusos, que montaron un 

sencillo escenario en el Salón de Actos, ajustado a lo que en el guion se pretendía transmitir.  

En un Domingo especial, al salón de actos acudieron  los reclusos, las visitas 

autorizadas y los protagonistas: los “cantaores y tocaores”, que como enormes admiradores 

de su ídolo, actuaron con toda naturalidad y sentimiento y todos salieron alegres y, a la vez, 

“argo tocaos” por la función en la que habían puesto el alma.  

Tres meses después, a su regreso, en la primera visita de Santichu a su padre se 

interesó por lo sucedido en la representación de la que ya estaba informado. El padre, sin 

mencionar su participación y más animado que nunca, le relató con detalle lo sucedido en el 

homenaje de los presos. Santichu, sin confesar que  conocía el éxito de la representación, le 

preguntó: 

─ ¿Entonces, lo pasasteis bien? 

─Sí, porque todos se dejaron la piel y nos traspasaron su emoción. 

Rompiendo la brevedad de sus palabras, Santichu le confesó que tenía noticias de su 

intervención en La Fiesta. 

─Pues son falsas, porque yo no actué, murmuró su padre con la voz apagada que  

delataba la mentira.  
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─ ¿Entonces, AITA, por qué gritaron algunos al final de la representación: ¡Viva la 

madre que parió al VASCO! y algunas cosas más?  

Santiago se sintió descubierto y sonrió, diciéndole ─Bueno, creo que todos lo 

pasamos bien.   

Santichu, con un gesto que expresaba su satisfacción, por fin le convenció para que le 

leyera el guion que había escrito para la fiesta.  

 ─Hazlo tú, que eres el autor, pero cuéntame también lo que no está en los papeles, 

porque estoy seguro de que es  importante─. 

Santiago, como le había prometido a su hijo cuando pactaron el sacrificio de ambos 

para que éste se embarcase rumbo a Terranova, se dispuso a cumplir. Buscó en su bolsillo 

las hojas de papel escritas para el “teatrillo”. Uno frente a otro, apoyados en la mesa de 

madera fijada al suelo, se observaban sin mirarse. Por fin, Santiago comenzó la lectura del 

guion preparado para los “artistas intervinientes”. 

 Comenzaba aquél con unas palabras que don Celso, con muchas tablas, pronunció 

en el Escenario:    

<<Después de haber escuchado a nuestros compañeros de Residencia 

interpretar con enorme arte alguna de las obras más conocidas del incomparable 

Paco de Lucía, había que poner fin a su actuación. Para ello, hemos querido finalizar 

nuestra Fiesta con un homenaje al mejor guitarrista del mundo. Vamos a representar 

en el Último Acto de nuestra representación, también el Último Acto de la presencia de 

Paco de Lucía en nuestra tierra>>. 

  ¡GRACIAS A TODOS LOS PARTICIPANTES Y A VOSOTROS!  

  ESPERANDO AL LUCÍA. (ÚLTIMO ACTO) 

ESCENOGRAFÍA  Y AMBIENTE  

─Escenario en semioscuridad/─Gente que se sienta y se levanta. Hablan en voz baja/ 

Están  abatidos y se lamentan.  

 Una guitarra en medio del escenario,  alejada de todos, tendida sobre una silla de 

enea, sobre la que cae un foco de luz que contrasta con la oscuridad del ambiente. 



 

13 

PERSONAJES 

─LA GUITARRA. /─UNA VOZ EN  OFF, QUE CADA POCO CANTA SIEMPRE CON 

VOZ TENUE. / ─DE PIE, EN UN RINCÓN DEL ESCENARIO UN GRUPO DE PERSONAS  

 DIALOGOS EN EL GRUPO Y AMBIENTACIÓN 

 UNO: ─Lo más grande, era lo más grande. OTRO: ─ Nunca ha habido cosa igual. Era 

la esencia y la verdad. OTRO: ─Yo podré decir que una vez le acompañé. OTRO: ─Y yo, 

que un día me escuchó, serio, como él era y, después, me dio un  abrazo. OTRO ─En su 

recuerdo, deberíamos tocar algo para él, pero yo no tengo el cuerpo ¡Me  “farta” el duende, 

“mardita” sea mi pena! OTRO: ─Ni yo tampoco puedo.  SE HACE EL SILENCIO… 

DE REPENTE LA LUZ SE ENCIENDE Y UN FOCO ILUMINA LA GUITARRA  

INERTE. TODOS SE VUELVEN A MIRARLA. 

Uno de los que se encuentra en el grupo, con parsimonia se dirige hasta donde 

aquella se encuentra muda. Hace ademán de cogerla, pero se detiene. Duda. No sé si debo  

─dice a los demás─. Luego, con decisión, se sienta y la estrecha. Intenta arrancar unas 

notas. No puede: ni las manos ni las cuerdas responden. Es incapaz de extraer ningún 

sonido. La guitarra está destemplada, como ellos.  

Todos se miran asombrados, piensan que a su compadre le falta el ánimo y a la 

guitarra temple ¡Es tan vieja!, dice Josele, y vuelve a dejarla donde estaba.  

─Es una de las primeras que utilizó cuando rasgándola rompía las primeras uñas de 

sus manos. 

─Ahora yermas ─ dice otro─. Quizás la había dejado descansar para siempre,  tras 

sacar lo mejor de ella y acompañar al maestro cuando sonaba para Camarón. 

─Puede ser. ¡Qué momentos aquellos! 

─ ¿Os imagináis el encuentro de los dos allí arriba?  Los dos monstruos: Paco y 

Camarón, los dos amigos frente a frente: ¡Hola maestro!, ¡Hola maestro! Otra vez juntos, 

ahora para siempre. Y un abrazo y, al rato, sin poder resistirse, se mirarían  y después, unas 

palmas que apenas se oyen, una voz ronca, imponente y una guitarra que inunda el cielo.  

─Seguro─, añade alguien del grupo 
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SE HACE LA OSCURIDAD EN EL ESCENARIO. 

UNO: ─Callad, callad, que ya le traen. Ha llegado. Hacer sitio para que pueda pasar 

el maestro. Lástima  que la guitarra no suene, no habría mejor recibimiento. 

─ Voy a intentarlo otra vez, insiste Josele. 

Entra en andas el maestro y los demás agachan la cabeza. Lloran todos, como  

cuando “El Cachorro” les arranca las Saetas en Sevilla. Espontáneamente, sin proponérselo, 

susurran un cante y Josele, sintiendo el cerezo de la guitarra en su cara, extrae, ahora sí, los 

sonidos que ella tenía reservados sólo para PACO, aquellos que él sentía cuando  la 

estrechaba con toda el alma. 

MUY DESPACIO, CAE EL TELÓN PARA SIEMPRE 

…Y en ese momento todos los participantes en la representación, deberéis rasgar las 

guitarras como nunca antes lo habéis hecho; y los cantaores dejaros la voz y la garganta por 

donde sale la pena de vuestras entrañas.                                                          

Santiago, terminó la lectura. Nervioso y emocionado, guardó silencio y le entregó a 

Santichu los folios con el texto que acababan de leer y le pidió que los guardara en casa, 

donde había encontrado el relato de su infancia. Santichu, con la expresión en su cara de 

una satisfacción absoluta y con las manos de ambos fuertemente estrechadas, no pudo 

reprimirse y rompiendo el silencio de la Sala exclamó: 

 ─ ¡VIVA LA MADRE QUE PARIÓ AL VASCO! y soltó una carcajada… que guardó el 

padre como el mejor fruto de aquella experiencia. 

III 

Lentamente había pasado el tiempo de condena por aquél disparo que ─ a juicio de 

algunos─ no acertó con el blanco al que iba dirigido, pero que, afortunadamente, atinó de 

pleno en la diana de la esperanza, porque salvó a los Ezpeleta  de irremediables 

consecuencias. 

Aquella mañana de libertad, Santichu, esperaba refugiado en el coche, a solas con el 

amanecer soñado cada día desde que su padre fuera encarcelado. Con los ojos fijos en la 
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puerta, por la que saldría, como desde el primer día, que se separaron, también hoy se 

atormentaba por sentirse culpable de lo sucedido. 

Cada poco merodeaba por el estacionamiento, con la cabeza a punto de estallar bajo 

la presión de un torbellino de sensaciones. No sentía el relente de la mañana, le sobraba la 

ropa de abrigo y trataba de dominar los nervios ensayando los gestos y las palabras que 

debería utilizar para no desmoronarse cuando se reunieran.  

Cuando se abrió aquél portón para siempre, su padre se dirigió a él, soltó el bulto que 

llevaba, y el abrazo con su hijo duró exactamente los tres años transcurridos desde que 

fueron separados por la justicia. Después, con gran esfuerzo, superadas por la emoción, 

llegaron las palabras: 

  ─ ¿Bien AITA?  

─Bien Santichu. 

 Luego otro abrazo y el beso antes reprimido, y las lágrimas de aquellos dos osos 

grandullones, que sin palabras se decían lo felices que volvían a ser. 

Con prisa abandonaron aquél lugar, que sería inolvidable para los dos, pero cuando 

ya no era visible la prisión se detuvieron. Santichu sentía anulada la fuerza de sus más de 

cien kilos de peso y mostraba una extraña palidez en su rostro, siempre teñido por la brisa 

del mar. Necesitaba recuperar la serenidad para poder iniciar con garantías el viaje de 

retorno a casa, confesó a su padre. Abrió la puerta del conductor y respiró profundamente el 

aire de aquella bendita mañana de noviembre y repitió el gesto hasta que consiguió vencer 

los nervios que le atenazaban desde días atrás. A su lado, Santiago se mantuvo en silencio, 

mientras hablaba consigo mismo, como desde hacía mucho tiempo.  

Más tarde reanudaron el camino, que realizaron sin forzar el diálogo en espera de 

poder hacerlo cuando ambos tuvieran fuerza para ello. No se detuvieron hasta que 

finalizaron el descenso del Monte, ya en las proximidades del pueblo. Entonces fue Santiago 

quien pidió a su hijo que detuviera el automóvil. 
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─Para un momento ¡Me cago en SOS! Qué ganas tenía de verme frente al bosque 

que tanto he recordado─, explotó nervioso. Bajó del coche, encendió un cigarrillo y cuando 

no pudo contener más su emoción se alejó con pasos indecisos.   

Santichu,  guardó silencio y esperó a que se desahogara. Instantes después fue a su 

encuentro y pasó su brazo por los hombros de su padre y sólo pudo decir: 

 ─Por fin. Ya pasó todo. 

Las palabras quedaron escondidas. Juntos y en un tenso silencio respiraron hondo y 

perdieron la mirada en el valle donde se avistaban los primeros caseríos del pueblo. Luego, 

más serenos, subieron  al coche y con un fuerte portazo dejaron atrás  los últimos tres años 

de su vida.   

Santiago, con la conciencia tranquila, quería llegar al pueblo y a su casa sin 

esconderse, a plena luz del día. No quería hacerlo como los que tienen algo de qué 

arrepentirse. Se movería con naturalidad por todas partes, sin desafiar ni temer a nadie, 

como lo había pensado miles de veces mientras soñaba cada noche en la prisión con el 

momento de su regreso.  

La noticia de relacionada con Santiago se extendió aquella tarde por el pueblo y fue la 

novedad que ocupó el ambiente de la calle y las conversaciones.  El inminente regreso de 

aquél había cubierto el pueblo de nubes que, sin tardar, a juicio de la mayoría podían romper 

en tormenta, a pesar de que ni Pachi ni Santichu, hubieran hecho nada en todo ese tiempo 

para provocar un enfrentamiento entre ellos, ni entre los vecinos o amigos, de uno u otro.  

Cuando llegaron al pueblo los Ezpeleta, pasadas las tres de la tarde, la noticia había 

calado en los habitantes como la lluvia que se precipitaba ese día con fuerza sobre todos. 

Algunos guardaron un rotundo silencio al enterarse y otros expresaron su temor por lo que 

podía suceder. 

Siguiendo su decisión, el agua que caía no fue impedimento para que padre e hijo 

prefirieran patear algunas calles antes de llegar a su casa. Pensó Santiago ponerse el 

impermeable y cubrirse la cabeza de la lluvia intensa, pero enseguida cambió de idea. 

Prefería dejarse ver, libre de miedos, mostrando en su cara los surcos trazados por el paso 
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del tiempo y la soledad prolongada; su cabello que se había tornado blanco con el corte de 

los presidiarios, y el caminar entumecido por los días de reposo forzado. 

Después de pasear por las calles, agotado por la tensión de un día especial de 

nervios y emociones, cuando consideró que su presencia sería conocida por todos, Santiago 

decidió volver a casa, aunque en aquella los recuerdos le asfixiasen y le pidió a Santichu 

que le dejara sólo y su teléfono móvil para que no le llamase cada poco.  

Sin esperar la contestación de su hijo, con una sonrisa  Santiago se despidió. 

─Agur hijo, hasta luego. 

Santiago aceleró el paso hasta su casa y al llegar a ella sintió una inmensa alegría, 

mezclada con un escalofrío que sacudió todo su cuerpo. Tardó unos instantes en 

recuperarse de la emoción. Subió muy despacio las escaleras, como si desconociera el lugar 

donde se encontraba y respiró hondo antes de entrar. Ya en la casa, antes de deambular por 

ella, limpió sus ojos velados por la emoción y comenzó su recorrido por el largo pasillo y se 

dirigió a su habitación, preparada especialmente para hacerle olvidar la que acababa de 

dejar atrás. En ella reconoció a los objetos recordados durante tanto tiempo, que  parecían 

esperarle y tomó una de las fotografías de Arancha… y la emoción le venció. 

Por último, acudió al cuarto de estar, donde al abandonarse en el sillón, su sillón de 

orejas, sintió el abrazo de un amigo al que hiciera tiempo que no veía. Con los ojos cerrados, 

recordó los últimos momentos vividos en aquella sala y el pasado se apoderó de él. Le 

faltaba el aire y busco refugio en las palabras que tantas veces repitió en la cárcel para 

luchar contra la desesperación: “No te preocupes, las cosas vendrán. Mantente en calma”.  

Había decidido  evitar a su regreso pisar el balcón en donde comenzó a sentir el peso 

de las cadenas. Pensando en ello, desde donde se encontraba miró al balcón que daba a la 

Plaza. De repente, como si hubiese recibido un fuerte golpe, dobló su cuerpo hacia delante y 

se cubrió el rostro con las manos. En un instante recorrió el infierno de otro día en el mismo 

lugar y no pudo detener un gemido provocado por la rabia contenida desde que avistó por la 

mañana los primeros caseríos del pueblo.  

IV 
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Cuando Santiago logró serenarse, salió al balcón acristalado y, como se temía, 

enseguida dirigió su mirada al de la casa de “Pachi, el Gudari”. Pensó inmediatamente que, 

quizás, estaría en aquél todavía la huella  del disparo que marcó los últimos años de su vida. 

Ahora, otra vez con la vista fija  en el balcón de su enemigo, le pareció divisar en el mismo  

la silueta inmóvil de una persona. Sin duda es él, se dijo Santiago y, de repente, levantó los 

brazos para atraer su atención y hacerse visible a quien  le observaba  desde su casa. Fuera 

de sí, con la rabia tanto tiempo contenida,  que se abría paso desde lo más hondo, gritó 

Santiago, con todas sus fuerzas:  

 ─ ¡Acabemos con esto para siempre!  

El grito se escuchó por todos los que se encontraban en los soportales resguardados 

de la lluvia, seguido de un disparo que partió del balcón de Pachi. 

Su eco retumbó en la Plaza y se propagó por el pueblo 

─Ha sido un tiro, o dos, que se han  producido en la plaza. No se sabe lo qué ha 

sucedido, solo que los guardias civiles iban corriendo hacia allí─, escuchó Santichu contar a 

quien entró sofocado en donde se encontraba reunido con los amigos.  

Estas palabras impactaron en Santichu, como si el disparo del que hablaban le 

hubiera alcanzado a él de pleno y, atropelladamente, con la cabeza a punto de estallar corrió 

en busca de su padre. Cuando Santichu salió, comentó quien había llevado la noticia: ─ Se 

ve que las cuentas estaban todavía por saldar… 

El confuso episodio removió el ánimo y los sentimientos de los vecinos, 

trasladándoles a un tiempo, no olvidado aún, de enfrentamientos, atentados y venganzas. 

Con estas sensaciones, los amigos que se encontraban con Santichu, temiéndose lo peor, 

fueron tras él. La corta distancia que había desde el bar hasta la plaza, aún a plena carrera, 

se les hizo interminable. Santichu llegó jadeando, empapado de un sudor frío que 

contrastaba con su rostro enrojecido. Con la cabeza nublada por el temor a lo que pudiera 

haber sucedido, dirigió la mirada al balcón de su casa, y quedó paralizado al ver que los 

cristales de aquél habían saltado en mil pedazos y estaban esparcidos en la acera.  
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Angustiado, Santichu volvió su cabeza a la casa de Pachi, y su primera reacción fue 

gritar con todas sus fuerzas: 

 ─Te voy a matar─. 

 Al primer ademán de ir en busca de Pachi, entre todos los amigos consiguieron 

sujetarle y le advirtieron para disuadirle de su propósito, que primero había que saber lo que 

había sucedido.  

El enorme revuelo inmediatamente desenterró las banderas adormecidas, pero no 

olvidadas. Unos vecinos y otros retrocedieron a sus posiciones enquistadas, sin conocer 

─como años atrás─ lo que había sucedido realmente entre Santi y Pachi. Roto el milagro de 

la paz, de nuevo a las trincheras.  

Santiago temía que el efecto los disparos se extendiera como el trueno por el pueblo y 

llegase a su hijo. No podía comunicarse con él y  decidió bajar a su encuentro para advertirle 

de lo sucedido tan pronto como apareciese, Como se temía, al momento llegó  Santichu a la 

Plaza, desencajado por la angustia y la rabia. Santiago lo vio llegar a lo lejos y  atropellando 

todo lo que encontraba a su paso, comenzó a llamarle a voces. Cuando llegó hasta él, le 

sujetó por los brazos, atenazados también por los amigos y le gritó: 

─Pachi ha disparado al balcón, no a mí. Si hubiera querido acertar no habría fallado. 

Lo mismo que yo cuando le disparé. Estoy seguro…  

                            EPÍLOGO 

Como era de esperar, al día siguiente, todos los periódicos recogieron lo sucedido en 

un pueblo de España. Comenzaban relatando la historia de los hechos acaecidos en el 

mismo lugar hacía más de tres años y finalizaban con la noticia de lo sucedido el día 

anterior. Destacaban, sobre todo, la actitud reconciliadora de los de los que habían 

protagonizado aquellos hechos y los periódicos llevaban  “a portada”, una imagen optimista 

para la reflexión de unos y otros, que debería ser el camino a seguir para no desenterrar las 

banderas enfrentadas durante tanto tiempo… 

 En aquella aparecían unas  palabras enmarcadas en una tela, colgada en su balcón 

por Pachi Goizueta... Estas palabras, se comentaba a pie de la fotografía, deberían servir 
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para poner el punto final a una historia sanguinaria de muertos y de vivos desahuciados 

durante mucho tiempo para  la vida. 

<<En el cartel, que aún ondea en el balcón, con las letras difuminadas por la lluvia, 

puede leerse:     

  


