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INTRODUCCIÓN

El libro da comienzo con una breve introducción en la que se 
cuenta la manera en que mi padre, tras escapar de la enfermería de 
la residencia en la que estaba ingresado (Residencia de Mayores 
de Lardero, La Rioja), logra suicidarse. La enfermería está ubicada 
en la primera planta y mi padre había sido ingresado en ella 
para tenerlo vigilado pues, depresivo, ya había intentado en otras 
ocasiones arrojarse al vacío. Atravesaba en esos momentos una 
crisis aguda que le tenía lúcido pero absolutamente desesperado. 
A pesar de los 91 años y de la escasa movilidad encontró la 
manera de burlar los controles de las enfermeras, subir a la cuarta 
planta, encaramarse a una ventana y tirarse. Era el 4 de mayo de 
2001.

Esta introducción hace que la historia de mi padre funcione como 
un largo flash back. En su descenso hacia el suelo van desfilando 
los recuerdos de una existencia marcada por las penalidades y 
la frustración. Cada una de las plantas que atraviesa en su caída 
(3ª planta, 2ª planta, 1ª planta y suelo) engloba un período de su 
vida y, en la medida en la que implica una derrota, le acerca a la 
muerte. De hecho voy a plantear su suicidio como la consecuencia 
de una serie de vuelos imposibles. En su caso el vuelo ideológico, 
el vuelo económico y hasta el vuelo afectivo resultaron un fracaso. 
Fue víctima de los espejismos más significativos del siglo XX y 
se estrelló contra todos. De alguna manera su trayectoria refleja 
la de una generación que se apuntó a los grandes ideales, vivió 
las posibilidades de cambio con gran ilusión y, al final, tuvo que 
amoldarse a las rutinas uniformadoras del consumismo. En ese 
sentido el álbum intenta trascender la peripecia personal para 
reflejar mentalidades, ideologías y tendencias generales. 

Así pues mi padre creyó que podía cambiar el mundo, suprimir 
el dinero, acabar con el poder arbitrario e instaurar la justicia en 
el mundo. La Historia le dio la espalda. Creyó que podía alcanzar 
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la prosperidad cuando, a partir de los años cincuenta, se empieza 
a perfilar en España el paraíso consumista. Le estafan y queda 
arruinado. Creyó que podía lograr la felicidad familiar en un 
mundo donde el amor y el hogar se presentaban como panacea 
universal y consuelo de todos los males. Pues bien, tiene que 
afrontar la separación de mi madre con 76 años y el desengaño 
afectivo que ello supone. Así que fracasó en todo. No logró 
levantar el vuelo. En el álbum debe quedar claro que su verdadero 
triunfo, el que le hizo realmente despegar, fue su vuelo final. Por 
lo tanto habrá que presentar su muerte como victoria sobre la 
gravedad del mundo. De ahí el título.
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EL ARTE DE VOLAR

VIÑETA 1.-  El marco de la viñeta encuadra sin apenas 
margen el marco de una ventana vista desde 
el interior. Al otro lado de los cristales 
se ven los barrotes de una reja. No son 
los barrotes de una cárcel sino esos otros, 
menos tétricos pero igualmente herméticos, 
que se suelen colocar en las ventanas que 
dan a ras de calle. Al otro lado de la reja, 
como una sugerencia de libertad o como una 
invitación al vuelo, algunas nubes empañan 
apenas un cielo despejado. Un pájaro cruza 
el cielo. Monólogo de mi padre repartido en 
dos bocadillos.

 CARTUCHO.- Mi padre se suicidó el 4 de mayo de 2001.
	 ANTONIO		 (pensando	en	off)
  .- Bueno, ha llegado la hora...
	 ANTONIO		 (pensando	en	off)
  .- ...la hora de echar a volar...

VIÑETA 2.- El marco de la viñeta encuadra sin apenas 
margen el marco de un espejo. La dimensión 
de la viñeta y el encuadre es, por lo tanto, 
idéntico a la anterior estableciendo un 
significativo	juego	entre	ventana	y	espejo.	
En	el	espejo	aparece	reflejada	la	silueta	
de mi padre. Es un viejo de 91 años que 
se conserva relativamente bien. Tiene el 
pelo canoso, los ojos azules y despiertos, 
la cara con pocas arrugas... El cuerpo sin 
embargo está algo encogido y se inclina 
penosamente hacia delante... Está mirándose 
al espejo y atusándose el pelo con una 
mano mientras con la otra se apoya en una 
cachaba. Va vestido de calle. Contempla su 
aspecto con gesto de aprobación.

 CARTUCHO.- Nadie sabe cómo un hombre de su edad y 
en su estado pudo burlar los controles de 
vigilancia, subir hasta la cuarta planta, 
encaramarse a una ventana y arrojarse al 
vacío. 

	 ANTONIO	 (pensando	en	off	porque,	aunque	su	reflejo	
está ahí, él sigue fuera de campo)

  .- Mejor así que en pijama... Si alguien me 
ve, no tiene que darse cuenta que vengo de 
la enfermería... 



10

VIÑETA 3.- Primer plano sobre los pies de mi padre. 
Lleva zapatillas sin calcetines. Monólogo 
repartido en dos bocadillos. 

 CARTUCHO.- Yo sí sé cómo lo hizo...
	 ANTONIO	 (pensando	en	off)
  .- Los riñones no me dan para ponerme los 

zapatos... 
	 ANTONIO	 (pensando	en	off)
  .- ...Pero, para echar a volar, tampoco los 

necesito...

VIÑETA 4.- Mi padre en la habitación de la enfermería. 
Cama hospitalaria, dos butacas, una mesita 
y poco más. Está limpiando o simplemente 
mirando un espejito de bolsillo o de afeitar. 
Parece dirigirse a él con gesto de contento.

 CARTUCHO.- ...Soy el único que puede saber cómo lo 
hizo... 

 ANTONIO  (pensando) 
  .- Espejito, tú me vas a decir cuándo puedo 

abandonar la jaula...

VIÑETA 5.- Desde el pasillo de la enfermería puede 
verse cómo mi padre, con cautela, asoma la 
cabeza por la puerta de la habitación y mira 
a un lado y otro para comprobar que no corre 
peligro de ser descubierto. El pasillo de la 
enfermería, como el de cualquier hospital 
o residencia, es alargado con numerosas 
puertas a izquierda y derecha. Al fondo del 
pasillo se distingue un par de enfermeras 
con uno de esos carritos para curas y 
medicamentos.

 CARTUCHO.- ...porque, aunque no estaba allí, estaba en 
él...

 UNA DE LAS ENFERMERAS DEL FONDO (a punto de entrar en 
una de las habitaciones)

  .-A ver, Avelino ¿qué te pasa ahora? 

VIÑETA 6.-  Mi padre coloca el espejito sobre una repisa 
o una balda con medicinas que hay en el 
pasillo, justo en la pared de en frente a su 
habitación.

 CARTUCHO.- Siempre he estado en él porque un padre está 
hecho de hijos posibles... 

 HILILLO DE VOZ SALIENDO DE LA HABITACIÓN ANTE LA QUE 
SE ENCUENTRAN LAS ENFERMERAS
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  .- Me duele... 

VIÑETA 7.- Mi padre vuelve a entrar sigilosamente en 
su habitación. Nadie le ha visto colocar el 
espejo.

CARTUCHO.- ...Y yo soy el único hijo que le fue posible a 
mi padre...

ENFERMERA DEL FONDO
  .- Me duele, me duele... A mí también me 

duele y no me quejo... 

VIÑETA 8.- Mi padre está sentado dentro de la 
habitación con la puerta entreabierta. Desde 
esa posición vigila el espejo que acaba 
de colocar en el pasillo. Descubrimos que 
el ángulo que forma le permite observar 
el puesto de control de enfermería que se 
encuentra lindando con su habitación, justo 
a sus espaldas. El puesto de control de 
enfermería es la típica pecera del tamaño 
de	una	habitación	normal.	Reflejadas	en	el	
espejo vemos un par de enfermeras que, 
dentro de la pecera, se ocupan de sus 
tareas. 

CARTUCHO.-...Desciendo de mi padre, soy su prolongación 
y, cuando todavía no había nacido, ya 
participaba, como potencial genético, de 
todo lo que le ocurría... 

ANTONIO  (pensando)
  .- Las siete... Ahora la Dori bajará a llamar 

a su novio y Carolina saldrá a repartir las 
medicinas...

VIÑETA 9.- Escena similar a la anterior, pero ahora 
sólo	se	ve	una	enfermera	reflejada	en	el	
espejo. La enfermera distribuye pastillas en 
una bandeja.

CARTUCHO.- ...Por eso sé cómo murió... 
ANTONIO  (pensando e impacientándose)
  .- Vamos, vamos Carolina... que llevas cinco 

minutos de retraso...

VIÑETA 10.-  Vemos a la enfermera Carolina que ha salido 
de la pecera con el carrito de medicinas y 
se	enfrenta	a	una	fila	de	viejos	que	esperan	
para recibir sus respectivas dosis. Se 
encuentra por lo tanto en una zona abierta 
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de planta. Detrás de Carolina aparece la 
pecera de control y el acceso al pasillo 
de enfermería. Mientras ella se dirige a 
los viejos, mi padre sale discretamente por 
la puerta de la enfermería. Si Carolina 
se volviera, lo vería. Mi padre camina por 
lo tanto con el mayor sigilo. Va inclinado 
hacia delante y apoyándose en la cachaba, 
sin embargo, apremiado por la situación, 
avanza con una cierta rapidez.

 CARTUCHO.- ...Y también cómo vivió...
 ENFERMERA CAROLINA (dirigiéndose a los viejos que se 

abalanzan sobre ella)
  .- Tranquilos, que hay para todos...

VIÑETA 11.- Mi padre deja atrás a Carolina debatiéndose 
con los viejos. Es evidente que la enfermera 
no se ha dado cuenta de su fuga. Mi padre 
avanza hacia la zona de planta donde se 
encuentran los ascensores. Un grupo de 
viejos se agolpa ante las puertas de un 
par de ascensores. Una de las puertas está 
abierta y deja ver el interior lleno de 
viejos.

 CARTUCHO.- Me contó muchas veces sus peripecias... 
 VIEJO DESDE DENTRO DEL ASCENSOR
  .- Estamos completos...
 VIEJA DESDE DENTRO DEL ASCENSOR
  .- No cabe nadie más... Que esto se puede 

caer...
VIEJO FUERA DEL ASCENSOR
  .- Siempre ocupado este cacharro...
VIEJA FUERA DEL ASCENSOR
  .- A estas horas ya se sabe...
ANTONIO  (pensando y con un tono de cabreo que ha 

sustituido al esperanzado)
  .- El ascensor abarrotado como siempre... 

Putos viejos ¡¿no saben bajar andando?!

VIÑETA 12.- En la zona de planta y dejando atrás los 
ascensores y su pequeña aglomeración de 
viejos, mi padre llega a la zona de las 
escaleras. Se asoma por el hueco y mira 
hacia arriba. Aunque sólo son tres plantas 
(él se encuentra en la primera), la distancia 
tiene que parecer enorme. Al menos es lo que 
le parece a mi padre. 
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 CARTUCHO.- ...Incluso, para paliar los primeros síntomas 
de la depresión, le insistí en que las 
escribiera.

 ANTONIO (pensando, con gesto de preocupación pero 
decidido)

  .- No queda otro remedio. Subiré por las 
escaleras...

VIÑETA 13.- Sube esforzadamente las escaleras.
 CARTUCHO.- Dejó doscientas cincuenta cuartillas de 

letra apretada y rebosante de recuerdos.

VIÑETA 14.- Se ha detenido para tomar aliento. Se ve 
que está al límite de sus fuerzas, aún más 
inclinado hacia delante y con signos de 
dolor en la espalda. Se apoya en la cachaba 
y en la barandilla de las escaleras.

 CARTUCHO.- Pero lo que sé de él no es por haberlo oído 
o leído...

 ANTONIO (pensando)
  .- Tengo que llegar... Tengo que llegar...

VIÑETA 15.- Mi padre ha terminado el ascenso y se le ve 
agotado, casi acabado.

 CARTUCHO.- ...Lo que sé de su vida es porque, como he 
dicho, yo estaba en él o, quizá, era con 
él... 

	 ANTONIO	 .-	Uff...	ppfff...

VIÑETA 16.- Algo más repuesto pero todavía bastante 
inclinado, mi padre avanza por la cuarta 
planta. Al fondo y saliendo de uno de los 
pasillos donde se encuentran la habitaciones 
se distingue la silueta de una mujer. Mi 
padre, al verla, se alarma.

 CARTUCHO.- ...Y ahora, una vez muerto, él está en mí. 
 ANTONIO  (pensando)
  .- ¡Hostia, la Esther...!

VIÑETA 17.- Mi padre ha conseguido esconderse detrás 
de una de esas macetas altas que suelen 
adornar salas y recibidores. Por delante de 
la maceta y sin darse cuenta de la presencia 
de mi padre pasa una mujer de mediana edad 
y vestida de paisano. Es la asistenta social 
de la residencia.

	 CARTUCHO.-	Así	que	puedo	contar	su	vida	con	la	fidelidad	
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de sus testimonios y la sensibilidad de una 
sangre que aún corre por mis venas. 

 ANTONIO (pensando)
  .- ¿Qué hace ésta en la cuarta planta? Si me 

pilla, menuda bronca... Sólo me faltaría un 
sermón de la asistenta social...

VIÑETA 18.- Mi padre avanza por un largo pasillo. A 
izquierda y derecha las puertas de las 
habitaciones de los residentes. El pasillo 
se encuentra en penumbra. Al fondo aparece 
una ventana por la que penetra la luz del 
día con intensidad casi excesiva. La silueta 
de mi padre se recorta al contraluz de esa 
ventana. La ventana, al iluminar el pasillo 
con tanta intensidad, tiene que parecer un 
destello	de	esperanza,	como	la	luz	al	final	
del túnel... Al menos así es como mi padre 
la percibe.

 CARTUCHO.- De hecho voy a contar la vida de mi padre 
con sus ojos pero desde mi perspectiva.

VIÑETA 19.- Mi padre ha llegado al fondo del pasillo. 
Allí hay una especie de salita con sillas, 
una mesa baja con revistas y alguna maceta. 
Con	las	dificultades	imaginables	y	sin	
abandonar la cachaba abre la ventana que es 
de batientes correderos. 

VIÑETA 20.- Para alcanzar el alféizar coloca una silla 
bajo la ventana.

VIÑETA 21.- Tiene un pie apoyado en la silla y el otro 
en el alféizar. No ha soltado la cachaba. De 
hecho, para ayudarse a subir, se apoya con 
ella en el alféizar.

VIÑETA 22.- Mi padre ya está subido al alféizar de 
la ventana. Tiene un pie en el alféizar 
interior y otro en el exterior. El pie del 
exterior está descalzo y la zapatilla reposa 
sobre el alféizar interior. Está sacando el 
otro pie de la zapatilla. Se encuentra en 
una posición un tanto inestable. Tiene una 
parte del cuerpo dentro y otra fuera. Con 
una mano se agarra al cristal de la ventana 
con	el	fin	de	mantener	el	equilibrio.	Con	la	
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otra sigue sujetando la cachaba con la que 
se apoya en el alféizar. 

 CARTUCHO.- Puedo por lo tanto asegurar que así fue como 
se suicidó.

 ANTONIO (pensando)
  .- ¡Fuera las zapatillas...!

VIÑETA 23.- Plano en un fuerte contrapicado adoptando el 
punto de vista de mi padre que se encuentra 
ya en el alféizar exterior de la ventana. 
Vemos en primer plano sus pies descalzos 
cuyos dedos se asoman al vacío y más allá la 
perspectiva a plomo de las cuatro plantas.

 CARTUCHO.- Puedo igualmente asegurar que, aunque 
parecieran unos pocos segundos...

	 ANTONIO	 (pensando	y	en	off	puesto	que	sólo	se	ven	
los bajos de sus pantalones y sus pies 
descalzos)

  .- ...y ahora a volar...

VIÑETA 24.- El marco de la viñeta encuadra sin apenas 
margen el marco de la ventana por la que se 
acaba de tirar mi padre. El punto de vista 
se sitúa en el interior y es muy similar 
al de la primera viñeta. La relación entre 
ambas viñetas debe hacerse evidente con 
la diferencia de que esta ventana no tiene 
barrotes. Sobre el alféizar quedan las 
zapatillas y, apoyada contra el dintel de 
la ventana, la cachaba. Una brisa de viento 
hincha los visillos. Mi padre no está. 

 CARTUCHO.- ...mi padre tardó noventa años en caer de la 
cuarta planta.    
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PRIMERA PARTE 

VIÑETA DE COMIENZO DE CAPÍTULO

  Una única viñeta en el centro de la página 
(página de la derecha). En ella se ve a mi 
padre cayendo. Se ha tirado desde la cuarta 
planta y ahora se encuentra a la altura 
de la tercera. Congelado en la caída, no 
sabemos si se precipita o vuela. Da la 
impresión de disfrutar de su provisional 
instalación aérea y en su rostro se 
refleja	más	una	expresión	de	placidez	o	de	
liberación que de angustia. La fuerza de la 
gravedad impulsa su melena y sus facciones 
hacia	arriba.	Tras	su	cuerpo	flotante	se	
divisa una porción de la fachada de la 
residencia.

  Debajo de esta viñeta se rotula con letras 
de comienzo de capítulo el siguiente texto:

  3ª PLANTA   1910-1931
  EL COCHE DE MADERA

VIÑETA 1.- En un campo de labranza Antonio y sus dos 
hermanos escuchan atentamente las lecciones 
que les da su padre. Antonio es un niño 
de unos diez años, rubio, de ojos azules 
y despiertos que va vestido con pantalón 
corto de los que llegan hasta la rodilla y 
una camisa casi harapienta. A su lado está 
Miguel que tiene 15 o 16 años, pantalón 
largo de pana, camisa y pañuelo enrollado a 
la cintura a modo de faja (estilo baturro). 
Julián, el mayor (18 o 19), viste de manera 
similar pero con boina. Miguel y Julián 
presentan facciones endurecidas donde, más 
que la inteligencia, se lee la terquedad. 
Tiene	que	haber	diferencia	fisionómica	entre	
los hermanos mayores y Antonio, de forma 
que el físico revele ya las diferencias de 
carácter entre quienes van a ser campesinos 
y quien sólo piensa en escapar del pueblo. 
Están colocados por orden de estatura 
descendente y observan con respeto cómo su 
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padre ara el campo que tienen delante. El 
padre, un hombre que frisa los cincuenta, 
fuerte aunque algo chaparro, curtido por 
el sol y por el trabajo en el campo y con 
cara de pocos amigos, maneja el arado con 
suma destreza. Tirado por un par de mulas, 
está metiendo el arado por una zona que 
no está labrada y que, visiblemente, forma 
parte de otra parcela. La parcela suya 
está totalmente labrada, con los surcos 
perfectamente abiertos. El padre está 
enseñando a sus hijos el truco para ampliar 
sus propiedades.  

 CARTUCHO.- Mi padre, que ahora soy yo, no conserva 
buenos recuerdos de su infancia. A los diez 
años dejó de ir a la escuela para trabajar 
en el campo.

 PADRE .- ...Y cuando hayáis terminado de arar 
vuestro campo, metéis la reja en la linde 
con el vecino y le cogéis un par de 
surcos...  

VIÑETA 2.- Escena muy similar a la de la viñeta 
anterior, pero el arado llevado por el padre 
ha avanzado en el surco robado al vecino.

 CARTUCHO.- Mi abuelo, que ahora es mi padre, sólo 
pensaba en incrementar sus escasas 
propiedades. Mis tíos, que ahora son mis 
hermanos, le respetaban o, más bien, le 
temían... En cualquier caso le obedecían 
ciegamente.

 MIGUEL .- Y ¿si el vecino se da cuenta y 
protesta...?

VIÑETA 3.- Escena similar a las anteriores, pero aquí 
el	arado	ya	ha	llegado	al	final	del	surco.

 CARTUCHO.- Yo, que ya soy un solo yo, nunca me encontré 
a gusto en esa casa. Y, de no ser por 
mi madre, no habría conocido los afectos 
familiares. 

 JULIÁN (dándole a Miguel un cachete en la cabeza y 
riñéndole en voz baja para que no se entere 
su padre)

  .- Qué pregunta más estúpida...
 PADRE .- Pues entonces hay que negarlo todo y 

defender los dos surcos como si fueran tuyos... 
Con convicción y, si hace falta, con escopeta... 
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VIÑETA 4.- Escena similar a las anteriores, pero el 
plano se abre y el punto de vista se eleva. 
Así podemos ver no sólo el campo de los 
Altarriba, realmente pequeño, sino también 
una parte de los colindantes y, con especial 
claridad, la zona en la que muerde el arado 
que ahora vuelve en dirección contraria 
labrando un segundo surco. 

 CARTUCHO.- Nunca me gustó el campo.
 PADRE .- La tierra siempre acaba siendo de quien 

pelea con más fuerza por ella. 

VIÑETA 5.- El plano sigue abriéndose y el punto 
de vista elevándose de manera que la 
panorámica sobre el reparto de terrenos 
y la compartimentación de parcelas va 
completándose. Tanto los campos como 
el arado y los personajes se ven en un 
ilustrativo picado. Los surcos recién 
labrados se integran ya perfectamente en el 
campo de los Altarriba. El padre, terminada 
la tarea que es al mismo tiempo lección, ha 
abandonado el arado y está ahora situado a 
la altura de sus hijos. 

 CARTUCHO.- No sentí apego por las raíces familiares ni 
afición	por	las	tareas	agrícolas...

 PADRE (dándole a Miguel un cachete en la cabeza 
similar al que le acaba de dar su hermano, 
pero más fuerte -debe entenderse como broma 
o como tic familiar- y señalando hacia su 
obra)

  .- A ver, Miguel ¿qué vecino se va a atrever 
a decirnos que esos surcos no son nuestros?

VIÑETA 6.- El plano sigue abriéndose y el punto de 
vista elevándose proporcionando ya una 
imagen	bastante	significativa	del	reparto	de	
terrenos en el pueblo. Tanto el campo de 
los Altarriba como el arado y los personajes 
empiezan	a	antojarse	insignificantes	desde	
esta perspectiva.

 CARTUCHO.- ...y mucho menos sentí la satisfacción de 
poseer la tierra. 

 PADRE (pasando los brazos por encima de los 
hombros de sus hijos mayores como si se 
apoyara en dos pilares)

  .- Quiero que, antes de morirme, consigáis 
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diez fanegas más de tierra para la familia. 
Tú, Julián, conseguirás tres y tú, Miguel, 
otras tres. Antonio se hará por lo menos con 
cuatro...

VIÑETA 7.- Culmina el proceso de elevación del punto 
de vista alcanzando un plano cenital y 
absolutamente panorámico. Nos podemos hacer 
ya una idea clara de cómo se reparten los 
campos del pueblo. El campo de los Altarriba 
es una parcela de dimensiones muy similares 
a las demás, que no superan en mucho la 
hectárea. La tierra se halla por lo tanto 
repartida en terrenos labrados, algunos 
plantados con frutales y otros cubiertos de 
hierba o de forraje. Esta compartimentación 
enormemente fragmentada contrasta con las 
grandes extensiones de monocultivo que, 
como se verá más adelante (ahora sólo se 
ve parcialmente), pertenecen al cacique 
del pueblo. Nuestros protagonistas y el 
arado, aunque distinguibles, parecen ahora 
minúsculos. 

 JULIÁN Y MIGUEL (al unísono).
  - Sí, padre.
 ANTONIO (pensando y evidentemente superado por la 

misión que le ha encomendado su padre)
  .- ¡¿Cuatro fanegas...?!

VIÑETA 8.- Antonio y su padre se encuentran ante un 
campo labrado que bien podría ser el de 
antes. Sin embargo, contemplado desde esta 
perspectiva y trasladando al dibujo el punto 
de vista de Antonio, ahora parece enorme. El 
padre le está señalando a Antonio los surcos 
que tiene que plantar y, como si lo viera a 
través de un gran angular, la distancia se 
le hace inabarcable. 

 PADRE .- Vas a plantar este campo de remolacha... 
Tu primo Basilio irá poniendo el plantón y 
Julián pasará de vez en cuando a echarte una 
mano.

VIÑETA 9.- Antonio se ha puesto a la tarea. Camina 
inclinado con un pie a cada lado del surco 
y, con la ayuda de un jadillo –especie de 
azada corta- va plantando los plantones que 
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cada 20 cms le deja Basilio. Basilio, un 
chaval de la misma edad que Antonio, va unos 
metros por delante con un cesto de mimbre 
que le cuelga en bandolera donde lleva los 
plantones. A Antonio ya se le ve cansado.

 ANTONIO .- Basilio, no vayas tan deprisa...

VIÑETA 10.- Similar a la anterior. Antonio no ha 
avanzado mucho. Julián desde la linde del 
campo le grita a Antonio con malos modales.

 JULIÁN .- ¡Coge bien ese jadillo! ¡Y plántalas más 
hondo!

VIÑETA 11.-  Antonio, doblado por los riñones, intenta 
vana y dolorosamente enderezarse. La 
posición recuerda la que de viejo le hemos 
visto en la Introducción. También enseña 
a Basilio una mano llena de ampollas 
provocadas por el manejo del jadillo. 

 CARTUCHO.- Siempre he tenido dudas sobre cuál era mi 
pueblo... Mi pueblo de verdad...

 ANTONIO  (a Basilio que le mira compadecido)
  .- ¡Cómo me duelen los riñones! No puedo 

ponerme derecho... Y tengo la mano llena de 
ampollas...

VIÑETA 12.- Julián, que ha venido a revisar la tarea sin 
ser visto, le da una patada en el culo a 
Antonio que estaba plantando esforzadamente 
remolacha. Ante la mirada asombrada de 
Basilio, Antonio sale disparado a unos 
metros de distancia.

 CARTUCHO.- Las luchas fratricidas que me han tocado 
vivir me enseñaron que los hombres no deben 
tener más pueblo que la humanidad.

 JULIÁN (risueño porque le divierte propinar una 
patada a su hermano pequeño y jactancioso 
por su trabajo)

  .- ¡Más deprisa, vago! Yo ya he plantado 
todo el campo de arriba y tú aún vas por la 
mitad. Ya verás cuando se lo diga a padre...

VIÑETA 13.- Tirado en medio del campo, dolorido, rabioso 
y lloroso, Antonio se niega a coger la 
mano que compasivamente le tiende su primo 
Basilio.

 CARTUCHO.- Así que no sé si lo puedo llamar mi 
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pueblo,	pero	nací	en	Peñaflor,	provincia	de	
Zaragoza...

 ANTONIO (rechazando la mano que le tiende su primo y 
reafirmándose	en	la	posición	en	la	que	le	ha	
dejado la patada de su hermano, como si no 
quisiera levantarse)

  .- ¡Déjame...! ¡Me cago en el campo, en 
Julián, en mi padre... y en la remolacha!

 BASILIO .- No digas eso... No está bien cagarse en el 
padre de uno mismo...

 ANTONIO .- Lo digo y lo repito... Y en cuanto cumpla 
los catorce, me voy de este pueblo... 

VIÑETA 14.- Vemos unos chavales que observan en una 
calle del pueblo el paso de un grupo de 
chicas de su misma edad. Las chicas pasean 
del brazo mientras ellos se encuentran 
apoyados contra la pared, subidos a una 
tapia o sentados en el suelo. Ellos son 
cinco y las chicas otras tantas. En el 
grupo de los chicos distinguimos a Antonio, 
Basilio y también a José y a Benito, otros 
dos primos (en el pueblo casi todos son 
familia) y también a Damián, un amigo. 
Entendemos que están disfrutando de unas 
pocas horas de asueto tras cumplir con sus 
tareas en el campo o quizá sea domingo. 
Ellos imitan el comportamiento agresivo-
ligón de los hombres de la época y ellas 
adoptan actitud melindrosa-despectiva de 
“señoritas”

	 CARTUCHO.-	Lo	de	“Peñaflor”	siempre	me	pareció	un	nombre	
extraño... o una realidad imposible... 

 BASILIO (dirigiéndose a las chicas entre galante y 
atrevido)

  .- ¡Miradlas, ahí van las más guapas de 
Peñaflor	y	del	sur	de	Villanueva!

 JOSÉ (lírico)
  .- ¡Estáis como el pastel de la tía 

Engracia, para chupar los dedos!
 BENITO  (más cafre)
  .- A mí que me chupen el dedo gordo... Si 

queréis os lo enseño y vais abriendo... ...el 
apetito.

 DAMIÁN (No dice nada, con un tirachinas que maneja 
con destreza lanza una piedra pequeñita a 
una de las chicas que le da en el culo. Esta 
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le mira con si quisiera fulminarle)

VIÑETA 15.- Los chavales caminan detrás de las chicas 
soltando todo tipo de barbaridades. Están 
llegando	al	final	de	la	calle	que	desemboca	
en la plaza del pueblo. Todos se muestran 
gallitos menos Antonio, que sigue la 
comitiva con las manos en los bolsillos y 
la cabeza gacha, como si estuviera ahí por 
compromiso.

 CARTUCHO.- Los demás lo nombraban con absoluta 
normalidad y hacía sólo unos meses habían 
colocado un cartel a la entrada del pueblo 
en	el	que	ponía	“Peñaflor”...	Pero	a	mí	me	
costaba pronunciarlo.

 BASILIO (dirigiéndose a Antonio con entusiasmo) 
  .- ¿Has visto qué guapa está la Casi...? En 

este pueblo no todo es tan malo como tú 
dices...

 ANTONIO (nada convencido a pesar de los encantos del 
mujerío)

  .- Psssé...
 DAMIÁN (dirigiéndose a la más guapa de las chicas 

mientras mata un pájaro con una piedra de su 
tirachinas)

  .- Casilda, vente conmigo que te enseñaré a 
tirar... 

 BENITO (dirigiéndose a la más guapa de las chicas 
totalmente desmadrado)

  .- Casilda, vente conmigo a la era que te 
pasaré la tabladura por encima...

 UNA DE LAS CHICAS (volviéndose indignada hacia Benito)
  .- ¡Bestia!
 OTRA DE LAS CHICAS (dirigiéndose cómplice y en voz 

baja a sus compañeras)
  .- Al volver la esquina salimos corriendo.

VIÑETA 16.- Los chicos han llegado a la plaza en la que 
desembocaba la calle y, para su sorpresa, 
las chicas se han esfumado. Por una de las 
otras	calles	confluyentes	en	la	plaza	se	
adivina a una de las chicas corriendo.

 CARTUCHO.- No podía entender que se pudiera ser peña 
y	flor	en	un	mismo	lugar...	o	en	una	sola	
palabra...

 JOSÉ  (desconcertado)
  .- ¿Dónde se han metido...?
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 BENITO (señalando hacia la calle por la que 
desaparece una de las chicas)

  .- Por allá va la Patro...
 DAMIÁN (malhumorado y sentencioso)
	 	 .-	Ya	os	decía	que	no	hay	que	fiarse	de	las	

mujeres...
 ANTONIO (apartándose del grupo algo cabizbajo)
  .- Bueno, yo me voy a casa que mañana hay 

que madrugar... 

VIÑETA 17.- Antonio camina solo y meditabundo por una de 
las callejuelas del pueblo cuando una voz le 
sorprende.

 CARTUCHO.- No obstante, también mis paisanos debían 
percibir algo extraño en ese nombre pues a 
partir de él practicaban algunos juegos que 
nunca llegué a entender.

	 VOZ	(en	off).-	Psssttt...	Antonio...

VIÑETA 18.- Casilda, la más guapa del grupo de las 
chicas, está sentada sobre las piedras de 
una tapia desvencijada. Parece que lleve 
allí mucho tiempo y que el encuentro se haya 
producido por casualidad. Pero, teniendo 
en cuenta que acaba de dispersarse con sus 
amigas, deducimos que ha llegado corriendo 
hasta ahí para hacerse la encontradiza. 
Presenta su rostro más angelical y mueve 
las piernas que cuelgan de la tapia con 
coquetería.

 ANTONIO (sorprendido y algo ruborizado)
  .- Casilda... Creí que te habías ido a 

casa...

VIÑETA 19.- Casilda, sin bajar de donde está sentada, 
tiende la mano cerrada hacia Antonio con 
un atisbo de provocación. Es el gesto de la 
mano que esconde algo, como en el juego de 
los chinos...

 CASILDA (sonriendo con el mayor encanto)
	 	 .-	¿Peña	o	flor?

VIÑETA 20.- Antonio, sin dudarlo ni un segundo y 
motivado más por sus pensamientos internos 
que por las insinuaciones de la chica, 
responde.

 ANTONIO (con convicción casi fatídica).- Peña.
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VIÑETA 21.- Plano sobre la mano abierta de Casilda que 
contiene,	claro	está,	una	flor	algo	arrugada	
pero preciosa.

 CASILDA (decepcionada y con tono de reproche)
  .- ¡Flor! Has perdido.

VIÑETA 22.- Antonio observa atónito cómo Casilda le da 
la espalda y se marcha indignada con la 
cabeza muy alta y moviendo exageradamente 
las caderas. Le habla sin volverse y Antonio 
deduce que algo ha hecho mal, pero no sabe 
bien el qué. Obsesionado con su historia 
personal, no ha entendido la insinuación de 
Casi.

 CASILDA .- ¡Tú eres bobo, Antonio! Porque no sabes 
lo que has perdido...

VIÑETA 23.- Viñeta muy similar a la 8. El padre le 
señala la tarea a Antonio. Ahora tiene que 
segar un campo de trigo valiéndose de una 
hoz que esgrime en la mano. Como en la 
ocasión anterior va a contar con la tutela 
de su hermano Julián. Así pues tenemos al 
padre señalando un campo que a los ojos de 
Antonio se antoja inmenso, al propio Antonio 
superado	por	la	tarea	y	a	Julián	que	afila	
la guadaña o dalla dispuesto a ponerse manos 
a la obra mientras mira hacia Antonio con 
sonrisa burlona.

 CARTUCHO.- Agobiado por el peso de mis obligaciones, yo 
sólo veía “peña” por todas partes...

 PADRE .- Vas a ayudar a tu hermano a segar este 
campo. Tú empiezas por este lado y Julián 
empezará por el otro. Demuéstrale que eres 
un hombre llegando a la mitad antes que él.

VIÑETA 24.- Mientras Julián, a modo de entrenamiento, 
empieza a mover la dalla con energía 
haciendo que silbe en el aire, Antonio se 
enfrenta a su padre.

	 CARTUCHO.-	...La	“flor”,	si	crecía	en	algún	sitio,	no	era	
en el pueblo...

 ANTONIO (esgrimiendo la hoz, mucho más pequeña que 
la dalla de Julián)

  .- Padre ¿puedo segar con dalla como Julián? 
Se va más deprisa y llegaré antes a la 
mitad...
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 PADRE.- Eres demasiado pequeño para coger la 
dalla... Tú apenas tienes que agacharte para 
cortar, así que irás más rápido que él.

VIÑETA 25.- Antonio realmente indignado le grita a su 
padre...

 ANTONIO .- Sí que tengo que agacharme y me duelen 
mucho los riñones...

VIÑETA 26.- El padre le da a Antonio una bofetada que 
lo saca de plano. Al igual que la patada 
de Julián le hacía volar varios metros, 
el efecto de la bofetada también parece 
exagerado, pero así resulta más expresivo y, 
en cierta medida, cómico... Julián ríe del 
golpe que recibe su hermano.

	 CARTUCHO.-	No,	no	había	flor	en	Peñaflor.
 PADRE .- ¡Tú segarás como yo te diga! ¡Y no 

olvides que a un padre no se le contesta!

VIÑETA 27.- Antonio está segando con la hoz. Suda, le 
duelen los riñones mientras su hermano 
Julián, erguido, y manejando la dalla con 
habilidad, avanza rápidamente en su labor.

VIÑETA 28.- Antonio, sudoroso, intenta ponerse derecho 
inútilmente. Se lleva las manos a los 
riñones en un gesto de dolor. Es una postura 
semejante a la que ya le habíamos visto 
cuando plantaba remolacha y, siendo viejo, 
en la introducción.

VIÑETA 29.- Antonio se ha vuelto a poner a segar. 
Doblado hacia delante, el plano se centra 
en su trasero como invitando a darle una 
patada.

VIÑETA 30.- Ocurre lo previsible. Julián le propina a 
Antonio una patada en el culo lanzándolo 
varios metros por delante. 

VIÑETA 31.- Expresión de rabia, casi de odio, de 
Antonio hacia su hermano mientras éste ríe 
desaforadamente.  

VIÑETA 32.- Escena en la era. El padre, de pie sobre la 
tabladura, arrea a la mula y trilla. Julián 
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y Miguel aventan el grano mientras un par de 
mujeres atan las gavillas. Antonio y Basilio 
se acercan con unos hatos donde llevan la 
comida y un par de botijos con agua. 

 CARTUCHO.- Los muros que los vecinos empezaron a 
levantar contribuyeron a reforzar la idea 
de	que	vivía	en	una	peña	donde	la	flor	era	
imposible.  

 BASILIO (parado y señalando un punto en el horizonte 
donde se ve la silueta de un hombre 
levantando un muro con piedras)

  .- El tío Anselmo está levantando un muro. 
 ANTONIO (con rostro de preocupación)
  .- Sí... ¿para qué lo querrá?
 JULIÁN (gritando desde el fondo)
  .- ¡Antonio, ese botijo, que nos morimos de 

sed!

VIÑETA 33.- La pandilla de cinco chavales (Antonio, 
Basilio, José, Benito y Damián) que hemos 
visto acosando a las chicas corre colina 
abajo. Los que van en cabeza se han detenido 
ante un par de campesinos que están apilando 
piedras para construir un muro.

 CARTUCHO.- Mi familia no era la única que practicaba 
la mordida sobre la tierra del vecino y, 
para defenderse de esa práctica, algunos 
levantaron muros que impedían el acceso a su 
propiedad. 

 CAMPESINO (dirigiéndose a los chavales que miran con 
perplejidad tanto a él como a su obra)

  .- A partir de ahora ya no podréis cruzar 
por aquí... Es propiedad privada... Vamos, 
que el campo es mío y por aquí no pasa ni 
Dios... O sea que largo y dais la vuelta por 
el río. 

VIÑETA 34.- La pandilla de los cinco contempla el 
panorama desde una pequeña colina. A 
distintas distancias en la perspectiva 
hombres y mujeres levantan muros de diversas 
alturas. Los chavales observan el proceso 
sin saber muy bien a qué obedece tanto 
trajín. Todos parecen preocupados. Sólo 
Damián aparenta indiferencia dedicándose, 
como siempre, a hacer ejercicios de puntería 
con su tirachinas.
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 CARTUCHO.- Al principio sólo fueron unos cuantos... 
Otros siguieron... Acabaron tapiando cada 
finca,	cada	parcela,	cada	árbol,	cada	
matojo... 

 JOSÉ (que es el listo del grupo y se las da de 
tal)

  .- Es como la muralla china. Seguro que los 
mongoles están a punto de invadirnos.

 BENITO (menos leído, pero más listo)
  .- Tú sí que eres mongol... Es para joderse 

los unos a los otros. 

VIÑETA 35.- El plano se eleva hasta proporcionarnos 
una visión panorámica de la situación. Los 
chavales en la colina aparecen rodeados de 
infinidad	de	muros.	Algunos	ya	están	acabados	
y otros están en proceso de construcción.   

	 CARTUCHO.-	Peñaflor	entró	en	la	lista	–pronto	
innumerable- de los pueblos que ponen 
barreras al campo...

VIÑETA 36.- Es de noche. A la pálida luz de la luna 
sorprendemos a Julián y Miguel intentando 
desplazar un muro que ya está construido. De 
hecho, ya están avanzados en su tarea. Una 
parte del muro ha pasado unos diez metros 
más allá. Los dos hermanos acarrean piedras 
como forzados.

 CARTUCHO.- Y, como algunos no dudaban en desplazar 
los muros más endebles para ampliar sus 
terrenos, otros los reforzaban hasta 
convertirlos en pequeños castillos.

 JULIÁN .- ¡Rápido, Miguel! ¡Tenemos que terminar 
antes de que amanezca!

VIÑETA 37.- Plano en el que se ve a la pandilla de los 
cinco chavales asomando por encima de uno 
de esos muros. La viñeta tiene que resultar 
especialmente graciosa pues asoman tan sólo 
los ojos y el pelo (boina en el caso de 
quien la lleve). Por lo tanto, montón de 
piedras y expresión perpleja de los chavales 
a los que, a pesar de enfocar tan sólo la 
parte	superior	de	su	rostro,	identificamos	
perfectamente.  

 CARTUCHO.- A mí y a los demás chavales de mi edad nos 
dejaron sin vistas. 
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VIÑETA 38.- Basilio, subido sobre los hombros de 
Antonio, intenta divisar algo por encima de 
un muro ya bastante considerable en altura y 
grosor.

 CARTUCHO.- Y los muros aumentaban de altura con mayor 
rapidez que nosotros de estatura. 

 ANTONIO  (a Basilio).- ¿Ves algo?
 BASILIO .- Sólo el muro siguiente. 

VIÑETA 39.- Adivinamos a Antonio en la posición ya 
habitual de inclinarse ante la tierra. 
Está plantando o segando con la hoz. Desde 
la posición en la que queda enfocado le 
reconocemos, pero no vemos su rostro. Al 
fondo un enorme muro de piedra cierra la 
perspectiva. Esta es la viñeta en la que se 
produce un cambio en el físico de Antonio. 
De los 10-11 años que representaba hasta 
ahora pasa a representar unos 14-15. En esta 
viñeta aún no percibimos el cambio debido 
a la posición de Antonio. La sorpresa se 
reserva para la viñeta 41.

 CARTUCHO.- Así que crecí con el horizonte cegado por 
una barrera de ambición... 

VIÑETA 40.- El plano se acerca al culo de Antonio 
sugiriendo que está a punto de recibir otra 
patada de Julián.

 CARTUCHO.- ...o, quizá más bien, de miseria.

VIÑETA 41.- Como si hubiera adivinado la presencia de 
Julián y sus intenciones, Antonio se vuelve 
empuñando la hoz con gesto amenazador. Aquí 
es donde vemos que ha crecido y ahora es 
un muchacho de unos catorce años. Hay tal 
determinación en su rostro que frena en 
seco a Julián. Este permanece parado, casi 
amedrentado a pesar de la diferencia de 
edad.

 CARTUCHO.- En cualquier caso crecí.
 ANTONIO .- Si lo vuelves a hacer, te siego la 

garganta.  

VIÑETA 42.- La pandilla de los cinco corre jugando 
por encima de los muros. El entramado 
de barreras entre campos ha adquirido 
tal densidad que se ha convertido en un 
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laberinto por encima del cual se puede 
circular perfectamente. Es más, constituye 
la vía más rápida para desplazarse de un 
sitio a otro. Vedada para los mayores, los 
chavales saben disfrutar de ella. Los chicos 
parecen encantados con este nuevo juego de 
encorrerse por las alturas. Por unos tramos 
pueden circular con rapidez mientras por 
otros pasan haciendo equilibrios. 

	 CARTUCHO.-	Crecí	lo	suficiente	para	encaramarme	a	las	
barreras...

 BENITO (que va persiguiendo a los demás, pero que 
se acerca peligrosamente a Basilio)

  .- Basilio, como te coja te tiro al campo 
del Anselmo y de ahí no sales que tiene los 
muros muy altos...

 BASILIO .- No me cogerás...

VIÑETA 43.- La pandilla de los cinco ha construido una 
pequeña cabaña sobre los muros. Aprovechando 
la base que les proporciona el cruce de dos 
muros, han colocado un soporte de madera 
y sobre él han levantado la cabaña hecha 
de cañas, piedras y maderas. A pesar, como 
hemos dicho, de andar en torno a los 14 
años, se las dan de hombrecitos. Dentro 
de la cabaña fuman y juegan a las cartas. 
Damián sigue tirando piedras a los pájaros.

 CARTUCHO.- ...Para burlar algunas...

VIÑETA 44.- Antonio está saltando desde lo alto de una 
de estas tapias para caer sobre un montón 
de paja que se halla un poco más abajo. 
El plano está tomado desde abajo en un 
contrapicado que sin embargo permite ver el 
rostro de felicidad del protagonista. Con 
los brazos extendidos y suspendido en el 
aire a mitad del salto tiene que parecer 
que vuela. El resto de la pandilla también 
se dedica al mismo juego. Algunos ya han 
saltado y animan desde abajo a los que aún 
no lo han hecho.

 CARTUCHO.- ...Para saltar otras...
 ANTONIO (exultante)
  .- ¡Es como volar...!

VIÑETA 45.- Basilio y Antonio intentan escalar un muro 
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y descubren que han cubierto de cristales 
el remate superior por el que antes corrían 
y	se	divertían.	Su	rostro	refleja	el	mayor	
desencanto. La perspectiva permite comprobar 
que no es un único muro. Todos están 
cubiertos de cristales. 

	 CARTUCHO.-	...Pero	nunca	crecí	lo	suficiente	para	
superarlas	definitivamente.

	 BASILIO	 (verificando	con	desolación)
  .- Lo han cubierto todo de cristales.

VIÑETA 46.- Vemos a Basilio y Antonio caminando por 
una estrecha vereda que zigzaguea entre 
los muros que delimitan los campos. Esa es 
ahora la única manera de moverse por los 
campos del pueblo, dando grandes rodeos 
por los callejones que se han formado entre 
parcelas. Avanzan cabizbajos y aparentemente 
sin rumbo. 

 BASILIO .- Y ahora ¿cómo haremos para mirar a lo 
lejos?

 ANTONIO .- Podemos subirnos al nogal del Perico...

VIÑETA 47.- Basilio y Antonio están sentados en la rama 
del nogal. Desde esa posición sobrepasan 
la altura de la mayor parte de los muros 
y pueden mirar a lo lejos. En cualquier 
caso, solos, incómodos y sin posibilidad de 
jugar sobre las tapias, parecen más bien 
cariacontecidos. La perspectiva permite 
ver el entramado de muros con los remates 
superiores cubiertos de cristales.

 ANTONIO .- ¿Por dónde queda Zaragoza?
VIÑETA 48.- El plano se ha alejado hasta alcanzar una 

panorámica general en la que la copa del 
nogal es el único accidente natural que 
destaca por encima del entramado de muros. 
Colgados en la rama, Basilio y Antonio 
parecen dos frutos grandes y aburridos.

 BASILIO señalando)
  .- Creo que por allá... 

VIÑETA 49.- Antonio habla con su padre. Lo hace 
respetuosamente, en cierta medida acobardado 
y como si viera venir la bofetada que se 
avecina.

 CARTUCHO.- Como en el pueblo no veía ningún porvenir, 
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intenté buscarlo en otro lugar...
 ANTONIO .- Padre, déjeme ir a Zaragoza. Aprenderé 

un	oficio...	Encontraré	un	empleo...	Puedo	
empezar trabajando en el negocio del tío 
Segundo...

 PADRE .- Tú no sabes nada de la ciudad... Aquí en 
el campo nunca te morirás de hambre.

 ANTONIO .- Pero es que el campo no me gusta...

VIÑETA 50.- Antonio recibe una de las habituales 
bofetadas de su padre que lo saca fuera de 
campo.

 CARTUCHO.- Primero lo intenté por las buenas...
 PADRE .-  Tú harás lo que yo te diga.

VIÑETA 51.- Antonio con un hatillo de ropa en una mano 
se dispone a escapar de casa. Está asomado a 
una ventana que da a la parte trasera de su 
casa. La ventana está relativamente alta y 
se dispone a saltar sobre un montón de paja 
como ya lo ha hecho jugando desde la tapia. 
Amanece. Es la primera vez que se lanza por 
una ventana y, al igual que en el momento 
que precede su suicidio, va descalzo. 

 CARTUCHO.- Luego lo intenté por todos los medios.
 ANTONIO (pensando)
  .- La ciudad no puede ser peor que esto

VIÑETA 52.- Antonio pedalea sobre una bicicleta que se 
recorta por un camino a la luz del amanecer. 
Atrás deja el pueblo. Puede verse el cartel 
de	“Peñaflor”	que	se	ha	mencionado	antes.	
Con el hatillo de ropa y alejándose solo 
por el camino, su silueta se antoja frágil, 
vulnerable.

 CARTUCHO.- Basilio me prestó su bicicleta y yo le 
robé a mi madre treinta pesetas de las que 
guardaba en el bote de los ahorros. Con 
eso y un poco de suerte pensé que podría 
empezar una nueva vida.  

VIÑETA 53.- Calle del centro de Zaragoza en aquellos 
años veinte. Estamos cerca del Mercado 
Central y más concretamente en los aledaños 
de la calle San Pablo que es una zona 
muy popular. Se trata por lo tanto de una 
calle estrecha, pero repleta de comercios 
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y con gran agitación ciudadana. En un lugar 
destacado de la calle vemos una tienda con 
un gran letrero que pende sobre la entrada 
y donde puede leerse CAMAS Y COLCHONES 
SEGUNDO. Es una tienda más de las que 
proliferan en esas calles, tirando más al 
cuchitril que al almacén. Antonio y su tío 
Segundo conversan dentro de la tienda, pero 
leemos los bocadillos desde fuera. 

	 SEGUNDO	 (en	off)
  .- Entonces ¿te has ido del pueblo sin decir 

nada a tus padres?
	 ANTONIO	 (en	off)
  .- Es que no me gusta el campo...
	 SEGUNDO	 (en	off).
  - Vas a matar a tu madre a disgustos... ¿no 

sabes que padece del corazón?

VIÑETA 54.- En el interior de la tienda del tío Segundo 
vemos amontonados en evidente desorden 
camas, somieres, colchones e, incluso, 
desplegadas sobre la barandilla del piso 
superior unas cuantas colchas. En realidad 
las camas están desmontadas con los pies 
apoyados sobre la cabeza y los travesaños 
al lado. A modo de modelo o de escaparate 
cutre, una cama aparece montada en un 
rincón. Se trata de una tienda modesta, con 
escasa iluminación y en ese momento sin 
ninguna clientela. 

 SEGUNDO (un hombre de unos cuarenta años y que, a 
pesar de la regañina a su sobrino, ofrece un 
aspecto amable y va vestido con uno de esos 
guardapolvos grises de tendero)

  .- Bueno, puedes trabajar de mozo de carga... 
¿Serás capaz de llevar una cama como esas 
al domicilio del cliente y subirla hasta un 
cuarto piso?

 ANTONIO (exultante)
  .- Ya lo creo... esa cama y otras dos como 

esa...
 SEGUNDO (señalando a un empleado de unos 18 años 

que hay detrás del mostrador y que mira a 
Antonio con mala cara)

  .- Sólo puedo darte alojamiento y comida... Las 
propinas las tendrás que repartir con Jaime, que es 
el que hace las ventas y que estaba antes que tú...  
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VIÑETA 55.- Vemos a Antonio transportando una cama en 
medio de una de esas estrechas y céntricas 
calles zaragozanas. Avanza a duras penas 
superado por la carga. Lleva una especie 
de parihuelas encajadas en los hombros, una 
sobre cada uno. La cabecera de la cama va 
sujeta por delante de las parihuelas y los 
pies por detrás. Antonio queda emparedado en 
medio y apenas asoma la cabeza por encima 
de la cabecera de la cama (recuerda la 
viñeta 37 en la que apenas se le veía por 
encima de los muros). La posición es tan 
esforzada y la carga tan grande que llama la 
atención del ajetreado gentío que se cruza 
en su camino. Un grupo de chavales destaca 
entre la multitud, señala hacia Antonio y 
ríe ostensiblemente. Se trata de una banda 
de pilluelos de barrio de la edad de Antonio 
o algo mayores y que, por las pintas, 
entendemos que rozan la delincuencia. 

 CARTUCHO.- Enseguida pude comprobar que en algunas 
cosas no hay diferencia entre el campo y la 
ciudad... 

VIÑETA 56.- Vemos a Antonio transportando un somier 
por una calle muy similar a la anterior. 
Lo lleva cargado a la espalda y camina muy 
inclinado hacia delante y muy superado por 
el bulto que resulta de difícil manejo. En 
cierto modo su postura no se diferencia 
mucho de la que tenía que adoptar cuando 
plantaba remolacha. También en esta ocasión 
la pandilla de chavales le observa con 
superioridad. El que parece el cabecilla se 
dirige con ironía al sufrido porteador.

 CARTUCHO.- ...Trabajar siempre consiste en que te partan 
el cuerpo en dos.

 CABECILLA .- Eh, paleto ¿no te han enseñado nada en el 
pueblo...? La cama es para ponerse encima, no 
debajo... 

VIÑETA 57.-	 Antonio	contempla	extasiado	el	tráfico	de	
la gran ciudad. Ha accedido a una de las 
grandes arterias zaragozanas (Coso, Gran 
Vía...) y el espectáculo se le antoja muy 
distinto al del pueblo y, por supuesto, 
mucho más atractivo. Algunos burgueses 
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elegantemente vestidos pasean por las 
aceras, pero lo que atrae especialmente su 
atención es la calzada con su diversidad de 
vehículos. Predominan los carros tirados por 
caballos y las bicicletas, pero de vez en 
cuando se deja ver un coche o una camioneta, 
incluso algún tranvía. Antonio observa el 
espectáculo soportando la carga. Así pues 
la viñeta se organiza ofreciendo en primer 
plano alguno de esos vehículos a motor que 
tanto le fascinan. Al fondo, ya en la acera, 
la cabeza de Antonio asoma por encima de 
una cabecera de cama. Le suponemos por lo 
tanto emparedado entre cabecera y trasera, 
pero en esta ocasión su rostro no expresa 
esfuerzo sino admiración. La expresión del 
rostro tiene que resultar divertida pues 
sólo divisamos la parte que sobresale por 
encima de la cama. Esta forma fragmentada de 
presentar la expresividad tiene que recordar 
la de aquella viñeta (viñeta 37) en la que 
la	pandilla	de	Peñaflor	miraba	por	encima	del	
muro.

 CARTUCHO.- Pero el espectáculo de la ciudad me 
fascinaba hasta el punto de olvidar las 
penurias y hacerme pensar que yo había 
nacido para vivir en un espacio como ese, 
dinámico, abigarrado, enorme...

 ANTONIO  (pensando)
  .- ¡Cuántos coches...! ¡Y el tranvía...! ¡Esto 

es vida y no la del pueblo, siempre con la 
mula a vueltas...! 

VIÑETA 58.- Antonio transporta una cama acosado por 
la pandilla del barrio. El cabecilla de 
los pillos lleva la voz cantante, pero va 
acompañado de otros cuatro que le ríen las 
gracias. Uno de ellos lleva una vara que 
hace silbar amenazadoramente por encima de 
su cabeza. Antonio avanza lo más deprisa 
que puede por una callejuela solitaria de la 
parte vieja de la ciudad intentando escapar 
de su acoso. Se le ve apurado por la amenaza 
e indignado por los insultos. 

 CABECILLA .- Eh, paleto, véndeme la cama que necesito 
echar un polvo.

 UNO DE LOS PILLOS.- Sí, todos necesitamos joder... 
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...con la puta de tu madre. 

VIÑETA 59.- Primer plano sobre los pies de Antonio. El 
pillo que lleva la vara se la ha cruzado a 
modo de zancadilla, las piernas de Antonio 
empiezan a trastabillear y adivinamos que va 
a caer.

VIÑETA 60.- Antonio está caído en el suelo atrapado 
entre la cabecera y los pies de la cama 
que transportaba. Su posición es difícil 
y dolorosa como una tortuga dentro de su 
caparazón. El cabecilla está arrodillado 
encima para inmovilizarlo mientras con una 
pequeña navaja apunta a su cuello. Otro 
de los pillos rebusca en los bolsillos de 
Antonio. Los demás vigilan o jalean la 
acción de sus compañeros.

 CABECILLA (amenazador)
  .- Ni te muevas, paleto... ...o te rajo.
 UNO DE LOS PILLOS (sacando con desilusión unas monedas 

del bolsillo de Antonio)
  .- Sólo lleva 2,50.

VIÑETA 61.- La pandilla de pillos sale corriendo 
dejando en el suelo a un Antonio humillado 
y cabreado. Lo peor no es el robo de las 
propinas sino el destrozo de la cama. 
Antonio, de hecho, sujeta en una mano una 
de las patas rotas y contempla desolado el 
resto de los daños. 

 CARTUCHO.- Y no sólo el trabajo es muy parecido... 
También en la ciudad hay quien se dedica a 
poner barreras para fastidiar a los demás. 

 CABECILLA (volviéndose amenazador mientras se da a la 
fuga)

  .- Y como se te ocurra denunciarnos, te la 
cargas...

 UNO DE LOS PILLOS
  .- Y para otra vez a ver si espabilas y 

consigues más propinas...
 ANTONIO (comprobando los destrozos en el mobiliario 

y pronunciando una frase que tiene que 
remitir a las otras ocasiones en las que su 
hermano Julián le ha vapuleado)

  .- Me cago en las camas y en los colchones... 
...Y me cago en la ciudad...
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VIÑETA 62.- En el interior de la tienda Antonio escucha 
atentamente lo que le dice el tío Segundo.  

 SEGUNDO .- Ya has visto que en la ciudad no atan 
los perros con longanizas... Me han ofrecido 
trabajar como chofer del alcalde y voy a 
aceptar... Cerraré este negocio que apenas 
da para comer... Me pongo al servicio de la 
autoridad,	pero	tendré	un	sueldo	fijo...	Así	
que tú ya puedes ir pensando en volver al 
pueblo...  

VIÑETA 63.- Viñeta que tiene que funcionar como 
correspondencia de la anterior. En ambos 
casos	vemos	a	Antonio	enfrentado	a	una	figura	
mayor y autoritaria. En la anterior era su 
tío, en esta es su padre. Debemos entender 
que ha seguido las indicaciones de su tío 
y ha regresado al pueblo. El plano de las 
dos	viñetas	es	muy	similar,	con	la	figura	de	
Antonio dominada por la presencia de una 
persona mayor. En ambos casos se muestra 
obediente y algo encogido ante la situación, 
pero en esta ocasión, ante el padre, se le 
ve también amedrentado. 

 CARTUCHO.- La escapada a la ciudad apenas duró tres 
meses...

	 PADRE	 (con	suficiencia	un	tanto	despreciativa)
  .- Vaya, si es el hijo pródigo que vuelve a 

casa... ¿Qué pasa? ¿No has hecho fortuna en 
la ciudad...? 

 ANTONIO (cabizbajo)
  .- Es que la vida está difícil y el tío 

Segundo ha cerrado la tienda...

VIÑETA 64.- El padre de Antonio le propina una de esas 
bofetadas que le sacan fuera de campo. 
Después de ese gesto tan familiar Antonio ya 
puede considerarse en casa.

 CARTUCHO.- ...Y tuve que volver a la rutina.
 PADRE .- Sube a tu habitación. Mañana a las cinco 

de la mañana tienes que estar en el campo 
plantando remolacha. 

VIÑETA 65.- Antonio va a devolver la bicicleta a su 
primo Basilio. Basilio vive solo en una casa 
destartalada y un tanto apartada del pueblo. 
Antonio llega cabizbajo a su puerta. Es la 
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imagen misma de la derrota. 
 CARTUCHO.- Basilio se había quedado huérfano con cuatro 

años. Seguía viviendo en la casa familiar 
que se caía a pedazos. Mi padre le daba de 
comer a cambio de tenerlo de esclavo para 
todo...

 ANTONIO .- Vengo a devolverte la bicicleta...
 BASILIO (afectuoso)
  .- ¿Qué tal por Zaragoza?
 ANTONIO .- Mal, pero ahora no quiero hablar de eso... 

¿Vamos al nogal...? 

VIÑETA 66.- Antonio y Basilio están sentados en la 
rama del nogal mirando al horizonte por 
encima del laberinto de tapias y muros. Los 
distinguimos en la distancia en un plano muy 
similar al de la viñeta 48. Se utiliza el 
mismo plano en el que los primos tuvieron 
su última conversación para reforzar la idea 
de cierre de un paréntesis (la escapada a 
Zaragoza) y regreso a la monotonía. El plano 
es por lo tanto general y las siluetas de 
Antonio y Basilio apenas se distinguen en la 
lejanía. 

 CARTUCHO.- Para mí, visto el carácter de los demás 
hijos de mi padre, era más que un hermano. 

 ANTONIO .- ¿Qué dicen en el pueblo de mí?
 BASILIO .- Se ríen... Se alegran de que te haya 

ido mal porque así ellos se sienten más 
satisfechos de vivir aquí...

VIÑETA 67.- El plano se acerca a los personajes colgados 
en el árbol. Al igual que en la viñeta 
anterior se encuentran de espaldas. El plano 
se	ha	acercado	lo	suficiente	como	para	poder	
distinguir las facciones de Antonio que se 
vuelve	hacia	su	amigo	ofreciendo	el	perfil.

	 CARTUCHO.-	Nos	hacíamos	confidencias...	Compartíamos	
inquietudes...

 BASILIO .- La Casilda preguntaba por ti todos los 
días...

 ANTONIO (agradablemente sorprendido)
  .- ¿Ah, sí...?

VIÑETA 68.- Antonio y Basilio siguen colgados del nogal. 
Antonio señala con sorpresa hacia un punto 
del horizonte que queda fuera de campo.
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 CARTUCHO.- ...Teníamos incluso los mismos proyectos...
 ANTONIO (sorprendido, casi alarmado)
  .- ¿Qué es eso de allí...?

VIÑETA 69.- Más allá del laberinto de tapias se 
distingue una polvareda en la carretera sin 
pavimentar que lleva a la cima de la colina 
donde se sitúa la mansión de Don Jacinto, el 
cacique del pueblo. Como si quisiera plasmar 
simbólicamente su superioridad, la vivienda 
domina el pueblo. 

 BASILIO .- Es Pepín, el hijo de Don Jacinto... 

VIÑETA 70.- El plano se acerca al remolino de polvo y 
podemos distinguir la causa que lo provoca. 
Se trata de un coche que circula a toda 
velocidad por una carretera que no está 
hecha para ese tipo de vehículos. Aunque 
no llegamos a distinguir los detalles, 
adivinamos ya en esta viñeta que se trata de 
un coche de lujo.  

 BASILIO .- Ha vuelto de Madrid y su padre le ha 
regalado ese coche por haber terminado los 
estudios... ...Creo que es un Hispano Suiza...

VIÑETA 71.- La viñeta nos ofrece con todo detalle el 
coche de Pepín. Tiene que ser un automóvil 
precioso porque con él, tanto Antonio como 
Basilio,	van	a	tener	una	fijación	ensoñadora.	
El vehículo, uno de esos descapotables 
lujosos de mediados de los años veinte, se 
convertirá en objeto de deseo, casi en vía 
de liberación para los dos primos. 

 ANTONIO (fascinado)
  .- ¡Un Hispano Suiza...! ¡Un coche así, 

tratándolo bien y apurándole las marchas, 
tiene que volar...! 

VIÑETA 72.- Como sugerido por la evocación del vuelo 
que Antonio acaba de hacer, el plano se va 
hacia las alturas y enfoca un trozo de cielo 
de	Peñaflor,	despejado,	con	unas	pocas	nubes	
salpicando el azul.

 CARTUCHO.- Poco a poco fui entendiendo que para algunos 
no existían las barreras... ...Porque ellos 
las ponían y las quitaban a su antojo...
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VIÑETA 73.- Como si fuera una especie de contraplano 
de la viñeta anterior, ahora vemos una 
perspectiva	aérea	de	Peñaflor	y	los	campos	
de alrededor, casi un mapa. Se distingue 
perfectamente el pueblo (mil y pico 
habitantes) y, aglomeradas al norte, casi 
comprimidas, las parcelas rodeadas de muros 
por las que tanto pelean los vecinos. Desde 
esa perspectiva ese espacio de envidia y 
reyerta	se	antoja	insignificante.	Rodeando	
todo el pueblo y las parcelas amuralladas, 
se extienden enormes campos de monocultivo 
que deben entenderse pertenecientes a Don 
Jacinto. La proporción tiene que resultar 
abrumadora, dejando claro que las tierras 
del cacique son cincuenta o cien veces 
mayores que las de todos los vecinos del 
pueblo.   

 CARTUCHO.- De hecho, mientras en el pueblo continuaba 
la guerra de las tapias, las tierras de Don 
Jacinto se extendían sin límites... 

VIÑETA 74.- Antonio está de espaldas al plano y tiene 
en frente a sus hermanos Julián y Miguel. 
Tras ellos uno de los muros que parten las 
tierras	de	Peñaflor.	Antonio	escucha	las	
explicaciones que le dan sus hermanos. La 
distancia entre Antonio y sus hermanos, una 
docena de metros, señala los límites de la 
parcela que, como se verá, le han dejado 
de herencia. Todos están de pie, tensos, 
reflejando	la	gravedad	de	la	situación.	

 CARTUCHO.- ...Y el reparto de la miseria sólo genera 
más miseria...

 JULIÁN (serio, no da explicaciones sino que expone 
hechos consumados)

  .- Mientras estabas en Zaragoza, hemos 
decidido repartir las tierras de la familia. 
Miguel y yo ya hemos tapiado las nuestras. 
Tú tienes menos porque eres el pequeño 
y en el reparto te han quedado un poco 
desperdigadas...

 MIGUEL (que no puede disimular la mala conciencia e 
intenta mostrarse conciliador)

  .- (Bueno) Tendrás que moverte más, pero así 
podrás	diversificar	los	cultivos...	Te	han	tocado	
siete campos pequeñitos, pero bien situados...
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VIÑETA 75.- El punto de vista se eleva mostrando la 
extensión pequeña e irregular de uno de 
los campos que sus hermanos le han dejado. 
Es el campo en el que ahora se encuentran 
y tiene una forma triangular, unos cien 
metros cuadrados cubiertos de mala hierba 
y arrinconados entre dos tapias y una 
acequia. Los muros todavía no dejan ver 
las dimensiones de las tierras de Julián y 
Miguel, pero se adivinan mucho más extensas, 
distribuidas regularmente y sin fragmentar. 

 JULIÁN (en la misma actitud que la viñeta anterior)
  .- Padre ha estado de acuerdo... Ya sabes 

lo que piensa sobre la tierra... Hay que 
pelearse por ella... Defenderla... Y tú no 
estabas aquí...

 MIGUEL (conciliador y avergonzado como en la viñeta 
anterior)

  .- Madre no quería que repartiéramos, pero, 
al	final,	la	hemos	convencido...

VIÑETA 76.- El punto de vista se eleva aún más dejando 
bien claras las proporciones del reparto y 
la profunda injusticia de la que Antonio ha 
sido víctima. Al otro lado de los muros las 
tierras de Julián y Miguel, convenientemente 
divididas por una tapia, aparecen extensas 
y regulares. Antonio abandona cabizbajo la 
parcela pequeña y triangular que se supone 
es uno de los siete campos que le han 
correspondido. Julián y Miguel observan sin 
moverse cómo su hermano se marcha...

 JULIÁN (golpeando en la cabeza a Miguel como suele 
ser habitual)

  .- ¿Por qué tienes que darle 
explicaciones...? 

VIÑETA 77.- Vemos a Antonio atravesando fugazmente 
la plaza del pueblo a la que ya habíamos 
accedido en la viñeta 16. Pegado a la 
pared, mirando al suelo, intenta pasar 
desapercibido. Un grupo de paisanos, de 
tertulia en la puerta del bar, lo ve y desde 
lejos se dirigen a él en tono de chanza. 

 CARTUCHO.- Avergonzado por el fracaso de mi escapada 
zaragozana, pasé varias semanas sin atreverme 
a aparecer por la plaza del pueblo...
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 UN PAISANO (burlándose ostensiblemente)
  .- ¡Eh, Antonio, ven a contarnos cómo te fue 

por la ciudad...! 
 OTRO PAISANO (en el mismo tono)
  .- ¡Creo que se hizo rico con el transporte 

de muebles...!
 OTRO PAISANO (en el mismo tono)
  .- ¡El campeón del levantamiento de camas...!
RESTO DE PAISANOS
  .- Ja Ja Ja Ja

VIÑETA 78.- Antonio aparece en una de sus posturas 
más habituales, inclinado hacia delante 
y segando. Entendemos que ha vuelto a la 
rutina. 

 CARTUCHO.- Todo me expulsaba del campo...

VIÑETA 79.- Viñeta muy similar a la anterior, pero, 
llevándose las manos a los riñones, Antonio 
se echa hacia atrás e intenta enderezarse 
con un gesto de dolor. Su silueta se recorta 
ahora sobre un fondo de muro divisorio. 

 CARTUCHO.- ...Pero no tenía ningún otro sitio a donde 
ir... 

VIÑETA 80.- Antonio y Basilio se hallan ocupados en 
una tarea que parece tenerlos totalmente 
absortos. Utilizando como base el remolque 
de un viejo carro, están construyendo un 
coche. Naturalmente es un simulacro de 
madera que nunca funcionará, pero que sirve 
para que la imaginación se les dispare 
y,	al	margen	de	las	miserias	peñaflorinas,	
lleven una vida de pilotos de carrera. El 
remolque hace las veces de cubículo del 
coche, le añaden un morro con cuatro tablas 
y le colocan unas ruedas de desigual tamaño 
que parecen robadas de algún carro. El 
resultado es un destartalado descapotable 
de madera... Basilio dirige las operaciones, 
como si fuera el mecánico, mientras que 
Antonio sigue sus instrucciones. Alrededor 
de los atareados primos se hallan esparcidos 
martillos, clavos, tenazas, serrucho y 
alguna otra improvisada y deteriorada 
herramienta de carpintería. 

 CARTUCHO.- ...Así que acabé encontrando algunos 
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alicientes que me hicieron la existencia más 
agradable. 

 ANTONIO (sujetando una pieza redonda de madera que 
semeja la tapadera de una tinaja)

  .- ¿Qué te parece esto de volante...?
 BASILIO (como si lo tuviera muy claro)
  .- No. Le tengo echado el ojo a la rueda de 

la bomba de riego del tío León. Esta noche 
pasamos por su campo y se la desmontamos...

VIÑETA 81.- El bricolaje automovilístico ha concluido 
para alegría de los primos. Visto desde 
fuera, el coche presenta un aspecto 
lamentable, con las tablas desajustadas 
y con una piedra a modo de cuarta rueda 
sobre la que se termina de apoyar la 
desequilibrada estructura. Pero las 
carencias del juguete son suplidas por el 
entusiasmo de los jugadores. Están sentados 
a	los	mandos	y	su	rostro	refleja	la	misma	
satisfacción que si pilotaran el coche de 
Pepín (el hijo del cacique del pueblo). 
De hecho, eso es lo que su imaginación 
les induce a pensar. Hacen pues como si 
estuvieran conduciendo y, para dar mayor 
verosimilitud, llevan puestos un gorro y 
unas gafas de piloto. Por supuesto son 
también el resultado de una pequeña chapuza 
con aros y cristales. Antonio ocupa el 
puesto del conductor y Basilio hace de 
copiloto. 

 CARTUCHO.- Me gustaban los juegos que ayudaban a 
olvidar la realidad.

 BASILIO (señalando con la mano hacia delante)
  .- ¡Adelante! ¡A toda marcha!

VIÑETA 82.- Los primos siguen conduciendo su coche de 
madera con el mayor entusiasmo. Ahora el 
plano nos permite ver el vehículo desde 
dentro y podemos comprobar que no sólo 
le han puesto volante sino un cambio de 
marchas que se mueve y algunos indicadores 
burdamente pintados en el salpicadero. 

 CARTUCHO.- Soñaba con ser conductor de automóviles y 
circular a toda velocidad por un mundo sin 
muros ni fronteras.

 BASILIO (ejerciendo de copiloto y señalando una 
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imaginaria carretera)
  .- ¡Reduce a tercera que esa curva es muy 

cerrada...!
 ANTONIO (cambiando de marcha y empezando a girar 

el volante, que es, efectivamente, la rueda 
metálica de la bomba de riego del tío León)

  .- Voy... 

VIÑETA 83.- La viñeta ha asumido la imaginativa 
alucinación de los primos y vemos cómo el 
coche de madera ha despegado y vuela por el 
cielo con una majestuosidad que contrasta 
con la precariedad de su estructura. 
El viento en la cara y la expresión de 
velocidad de los primos contribuye a dar 
realidad a esta viñeta fantástica.

 CARTUCHO.- Y así, sin más motor que la imaginación, me 
fugaba a kilómetros de distancia. 

 BASILIO (entusiasmado una vez superada la imaginaria 
curva)

  .- ¡Y ahora aprieta el acelerador a fondo...! 
¡A cien por hora...!

 ANTONIO (más entusiasmado aún)
  .- O más... 

VIÑETA 84.- A partir de aquí se produce la tercera 
mutación anatómica del protagonista. Lo 
habíamos visto con unos 10-11 años en las 
38 primeras viñetas. Lo acabamos de ver con 
unos	14	años.	Desde	aquí	hasta	el	final	de	
la primera parte tiene que representar unos 
18 años. No sólo Antonio ha crecido. También 
lo han hecho los miembros de su cuadrilla. 
Antonio, Basilio, Benito, José y Damián se 
encuentran	en	la	plaza	de	Peñaflor.	Se	han	
convertido en los mozos del pueblo y se les 
ve con mayor aplomo, incluso con una cierta 
arrogancia. Han dejado de ser los críos a 
los que todos mandaban y ya son más dueños 
de la situación. 

 CARTUCHO.- Pasó el tiempo y con la edad experimenté una 
acuciante necesidad de aprender. Como ningún 
conocimiento podía servir en un pueblo donde 
bastaba con saber arar la tierra, deduje que 
todavía albergaba la esperanza de salir de 
allí...

 JOSÉ (como si diera un discurso y empleando ya un 
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tono profesoral)
  .- Antonio y Basilio me han propuesto que 

os dé clases y yo he aceptado. En lugar de 
emborracharos en el bar del Rogelio o de 
rondar a las chicas, vendréis a estudiar 
a mi cuarto. Así dejaréis de ser unos 
zoquetes...

 BENITO (absolutamente sorprendido y con expresión 
cómica de no entender a lo que se está 
refiriendo	José)

  .- ¡¿Estudiar...?!
 DAMIÁN (que ha sustituido el tirachinas por un 

escupir ladeado igualmente certero pero algo 
más arrogante)

  .- Eso no sirve para nada...

VIÑETA 85.- La cuadrilla se encuentra un tanto apretada 
en la habitación de José que a lo largo 
de las siguientes viñetas va a sufrir un 
proceso de transformación convirtiéndose 
poco a poco en la peculiar aula de una 
escuela. Por de pronto es un dormitorio 
cutre iluminado por un par de candiles. 
Antonio, Basilio y Benito, aunque atentos, 
están tumbados boca abajo sobre la cama. 
No tienen otro sitio donde ponerse. Damián 
está sentado en la única silla y José de 
pie escribe sobre una pizarra con letra 
caligráfica:	PEÑAFLOR	ES	MI	PUEBLO	Y	SE	HALLA	
UBICADO EN LA PROVINCIA DE ZARA. Como la 
pizarra (una teja improvisada) se encuentra 
ladeada, resulta cómico que la frase siga la 
misma inclinación. 

 CARTUCHO.- Mi primo José, que era el más listo de la 
pandilla y que había ido a la escuela hasta 
los catorce años, se encargó de darnos 
clase. Ejercía así de maestro, que era lo 
que en realidad le habría gustado ser. 

 JOSÉ (volviéndose hacia su alumnado al mismo 
tiempo que termina de escribir la frase)

  .- Cada día me traeréis una página de 
caligrafía. Para mañana copiaréis esta 
frase. Y también haréis una multiplicación...

 DAMIÁN (con chulería)
  .- Y ¿quién nos va a obligar...?
 JOSÉ (inspirado)
  .- Tu dignidad, Damián. Si no quieres ser 



46

como las caballerías, estudiarás...
ANTONIO (preocupado por los deberes)
  .- ¿Podemos copiar otra frase...?

VIÑETA 86.- El proceso de reconversión del dormitorio en 
aula sigue su curso. La cama de José está 
erguida y apoyada contra la pared con el 
fin	de	ganar	espacio.	Su	alumnado	se	sienta	
en el suelo y apoya los cuadernos sobre 
unos tableros improvisados (entre tablero 
y atril) que les permiten escribir. Damián 
continúa sentado en la silla y no parece 
interesado en tomar apuntes ni en trabajar. 
La pizarra aparece ahora derecha y rodeada 
de un marco un tanto desajustado. También se 
distingue un mapa de España colgado de la 
pared. 

 CARTUCHO.- Por las noches, tras terminar las faenas 
del campo, aprendíamos lo fundamental y, a 
falta de mayor información, imaginábamos el 
resto, que, por supuesto, era lo que más nos 
interesaba. 

 JOSÉ (entusiasmado)
  .- Hoy os voy a enseñar Cervantes...
 BASILIO (decepcionado)
  .- Y cuándo nos vas a enseñar algo de 

mecánica...
 ANTONIO (a su rollo)
  .- ¿Nos puedes decir las estrellas que hay 

que conocer para navegar...?
 BENITO  (bromista)
  .- Y ¿algo de anatomía femenina...?
 DAMIÁN (escupiendo con indiferencia)
  .- ¡Bah...!

VIÑETA 87.- Sigue el proceso de reconversión de la 
habitación de José. La cama, que continúa 
erguida contra la pared, tiene la colcha 
cubierta de papeles pegados o grapados, como 
si fueran exámenes o anotaciones. Un ábaco 
cuelga del techo. La pizarra contiene alguna 
operación matemática. La viñeta se centra en 
Antonio que escribe aplicadamente sobre su 
improvisado pupitre

 CARTUCHO.- Algunos nos esforzábamos por descifrar el 
contenido de los libros como si contuvieran 
las claves de una nueva existencia...
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VIÑETA 88.- La viñeta se centra sobre Basilio que mira 
al techo mientras imagina. En un bocadillo 
de pensamiento aparece él mismo mostrando 
un coche moderno y lujoso a un grupo de 
señoritas muy cosmopolitas que se agolpan 
admirativas. 

 CARTUCHO.- ...Otros preferían soñar despiertos...
 BASILIO (dentro de su bocadillo de pensamiento, con 

absoluta	suficiencia	y	señalando	al	coche)
  .- Lo he hecho yo...

VIÑETA 89.- La viñeta se centra sobre Benito que se 
ha quedado dormido sobre el improvisado 
pupitre. 

 CARTUCHO.- ...Otros se limitaban a soñar dormidos...

VIÑETA 90.- La viñeta se centra sobre la silla que 
tradicionalmente ocupa Damián y que ahora 
está vacía.

 CARTUCHO.- ...Y otros renunciaban a asistir.

VIÑETA 91.- Antonio, Basilio y Benito están saltando por 
la ventana del cuarto de José mientras el 
día empieza a clarear y se oye el canto de 
los gallos. Entendemos que, para no molestar 
en la casa, entran y salen de esta manera. 
Basilio y Benito ya han saltado y Antonio lo 
está haciendo. José se asoma para dar las 
últimas indicaciones a su alumnado. 

 CARTUCHO.- Disfrutábamos de unas noches mágicas donde 
el cansancio se hacía ensoñación. Y el 
encanto duraba hasta que el nuevo día nos 
devolvía, totalmente agotados y apenas más 
cultos, a la realidad. 

 JOSÉ (profesoral)
  .- No olvidéis que para mañana tenéis que 

traer resuelto el problema...
 BENITO (agotado e irónico)
  .- El problema es cómo vamos a trabajar por 

el día sin dormir por la noche... Y no tiene 
solución... 

VIÑETA 92.- Plano sobre un montón de pies masculinos 
y femeninos que se mueven acompasadamente 
siguiendo las pautas de la jota aragonesa 
(punta, tacón). Los pies están alineados en 
fila,	con	lo	cual	no	siguen	el	patrón	de	las	
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jotas actuales donde la coreografía agrupa a 
los danzantes por parejas. 

 CARTUCHO.- Y no todo era trabajo o estudio... Breve 
pero intenso quedaba un tiempo para la 
diversión...

VIÑETA 93.- El plano se abre y podemos ver ya la 
disposición de los danzantes. Se encuentran 
en la plaza del pueblo y mozos y mozas 
bailan	en	fila	cogidos	por	la	cintura.	
Giran de forma radial en la plaza como 
si formaran la saeta de un reloj. Los del 
extremo tienen que ir más deprisa mientras 
que los del centro permanecen prácticamente 
sin moverse. En el rostro de unos y otras 
se percibe su alegría. Entre los danzantes 
podemos distinguir algunos personajes 
conocidos. Antonio, Basilio, Benito, José y 
hasta Miguel, el hermano de Antonio, pueden 
estar. Después del tiempo transcurrido, será 
difícil	recuperar	fisionómicamente	a	Casilda	
y sus amigas, pero también andan (o bailan) 
por ahí. Ni Julián ni Damián, que son los 
malos, bailan, pero están entre el público 
que abarrota la plaza. 

	 CARTUCHO.-	Los	mozos	esperábamos	con	ansia	las	fiestas	
del pueblo que llegaban para San Cosme 
y San Damián... Durante unos días todo 
estaba permitido y se olvidaban las viejas 
rencillas... 

VIÑETA 94.- El baile inaugural con los mozos y mozas 
girando en formación ha concluido y ahora 
tenemos	un	plano	general	sobre	la	fiesta.	
Subida sobre un modesto estrado, una 
pequeña orquesta desgrana los sonidos 
de un pasodoble. Algunas parejas bailan 
en el centro de la plaza. José diserta 
animadamente con otros hombres que muestran 
cara de fastidio ante la pedantería de 
su discurso. Basilio se jacta de mecánico 
ante un grupo de chicas y Benito, bastante 
borracho, hace muecas risibles delante del 
mujerío mientras intenta meter mano. Damián, 
siempre distante, se sacude de mala manera 
a	un	borracho.	La	fiesta	está	en	su	mejor	
momento y el nivel etílico alcanza su punto 
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álgido. Algunos beben con vaso y otros en 
bota.

 CARTUCHO.- Era el momento de la alegría y del 
reencuentro entre vecinos, del apaño 
matrimonial y también de la sexualidad 
camuflada.	

 BASILIO (jactándose ante un público femenino poco 
interesado)

  .- Con unos arreglos míos ese coche puede 
correr a ciento veinte o ciento treinta.

 DAMIÁN (empujando con violencia al borracho que se 
ha cruzado en su camino)

  .- ¡Quita de ahí, borracho...!

VIÑETA 95.-	 Seguimos	en	la	plaza	del	pueblo	y	la	fiesta	
continúa.	La	viñeta	se	centra	en	la	figura	
de Antonio. Está hablando animadamente 
con un grupo de amigos. Una chica le toca 
discretamente en el hombro y le susurra al 
oído.

 CARTUCHO.- Durante los últimos años había mantenido 
una relación esporádica y sólo relativamente 
clandestina –no hay secretos en un pueblo- 
con Casilda. 

 CHICA (susurrando al oído de Antonio)
  .- De parte de Casilda que vayas ahora mismo 

al sitio que ya sabes...

VIÑETA 96.- En un pajar que, a pesar de su aspecto 
rural, no deja de tener encanto, Casilda y 
Antonio se besan. Están de pie con la paja 
hasta	los	tobillos.	La	luz	de	la	fiesta	(o	
la	de	la	luna)	se	filtra	por	las	rendijas	del	
entablado y baña la escena en una atmósfera 
romántica. A lo lejos se oye el rumor del 
baile. 

 CARTUCHO.- Tras estrellarme muchas veces contra la 
“peña”, había aprendido a apreciar su 
“flor”...	

VIÑETA 97.- Antonio está sentado y echado hacia atrás, 
con los codos apoyados sobre la paja y de 
espaldas al plano. Frente a él Casilda se 
ha abierto la blusa y muestra un hermoso 
par de tetas. Aunque el plano no enfoca 
directamente la manipulación, entendemos que 
le está haciendo una paja con la mano. 
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 CARTUCHO.- No hacíamos el amor, pero hacíamos lo que 
podíamos... 

 CASILDA (mirando a Antonio con más esmero que 
cariño)

  .- ¿Te gusta así...?
 ANTONIO (aunque de espaldas, podemos adivinar su 

expresión de placer)
  .- Sí... Sí... Sigue...

VIÑETA 98.- Muy similar a la anterior, pero aquí Antonio 
se corre. Vemos cómo su esperma salpica las 
tetas de Casilda.

 ANTONIO (en pleno orgasmo)
  .- ¡Aaaghhh...! ¡Sí!

VIÑETA 99.- Momento de relajo en el que Antonio se 
encuentra recostado en el regazo de Casilda. 
Ella mantiene su blusa abierta de manera que 
sigue enseñando las tetas. La estampa oscila 
entre la Madona que da de mamar a un niño 
muy grande y la Pietà.

 CASILDA .- Antonio ¿tú me quieres...? Porque 
deberíamos hacer planes... Hace mucho tiempo 
que nos vemos a escondidas y nunca dices 
nada... 

 ANTONIO .- Claro que te quiero... Pero soy un muerto 
de hambre... No tengo nada que ofrecerte... 

VIÑETA 100.- Casilda de pie en el pajar se abrocha la 
blusa y mira con gravedad a Antonio que 
sigue recostado entre las pajas.

 CASILDA (sentenciosa)
  .- Si se quiere, se puede...

VIÑETA 101.- Casilda sale del pajar. Antonio la ve 
marchar. Su silueta se recorta en la puerta 
a contraluz. De espaldas y cimbreando las 
caderas tiene que recordar la silueta de 
aquella niña que hace ocho años también le 
dio la espalda cuando no supo adivinar que 
su	mano	contenía	una	flor	(viñeta	22).

 CARTUCHO.- Supe que no la volvería a ver... Sentí una 
rabia enorme contra el mundo y contra mí 
mismo... 

VIÑETA 102.- La viñeta transcurre en un granero que 
Basilio y Antonio han habilitado a modo 
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de garaje. En realidad es una especie de 
hangar pequeño y cutre donde los aperos 
de labranza han sido sustituidos por unas 
herramientas	de	dudosa	eficacia.	En	cualquier	
caso son perceptibles los progresos desde 
sus primeros bricolajes automovilísticos 
(viñeta 80) y ahora ya se distinguen llaves 
inglesas, destornilladores, piezas de 
fundición... Pegada en una de las paredes 
y presidiendo el lugar, santo de todas sus 
adoraciones, se ve una foto bastante grande 
para la época de un coche espectacular. 
Deducimos que no sólo no han abandonado 
sus juegos infantiles sino que ahora se 
los plantean con mayor seriedad. Están 
manipulando un coche que en realidad no se 
diferencia mucho de aquel de madera con el 
que soñaban de niños. Ciertamente este tiene 
una apariencia más automovilística, pero 
salta a la vista que está hecho con chatarra 
y algún resto de desguace. Como un monstruo 
de Frankenstein mecánico está compuesto 
de fragmentos de camioneta, de coche, de 
tractor... Es muy bajo y la carrocería casi 
roza el suelo. En realidad está a medio 
camino entre la gotibera, la bicicleta y 
el coche. Sin embargo, como prueba de que 
ahora van en serio, tienen el capó levantado 
y están intentando instalar un motor que en 
realidad no es de coche. Es Basilio el que, 
como mecánico del equipo, tiene la cabeza 
metida en el capó mientras Antonio ejerce de 
ayudante. 

 CARTUCHO.- No quise saber qué había sido de ella... Por 
no atormentarme con mi estupidez... Para no 
alimentar los celos... Pero no hay secretos 
en un pueblo... Aunque uno mismo se empeñe 
en ignorarlos...

 BASILIO .- Pásame la llave inglesa... ¿Ya te has 
enterado de lo de la Casi...?

	 ANTONIO	 (con	firmeza	y	desagrado)
  .- No... Ni quiero enterarme... 

VIÑETA 103.- Antonio, visiblemente afectado por la 
conversación, le pasa a su primo un 
destornillador en vez de una llave inglesa.

 CARTUCHO.- Casilda se fue a servir a Zaragoza y a los 
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pocos meses encontró novio y se casó... No 
tardó mucho en olvidarme...

 BASILIO (consciente de la causa del despiste de 
Antonio y bromeando)

  .- Te he dicho la llave inglesa, no el 
destornillador... Dónde tendrás la cabeza... 
...o la polla... Que en estos casos no hay 
diferencia...

VIÑETA 104.- Basilio parece haber terminado de instalar 
el motor y está cerrando el capó con un 
gesto de profesional que, como se verá, no 
tiene ningún fundamento... 

 CARTUCHO.- Sólo me quedaban la amistad de Basilio y 
esos sueños imposibles que continuábamos 
cultivando...  

	 BASILIO	 (con	suficiencia	profesional)
  .- Bien, pues esto ya está...
 ANTONIO (con dudas)
  .- ¿Pero crees que andará con el motor del 

generador eléctrico...? Los coches llevan un 
motor de gasolina...

 BASILIO .- ¡Qué sabrás tú...! Algunos coches son 
eléctricos y, si no, pronto lo serán...

VIÑETA 105.- Antonio está sentado al volante mientras 
Basilio hace girar la manivela en la parte 
delantera del morro para provocar el 
contacto y hacer que el coche se ponga en 
marcha.

 BASILIO (con expectación)
  .- Bien, ha llegado el momento... ¡Tú dale 

gas!
 ANTONIO (consciente de la importancia del momento)
  .- Va...

VIÑETA 106.- Milagrosamente el coche inicia un ruidoso 
traqueteo que parece estar a punto de 
desguazar el coche. El capó emite un extraño 
chisporroteo que no sabemos si los va a 
transportar o los va a electrocutar.

 ANTONIO (incrédulo)
  .- ¡Funciona...! 
 BASILIO (como si nunca le hubiera cabido ninguna 

duda y saltando al asiento del copiloto)
  .- Pues qué te creías... Venga, mete marchas 

y arreando...
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VIÑETA 107.- El coche sale disparado del granero-garaje y 
se lanza campo a través. Los primos intentan 
controlarlo como pueden, pero se nota 
claramente que el vehículo va desbocado, de 
hecho ruge desaforadamente y, más que humo, 
echa chispas...

 BASILIO .- ¿Pero qué haces...? ¡Controla...! 
¡Reduce...!

 ANTONIO (superado por la situación e intentando 
dominar el volante)

  .- Pero si no hago nada... Ni siquiera he 
metido las marchas... El coche va solo...

VIÑETA 108.- El coche circula a toda velocidad por el 
campo dejando tras de sí un torbellino de 
polvo y paja. Los primos ya se han relajado 
y disfrutan del momento.

 BASILIO (contento)
  .- ¡Qué más da que vaya solo...! ¡El caso es 

que va...!
 ANTONIO (fuera de sí ante el milagro y soltando las 

manos del volante)
  .- ¡Yujuuu...!

VIÑETA 109.- El entusiasmo dura poco en casa de los 
pobres y las expresiones de alegría son 
sustituidas por las de temor ante el peligro 
que se avecina y que en esta viñeta todavía 
no podemos ver porque queda fuera de campo

 BASILIO .- ¡Cuidado...! ¡Frena...! ¡Gira...!
 ANTONIO (superado por el vehículo y aterrorizado, 

gira el volante en todas las direcciones)
  .- ¡No puedo...! ¡No responde...!

VIÑETA 110.- El coche ha ido a estrellarse contra uno 
de los muros que rodean los campos y que 
sobresale en esquina irregular. El impacto lo 
ha hecho saltar en pedazos y los fragmentos se 
hallan desparramados en un área relativamente 
amplia. Una de las ruedas aún sigue rodando 
y el capó humea aparatosamente sin dejar de 
echar chispas. A pesar del impacto los primos 
no parecen tener heridas graves aunque sí se 
encuentran cómicamente contusionados.

 ANTONIO (enfadado y dirigiéndose contra lo que ha 
provocado el accidente)

  .- ¡Putos muros de mierda...!
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 BASILIO (algo socarrado intenta salir del coche más 
admirado por el viaje que decepcionado por 
la colisión)

  .- ¡Joder...! ¡Vaya carrera...!

VIÑETA 111.- Los primos están sentados, casi tirados, 
en su granero-garaje. Se muestran entre 
satisfechos y soñadores. Se diría que 
están purgando la resaca de su reciente 
hazaña. Frente a ellos tienen los restos 
de su cacharro tal y como ha quedado tras 
el accidente. En realidad es poco más 
que un montón de chatarra montada sobre 
tres ruedas. Encima y pegada en una de 
las paredes se ve la fotografía del coche 
espectacular. El contraste entre la foto y 
el amasijo que aparece debajo, además de 
revelador de la distancia entre los sueños y 
la realidad, resulta risible. 

 CARTUCHO.- Invertíamos tanto en esos sueños que 
acabábamos creyéndolos. Basilio estaba 
convencido de que era un excelente mecánico 
y yo, sin haber subido en un coche de 
verdad, me tenía por un conductor de 
primera. 

	 BASILIO	 .-	El	otro	día	estuve	en	la	finca	de	Don	
Jacinto a pedir trabajo de mecánico. Por lo 
menos tienen dos coches y un tractor...

 ANTONIO .- ¿Y qué...?
 BASILIO .- Me dijeron que vienen “especialistas” de 

Zaragoza para arreglárselos... Me pusieron en 
la puerta... Con mucha educación, eso sí...

VIÑETA 112.- Primer plano sobre el rostro de Basilio 
donde se lee no sólo la desilusión sino 
también el plan que, como contrapartida a 
esta despedida de casa del cacique, está 
tramando. Aunque no lo quiera decir, algo 
bulle en su cabeza. 

 BASILIO .- Pude ver el Hispano Suiza del Pepín... Lo 
tienen en un cobertizo cubierto de polvo... 
Parece que el señorito se ha cansado de él...

VIÑETA 113.- En primer plano aparece el garaje-granero 
y al fondo Antonio corriendo como si se 
dirigiera con urgencia a algún sitio.

 CARTUCHO.- Sabía que Basilio tramaba algo... Así que, 
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cuando aquella tarde no lo encontré en 
nuestro garaje, tuve un mal presentimiento.

VIÑETA 114.- Antonio está subido a la rama del nogal, 
pero, a diferencia de otras ocasiones, 
no está sentado en tranquila actitud 
contemplativa sino de pie, nervioso y 
oteando el horizonte. Mira hacia la colina 
en	cuya	cima	se	encuentra	la	finca	de	Don	
Jacinto. No pierde de vista la carretera por 
donde hace unos años Basilio y él vieron 
circular el Hispano Suiza de Pepín (viñeta 
68) y se quedaron pasmados. 

VIÑETA 115.- Por la carretera que rodea la colina se 
ve	finalmente	una	nube	de	polvo,	indicativo	
inconfundible de que un vehículo desciende 
por ella a toda velocidad.

 ANTONIO (entre la alegría y la preocupación)
  .- ¡Qué cabrón...! ¡Lo ha hecho...! ¡Les 

ha robado el Hispano Suiza...! ¡Pero va 
demasiado deprisa...!

VIÑETA 116.- Al tomar una curva el coche se ha salido 
de la carretera y sale disparado hacia el 
vacío. Por un momento parece que vuela. 

 CARTUCHO.- Basilio llegó a volar...

VIÑETA 117.- Pasado el impulso que lo ha sacado de 
la carretera, el coche inclina el morro 
hacia delante y cae. Cambia la trayectoria 
horizontal de la viñeta anterior por una 
vertical fatídicamente descendente.

 CARTUCHO.- ...Sólo durante unos segundos...

VIÑETA 118.- El hermoso Hispano Suiza se estrella al pie 
de la colina. El topetazo es espectacular.

VIÑETA 119.- Antonio deja atrás el nogal en el que estaba 
encaramado y sale corriendo campo a través 
en dirección al lugar donde se ha producido 
el accidente. El nogal queda por lo tanto en 
el primer plano mientras Antonio corre hacia 
el fondo de la perspectiva. Delante de él 
uno de los numerosos muros se presenta ya 
como futuro obstáculo.

 ANTONIO (gritando).- ¡Basilio...!
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VIÑETA 120.- En su carrera por llegar al lugar del 
accidente lo antes posible Antonio se 
encarama al muro. Ha alcanzado el remate, 
pero los cristales que lo cubren le han 
desgarrado las manos y las rodillas...

 ANTONIO (nervioso, jadeando y contemplando sus manos 
sangrantes)

  .- ¡Putos muros...!
VIÑETA 121.- Antonio deja atrás el muro en el que se 

acaba de dejar la piel y corre ya hacia el 
coche destrozado.

 ANTONIO (gritando)
  .- ¡Basilio...!

VIÑETA 122.- Antonio sujeta entre sus brazos el cuerpo 
herido de Basilio que asoma por los hierros 
retorcidos.

 ANTONIO (sumamente compungido)
  .- ¡Basilio...!
 BASILIO (agonizante pero sonriente)
  .- Tenías que haber ido tú al volante que 

para eso eres el conductor... Pero lo he 
puesto a cien por hora...

VIÑETA 123.- Antonio, apresurado y angustiado, sale 
corriendo en busca de ayuda. 

 ANTONIO (volviéndose hacia Basilio en un intento de 
tranquilizarle)

  .- ¡Voy a buscar al médico...! ¡Él te 
curará...!

VIÑETA 124.- A la luz del atardecer vemos cómo Antonio 
lleva de la mano, casi a rastras, al médico. 
Sabemos que se trata del médico por el 
maletín que cuelga de su mano. Han colocado 
una escalera de mano apoyada sobre el remate 
de uno de los muros y están subiendo por 
ella. Como la escalera es alta, forma un 
ángulo de unos 45º con el suelo y pueden 
escalarla de pie. Antonio con seguridad y 
premura sujeta al médico de la mano mientras 
éste avanza inseguro.

 ANTONIO (dando explicaciones al médico).- Por aquí 
llegaremos antes que dando toda la vuelta 
por el camino...

VIÑETA 125.- Viñeta complementaria de la anterior donde 
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se ve a Antonio y al médico al otro lado del 
muro y descendiendo por la escalera de mano. 
Antonio sigue dándole la mano pero tira de 
él con mayor premura.

 ANTONIO (consciente de la urgencia y apremiando al 
médico)

  .- ¡Vamos, doctor, deprisa...!

VIÑETA 126.- El médico está arrodillado ante el cuerpo 
de Basilio. Tiene el maletín abierto y el 
fonendoscopio puesto. Sostiene el brazo del 
accidentado como si le tomara el pulso. La 
viñeta tiene que dar una cabida muy especial 
a la expresión de Antonio al escuchar al 
médico. A pesar de situarse en segundo 
plano, su reacción es la protagonista 
indiscutible de la viñeta. En su rostro se 
lee el mayor de los desconsuelos.

 MÉDICO (con gesto y tono de circunstancias)
  .- Está muerto...
VIÑETA 127.- Seguimos en el lugar del accidente. Ya casi 

es de noche. Ha acudido más gente y reina 
la atmósfera tensa propia del caso. Además 
de unos cuantos vecinos, distinguimos a una 
pareja de la guardia civil, a Don Jacinto, 
a su hijo Pepín y al alcalde... Antonio, un 
tanto apartado, se halla sentado sobre una 
piedra, tiene la cabeza entre las manos 
y ofrece un aspecto totalmente desolado. 
El cuerpo de Basilio sigue en la misma 
posición.

 GUARDIA CIVIL (dirigiéndose respetuosamente a Don 
Jacinto)

  .- Don Jacinto ¿quiere usted denunciar el 
robo...? 

 DON JACINTO (mostrándose magnánimo)
  .- No, bastante tiene el pobre chico...
 PEPÍN (en voz baja a su padre y reprochándole su 

generosidad)
  .- Pero, padre, nos ha destrozado el Hispano 

Suiza...

VIÑETA 128.- Antonio está sentado en la rama del nogal 
donde en tantas ocasiones le hemos visto en 
compañía de Basilio. La ausencia de su primo 
tiene que resultar patente y desconsoladora. 
Antonio mira al horizonte por encima de ese 
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entramado de muros a los que, en último 
término, considera responsables de la muerte 
de Basilio. Escena de suma melancolía. 

 CARTUCHO.- Pasé varios días desorientado, sin poder 
hacer otra cosa que echarle en falta... 

VIÑETA 129.- En el granero-garaje que los primos 
utilizaban para llevar a cabo sus 
experimentos o para intentar realizar sus 
sueños Antonio despega de la pared la 
fotografía del coche. Es como si estuviese 
cerrando	definitivamente	el	taller	y	
decidiera salvar tan sólo la imagen en la 
que se concretan esos sueños. 

 CARTUCHO.- Luego supe, con absoluta certeza, que no 
podía, que no debía seguir allí...

VIÑETA 130.- Con un hatillo de ropa en la mano Antonio se 
dispone a saltar por la ventana trasera de 
su casa. Va descalzo y debajo hay un montón 
de paja para amortiguar el golpe. La escena 
es muy similar a la que se produjo seis años 
antes cuando llevó a cabo su primera fuga a 
Zaragoza (viñeta 51)

 CARTUCHO.- Cogí la bicicleta de Basilio, la misma con 
la que seis años antes me había fugado, las 
doscientas pesetas que habíamos ahorrado 
para comprar piezas de coche y herramientas 
y me fui...

VIÑETA 131.- Antonio pedalea sobre la bicicleta y su 
silueta se recorta a la luz del amanecer. 
Deja detrás el cartel en el que pone 
Peñaflor.	La	escena	es	por	lo	tanto	muy	
parecida a la de la viñeta 52... La 
diferencia es que Antonio tiene ahora veinte 
años. 

 CARTUCHO.- ...Seguro de no volver... 
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SEGUNDA PARTE

VIÑETA DE COMIENZO DE CAPÍTULO

  Al igual que en los demás comienzos de 
capítulo, aquí también tenemos una página 
(la de la derecha) donde sólo se dibuja 
una viñeta en el centro. Mi padre sigue 
su descenso hacia el suelo tras haberse 
arrojado por la ventana de la residencia. 
Se encuentra un poco más abajo en su caída. 
Si en el comienzo de la primera parte 
flotaba	a	la	altura	de	la	tercera	planta,	
ahora lo hace a la altura de la segunda. Ni 
su posición ni su expresión han cambiado 
sustancialmente. El viento echa hacia atrás 
sus cabellos y hay alegría en sus facciones. 
Disfruta del placer de volar.

  Debajo de la viñeta y rotulado sobre el 
blanco de la página se lee:

  2ª PLANTA, 1931-1949
  LAS ALPARGATAS DE DURRUTI

VIÑETA 1.- Primer plano sobre un personaje que habla 
con expresión autoritaria. Tiene aspecto 
de funcionario de la época, con bigotito, 
pelo echado hacia atrás y peinado con 
brillantina. Lleva corbata y va en mangas de 
camisa. No tardaremos en descubrir que es el 
ingeniero encargado de realizar los exámenes 
de conducir.

 INGENIERO (dirigiéndose al frente como si interpelara 
al lector)

  .- Eh, paleto ¿tú a qué has venido aquí? 

VIÑETA 2.- Primer plano sobre Antonio en 
correspondencia exacta con el primer plano 
del ingeniero en la viñeta anterior. Las 
dos viñetas crean así un juego de plano 
/ contraplano. A la expresión autoritaria 
del ingeniero corresponde la expresión 
intimidada de Antonio.

 ANTONIO .- A examinarme para el carné de conducir...
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VIÑETA 3.-	 Plano	general	sobre	la	oficina	donde	se	
tramitan las solicitudes para los exámenes 
de conducir. Antonio está de pie frente al 
ingeniero que se halla sentado en su mesa 
de funcionario. Detrás de Antonio hay una 
cola de hombres. Adivinamos que son otros 
candidatos a la espera de pasar el examen. 
El ingeniero sujeta unos papeles entre 
sus manos mientras mira de arriba abajo a 
Antonio. Salta a la vista su origen aldeano 
y, de hecho, contrasta con el aspecto de los 
demás hombres que hacen cola. El pantalón de 
pana, la faja, el chaleco, las alpargatas y 
la boina que estruja entre las manos, además 
de la aureola un tanto ajada que desprende 
su indumentaria, constituyen detalles 
absolutamente reveladores.

 INGENIERO (en su tono autoritario)
  .- Pero ¿ya sabes que aquí es para los 

carnés de primera clase...?
 ANTONIO (tímido pero decidido)
  .- Sí...
 INGENIERO (más divertido que comprensivo y pensando 

que va a poder ridiculizar a Antonio)
  .- Bueno, los papeles están en regla y has 

pagado las veinticinco pesetas de derechos 
así que, si te empeñas, te examinaremos... 
Yo mismo te examinaré...

VIÑETA 4.- El ingeniero conduce a Antonio a la 
explanada donde se realizan los exámenes. 
Hay una media docena de camiones no tanto 
aparcados como distribuidos a modo de 
obstáculos. En uno de los laterales de la 
explanada se distingue un aparcadero con 
huecos para meter los camiones. De hecho 
uno de los camiones se encuentra en el 
aparcadero que lleva el número 1 marcado 
en el dintel superior. Salta a la vista 
que los huecos de estos aparcaderos son 
muy estrechos y que los camiones entran 
casi con calzador. Están concebidos para 
servir de prueba. Aparcar en un hueco tan 
ajustado es una pequeña proeza. Una parte 
de la explanada sube en rampa seguramente 
para la realización de algún otro ejercicio. 
Hay también, a modo de obstáculos, unas 
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cuantas barreras metálicas y movibles para 
ajustarlas a cada prueba.

	 INGENIERO	 (sonriendo	con	suficiencia	sádica	y	mostrando	
la explanada como el campo de batalla del 
que ningún paleto sale vivo)

  .- Vas a coger el camión aparcado en el 1, lo 
vas a traer hasta el centro de la explanada 
y luego, marcha atrás, lo metes en el 3. 

 ANTONIO (serio pero sin arredrarse)
  .- Bien...

VIÑETA 5.- Como si fuera una escena de Solo ante el 
peligro, vemos a Antonio caminar hacia el 
camión	aparcado	en	el	1	con	paso	firme	y	
la mirada concentrada en su objetivo. El 
tono épico de la confrontación del hombre 
contra la máquina (del paleto contra la 
alta tecnología) viene reforzado por el 
relativo picado del punto de vista. En un 
segundo plano distinguimos al ingeniero que, 
en previsión del ridículo que se avecina, 
sonríe y se atusa el bigotito.

VIÑETA 6.- La viñeta está centrada en el camión metido 
en el aparcadero 1 y del que sólo se ve 
el morro. Deducimos que Antonio ya se 
ha montado en él. Desde esta perspectiva 
nos damos cuenta de que la prueba tiene 
truco porque tres camiones están cruzados 
estratégicamente en la explanada para 
dificultar	su	salida.	El	ingeniero	desde	cuyo	
punto de vista contemplamos la escena (de 
hecho él puede estar fuera de campo y hablar 
en	off)	observa	el	vehículo	parado	y	saca	sus	
conclusiones.

 INGENIERO (pensando y con expresión divertida)
  .- Ni siquiera sabe ponerlo en marcha...

VIÑETA 7.- Para sorpresa del ingeniero el camión sale 
en tromba del aparcadero.

VIÑETA 8.- El camión sortea a gran velocidad los 
tres camiones estacionados frente al 
aparcadero. Para ello tiene que maniobrar 
con rapidez y enorme precisión. Para una 
mejor	comprensión	de	la	dificultad	de	las	
maniobras, quizá convenga un plano cenital. 
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Los desplazamientos del camión perderían 
espectacularidad, pero el lector los 
seguiría mejor. 

VIÑETA 9.- El camión llega al centro de la explanada y 
frena en seco con gran chirrido de ruedas e, 
incluso, humareda de neumáticos. La maniobra 
tiene que resultar impresionante por la 
fuerza con la que se realiza. 

VIÑETA 10.- Con igual soltura el camión inicia una 
marcha atrás vertiginosa hacia el aparcadero 
3 en el que está entrando limpiamente.

VIÑETA 11.- En un contraplano de la viñeta 5 Antonio 
viene desde el aparcadero 3 (allí ha dejado 
el camión perfectamente aparcado) hacia 
el primer plano donde se encuentra el 
ingeniero. Camina con aplomo y los ojos 
concentrados en el objetivo, como si acabara 
de vencer en un duelo del oeste... Se diría 
que todos los días hace tan espectaculares 
maniobras...  

INGENIERO (pensando y a regañadientes admirativo)
  .- ¡Joder con el paleto...!

VIÑETA 12.- El ingeniero y Antonio abandonan la 
explanada de los exámenes mientras 
conversan.

 INGENIERO (intrigado)
  .- Pero tú ¿dónde has aprendido a conducir? 
 ANTONIO (con normalidad)
  .- En el pueblo.
 INGENIERO (sin entender nada)
  .- ¿En el pueblo...? Pero ¿hay coches en tu 

pueblo...?

VIÑETA 13.- Primer plano sobre el rostro de Antonio que 
se explica con entusiasmo de orador. Es la 
vez en la que le vemos hablar con mayor 
vehemencia, casi como si pronunciara un 
discurso. 

 CARTUCHO.- No sólo estudiando... También se aprende 
imaginando...  

 ANTONIO (entre el orgullo y el recochineo)
  .- Claro que hay coches en mi pueblo... Los 

fabrica mi primo, Basilio Lope, el mejor 
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mecánico de España... Ahora van a hacerlos 
en serie y se llamarán los Basi... Usted, que 
es ingeniero, tiene que haber oído hablar de 
ellos...

 INGENIERO (desconcertado pero aparentando 
conocimiento)

  .- Sí... Sí, claro...  

VIÑETA 14.- El ingeniero y Antonio se encuentran 
ahora	en	la	oficina.	Siguen	la	conversación	
mientras el ingeniero rellena unos papeles.

 CARTUCHO.- Nunca había conducido un coche de verdad 
pero lo había imaginado tantas veces que 
siempre supe que no tendría ningún problema 
cuando llegara la ocasión... Y así fue... Me 
puse al volante y dejé que mi cuerpo hiciera 
lo que tanto tiempo había soñado hacer... 

 INGENIERO (mientras garabatea en un papel)
  .- Y el examen teórico ¿también lo tienes 

aprobado...?
 ANTONIO .- Sí.
 INGENIERO .- Pues te doy este resguardo para que 

puedas  conducir desde ahora... Dentro de 
diez días pasas a recoger el carné.

VIÑETA 15.-	 Saliendo	de	la	oficina	y	dejando	tras	de	sí	
a un ingeniero sumido en la perplejidad, 
Antonio suelta su ocurrencia.

 CARTUCHO.- Basilio también aprendió mecánica con la 
imaginación... Y estoy convencido de que 
llegó a ser un gran mecánico... Pero la 
vida o, mejor dicho, la muerte no le dejó 
ejercer...

 ANTONIO (con la ironía del que sabe que ha sido más 
listo que el listo)

  .- Y ya sabe... Cómprese un Basi en cuanto 
salgan a la venta... No encontrará un coche 
mejor...

VIÑETA 16.-	 Antonio	deja	ahora	detrás	un	edificio	en	cuyo	
frontispicio puede leerse OFICINA PROVINCIAL 
DE TRÁFICO. En un gesto inconfundible de 
alegría salta enarbolando el resguardo que 
le acaba de dar el ingeniero. Ha conseguido 
uno de los sueños de su vida. Llevado por el 
impulso	de	su	salto,	su	figura	se	recorta	en	
el aire. 
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 ANTONIO (eufórico y saltando)
  .- ¡Bien...! ¡Viva...!

VIÑETA 17.- Antonio ha pasado del entusiasmo a la 
sorpresa porque un grupo  bullicioso se une 
a su alegría sin que él sepa muy bien por 
qué... No puede haber tanta gente que haya 
aprobado el examen de conducir... Pero la 
multitud le corea, incluso le da palmadas 
fraternales en la espalda...

UNO DE LA MULTITUD
  .- ¡Sí, muchacho...! ¡Que viva... que viva...!
OTRO DE LA MULTITUD
  .- ¡Viva la República...!
LA MULTITUD A CORO
  .- ¡Viva!

VIÑETA 18.- Antonio en primer plano mira con 
arrobamiento su resguardo de conducir 
mientras al fondo se ve una multitud 
agolpada	delante	del	balcón	de	un	edificio	
público (gobierno civil) que ha sido adornado 
para la ocasión. La barandilla del balcón 
está cubierta con una bandera republicana. 
Colgando de una ventana se ve una pancarta 
con el lema “Viva la República”. De entre 
la multitud también destacan algunas 
pancartas donde se lee “Abajo la Monarquía”, 
“Poder para el pueblo”, “La tierra para 
el que la trabaja” “Reforma agraria ya”... 
En el balcón principal se encuentran las 
autoridades... Uno de ellos suelta la 
correspondiente	soflama.	Para	montar	esta	
secuencia es muy importante que aparezca 
bien visible en la viñeta un cartel de los 
muchos que proliferaron en estos años de 
agitación y propaganda política. Está pegado 
en una pared, en el tronco de un árbol o 
lo sujeta algún manifestante entusiasta. 
Con su peculiar estética representa una 
de las numerosas alegorías de la República 
guiando al pueblo, enarbolando la bandera 
o la balanza de la justicia, rompiendo las 
cadenas etc...

 CARTUCHO.- Absorto en mis problemas, apenas me había 
enterado de la agitación social que sacudía 
a España... 
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 ORADOR  (exaltado)
  .- ¡Ciudadanos...! Y os llamo ciudadanos 

porque a partir de hoy ya no somos 
vasallos... El rey se ha ido y éste es un 
país de hombres libres...

VIÑETA 19.- Antonio, siempre con su resguardo entre 
las manos, se encuentra ahora a la altura 
de un mitin improvisado en un paseo de 
Zaragoza. Un hombre subido sobre un simple 
cajón se dirige a un grupo de personas que 
escuchan con fervor. Por los distintivos de 
las pancartas (hoces y martillos) y por las 
banderas rojas podemos deducir que se trata 
de un mitin comunista. Para seguir con el 
juego estético y narrativo de la secuencia, 
aquí también tiene que aparecer en lugar 
bien visible un cartel de propaganda 
comunista.

 ORADOR .- ¡Camaradas, la gasolina que queman los 
burgueses es el sudor que derramamos los 
obreros...! 

	 ANTONIO		 (pensando	y	todavía	en	su	mundo	peñaflorino)
  .- En el futuro no hará falta gasolina 

porque los coches serán eléctricos... Como 
los hacía Basilio...

VIÑETA 20.- Antonio llega ahora a la altura de otro 
mitin improvisado de características muy 
similares al anterior. Aquí hay algo más 
de gente y los distintivos indican que nos 
encontramos ante anarcosindicalistas de la 
CNT. Antonio escucha aquí con más atención 
e, inevitablemente, viniendo de donde viene, 
se siente afectado por los eslóganes que 
oye. También aquí tiene que aparecer en 
lugar bien visible un cartel de la CNT o de 
la FAI.

	 ORADOR	 .-	¡Compañeros,	desconfiad	de	una	república	
burguesa! ¡Hay que hacer la revolución, 
suprimir la propiedad y abolir el dinero! 
¡Abajo los caciques! ¡Abajo la iglesia 
manipuladora e inquisitorial! ¡Abajo la 
explotación del hombre por el hombre!  

 PÚBLICO  (a coro)
  .- ¡Abajo!
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VIÑETA 21.- Antonio, llevado por el entusiasmo del 
grupo y comulgando con las ideas expuestas, 
se deja llevar y, ante la expectación 
generalizada, toma la iniciativa y suelta... 

 ANTONIO (como en trance y levantando el brazo)
  .- ¡Abajo los muros!

VIÑETA 22.-  Viñeta similar a la anterior donde los 
asistentes al mitin guardan un momento 
de silencio ante el insólito eslogan que 
Antonio acaba de lanzar. Se miran unos 
a otros sin entender muy bien a qué se 
refiere	el	paleto.	El	propio	Antonio	mira	
desconcertado a un lado y a otro. Se ha 
dejado llevar y ha gritado sin saber si 
venía a cuento. Cree haber metido la pata... 

VIÑETA 23.-  Viñeta similar a la anterior, pero aquí 
se produce la aceptación enfervorizada del 
eslogan propuesto por Antonio. Este se queda 
sorprendido pero, sobre todo, satisfecho por 
su éxito mitinero. 

 CARTUCHO.- Una serie de coincidencias casi milagrosas 
me hicieron vivir aquella primavera del 31 
con gran intensidad...

 PÚBLICO (a coro)
  .- ¡Abajo los muros!

VIÑETA 24.- Termina la secuencia del recorrido de 
Antonio por los distintos mítines y se 
concreta el juego con los carteles que lleva 
preparándose desde la viñeta 18. La viñeta 
se presenta toda ella como si fuera un 
cartel. Dibujada de acuerdo con los cánones 
estéticos de la cartelería del momento, 
pretende simbolizar el entusiasmo de 
Antonio. Él es el protagonista de la viñeta-
cartel y aparece representado con los trazos 
potentes y sublimadores de la propaganda 
política. Con gesto altivo y mirando hacia 
un sol deslumbrante enarbola un papel a 
modo de antorcha de la libertad donde 
puede leerse PERMISO DE CONDUCIR, 1ª CLASE. 
Lleva la camisa entreabierta y en su pecho, 
exageradamente musculoso, se lee en luminoso 
tatuaje	MAYOR	DE	EDAD.	La	figura	heroica	de	
Antonio se abre paso por el boquete de un 
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muro	similar	a	los	de	Peñaflor.	El	muro	está	
resquebrajado y Antonio pisa, vencedor, sobre 
los cascotes. Todo ello se recorta sobre 
un cielo con arco iris tricolor (bandera 
republicana) incluido. Evidentemente la 
utilización del estilo y de los símbolos se 
hace con ánimo paródico y tiene que resultar 
risible. 

 CARTUCHO.- Acababa de cumplir los 21 años... Lo había 
hecho en Zaragoza, la ciudad donde siempre 
había querido ir... Y había obtenido el 
permiso de conducir el día siguiente de la 
proclamación de la República...  

VIÑETA 25.- Vemos a Antonio dirigiéndose con decisión 
a	un	edificio	cuyo	acceso	principal	está	
presidido por un cartel donde se lee 
TRANSPORTES Y MUDANZAS LA ZARAGOZANA. Sus 
movimientos resultan tan animosos y avanza 
tan henchido de esperanza que se diría que, 
efectivamente, acaba de salir del cartel de 
la viñeta anterior. 

 CARTUCHO.- Era como si, de repente, cayeran todas 
las barreras y comenzara una nueva vida... 
Estaba convencido de que, a partir de ese 
momento, el mundo se iba a rendir ante mí y 
mi carné de conducir... 

VIÑETA 26.- El plano se mantiene idéntico al de la viñeta 
anterior. Ahora vemos salir a Antonio de 
la empresa de transportes y mudanzas y su 
aspecto lo dice todo. El gesto decidido y 
el cuerpo echado hacia delante de la viñeta 
anterior son sustituidos por la expresión 
desilusionada y los hombros encogidos. Apoyado 
en el quicio de la puerta de La Zaragozana, 
el encargado de la empresa observa partir a 
Antonio y le grita algunas explicaciones que 
él, decepcionado, ya no parece escuchar. 

 CARTUCHO.- No fue así. 
 ENCARGADO (explicándose entre consolador y técnico)
	 	 .-	No	encontrarás	trabajo	en	este	oficio...	

Mucho chofer y poco parque móvil... 

VIÑETA 27.- Antonio habla con su tío Segundo, el que 
hace 7 años le dio trabajo en su tienda de 
camas y colchones.
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	 CARTUCHO.-	Me	había	prometido	no	volver	a	Peñaflor	ni	
recurrir a nadie de la familia, pero el tío 
Segundo seguía de chofer del alcalde y podía 
informarme de cómo estaba el gremio...

 SEGUNDO .- Lo del automóvil está mal... Y lo demás 
también... Ya había problemas antes, pero con 
la República los empresarios se han asustado 
y no invierten ni una peseta... 

 ANTONIO (que a su manera toma conciencia de clase 
y aprende la terminología pronuncia como 
insulto)

  .- ¡Capitalistas...!

VIÑETA 28.- Antonio se encuentra en el mercado 
central hablando con el encargado de las 
cargas y descargas. Al fondo unos cuantos 
trabajadores mueven cajas enormes de frutas 
y verduras mientras otros acarrean al hombro 
piezas de carnicería.

 ENCARGADO .- Tienes que estar aquí a las cuatro de la 
mañana... Te pagaré a perra chica por caja 
descargada... Si eres fuerte y trabajas bien, 
te puedes sacar 5 o 6 pesetas al día...

 ANTONIO (que sigue concienciándose y ya se aleja 
despreciando la oferta)

  .- ¡Eso es pura explotación...!
 ENCARGADO .- Lo tomas o lo dejas...

VIÑETA 29.- Antonio está ahora ante el encargado de 
una obra que también le niega el trabajo. 
Al fondo trabajadores con pico y pala o 
albañiles poniendo ladrillos. La expresión 
de Antonio revela un gran desánimo. 

 ENCARGADO (moviendo la cabeza negativamente)
  .- Nada... Ni siquiera de peón... 

VIÑETA 30.- Antonio está ahora ante el encargado de una 
fundición. Al fondo trabajadores vigilando 
la colada o golpeando el metal con grandes 
martillos aparecen negros y sudorosos. Crece 
el desánimo de Antonio. 

 ENCARGADO .- Mañana despiden a cuatro... Así que más 
vale que te largues y no saques el tema...

VIÑETA 31.- Antonio ha vuelto al mercado y lo tenemos 
en una viñeta muy similar a la 28. Habla con 
el mismo encargado y se traga su incipiente 
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conciencia de clase tocando fondo en su 
dignidad.

 CAPATAZ .- Tienes que estar aquí a las cuatro de la 
mañana... Te pagaré a perra chica por cada 
dos cajas descargadas... 

 ANTONIO (menos gallito que en la entrevista 
anterior)

  .- Pero hace dos días era una perra chica 
por cada caja...

 CAPATAZ (indiferente)
  .- Lo tomas o lo dejas...
 ANTONIO (humillado)
  .- Lo tomo...

VIÑETA 32.- En la mesa del comedor de la pensión donde 
Antonio se aloja la señora Carlota sirve a 
media docena de huéspedes. Está Juan, el 
hijo menor de Carlota y que es de la edad 
de Antonio, y Lucio, un viajante médico 
que se queda en esa pensión cada vez que 
pasa por Zaragoza. A todos ellos los iremos 
conociendo más adelante, ahora asoman sin 
que el lector sepa quiénes son. Carlota 
sostiene una sopera y se dispone a servir a 
Antonio con una sonrisa. 

 CARTUCHO.- Resultó muy duro apearse de los sueños, pero 
había que sobrevivir... La señora Carlota, 
dueña de la pensión en la que me alojé nada 
más	abandonar	Peñaflor,	me	ayudó...	

 ANTONIO (avergonzado pero hambriento)
  .- Señora Carlota, le pagaré la semana que 

viene...
 CARLOTA (maternal)
  .- Sé que me pagarás en cuanto tengas 

dinero... Pero ahora come, que un joven 
fuerte como tú necesita comer... 

VIÑETA 33.- Cambio total de escena que sitúa a Antonio 
en el servicio militar y más concretamente 
en un campo de tiro. Va vestido de soldado 
y espera su turno para tirar. Un primer 
turno de soldados está cuerpo a tierra y 
disparando contra unas dianas. El sargento 
vigila y da instrucciones.

 CARTUCHO.- En esas condiciones el servicio militar se 
presentaba, más que como una obligación, 
como una solución... Al menos allí tenía el 
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rancho asegurado...
 SARGENTO .- Apuntad bien, pandilla de inútiles... 

Pensad que el fusil es vuestra polla y la 
diana el coño de vuestra novia... Si sacáis 
más de cien puntos, tendréis rebaja de 
servicio... Incluso podréis quedaros en el 
ejército y ascender... Aquí hace falta gente 
que dispare bien... Para matar al enemigo 
hay que acertarle...  

VIÑETA 34.- Vemos a Antonio tumbado cuerpo a tierra 
frente a una diana en la que no ha dado ni 
un tiro. El sargento le amonesta.

 CARTUCHO.- Siempre supe que tenía buena puntería... 
No necesitaba pasar el día tirando piedras 
como Damián para demostrarlo... Pero en el 
ejército preferí ocultarlo... No quería matar 
a nadie, por muy enemigo que fuera...

 SARGENTO .- ¡Joder, Altarriba, no has metido ni 
una...! Como hagas así con tu novia, la debes 
de tener contenta... Preséntamela y sabrá 
cómo tira un hombre...

 ANTONIO (que no tiene novia y que en realidad tira 
mejor que el sargento, responde con tono 
irónicamente militar)

  .- ¡Sí, mi sargento!

VIÑETA 35.- Antonio está entregando un par de botas 
aparentemente relucientes a un capitán. 
Antonio va vestido de militar, pero en traje 
de faena. El capitán, por el contrario, 
viste	su	traje	de	oficial	y,	ajustándose	el	
uniforme ante el espejo, parece prepararse 
para salir.

 CARTUCHO.- Mi insistente incapacidad para la milicia me 
arrinconó en tareas de limpieza que todos 
consideraban humillantes... 

 CAPITÁN (mirando con reprobación las botas que le 
tiende Antonio)

  .- Así no se saca brillo a las botas... Hay 
que frotar el cuero con suavidad, como si 
acariciaras a tu novia... ¿Sabes acariciar a 
tu novia...? Porque, si no, me la traes y te 
enseño cómo se hace...

 ANTONIO (con idéntica ironía que en la viñeta 
anterior)

  .- ¡Sí, mi capitán!
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VIÑETA 36.- Un pelotón de soldados entre los que se 
encuentra	Antonio	desfila	marcialmente.	
Se	tiene	que	entender	que	es	el	desfile	
de despedida previo a la licenciatura. 
Subido en un estrado se encuentra un 
grupo	de	oficiales	presididos	por	una	
bandera, republicana claro. Los encabeza un 
comandante y tras él se pueden distinguir 
el sargento y el capitán de las viñetas 
anteriores. 

 CARTUCHO.- Creí que así me despedía para siempre de 
la vida militar... No iba a tardar en saber 
hasta qué punto me equivocaba...

 COMANDANTE (arengando)
  .- El ejército os ha hecho más hombres... 

Hasta vuestras novias lo notarán... Y, si no 
lo notan, que vengan a verme...

 SOLDADOS (a coro)
  .- ¡Sí, mi comandante!

VIÑETA 37.- Antonio regresa a la pensión de la señora 
Carlota. Estamos por lo tanto en el mismo 
comedor que aparecía en la viñeta 32. Es 
recibido calurosamente por la dueña de la 
pensión quien parece tratarlo como un hijo. 
Los huéspedes también se alegran pero menos 
(saben que no paga y así tocan a menos en 
las comidas).

 CARTUCHO.- La experiencia militar resultó tan 
decepcionante que me alegré de regresar a 
la rutina de la penuria y la búsqueda de 
trabajo. 

 CARLOTA (colgándose del cuello de Antonio)
	 	 .-	Antonio,	hijo,	qué	alegría...	Por	fin	de	

vuelta...
 ANTONIO .- Esta vez encontraré trabajo y le pagaré 

puntualmente...
 UNO DE LOS HUÉSPEDES (irónico y dirigiéndose a otro de 

los huéspedes)
  .- Este chico promete mucho... ¿verdad, Don 

Venancio?
 OTRO DE LOS HUÉSPEDES (prestándose al juego irónico)
  .- Sí, pero cumple poco... 

VIÑETA 38.- En una salita de la pensión de Carlota un 
grupo de huéspedes discute animadamente. 
Algunos escuchan sin hablar (Don Venancio 
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por ejemplo) y los que intervienen son 
Lucio, Juan y Segundo. Lógicamente también 
está Antonio que sigue los debates con 
enorme interés. Al fondo, ocupada en sus 
tareas,	se	percibe	la	figura	de	la	señora	
Carlota. Mientras los hombres tratan los 
grandes temas cómodamente sentados, la dueña 
de la casa barre el suelo o limpia el polvo 
de los muebles. La salita está decorada 
con un cierto empaque. Es, indudablemente, 
la pieza noble de la casa. Además de un 
par de sillones y varias sillas tapizadas, 
podemos distinguir algunos cuadros, 
incluso un tapiz, un aparador que exhibe 
una	delicada	vajilla,	una	figuras	un	tanto	
kistch que reposan sobre una repisa, una 
lámpara de araña que cuelga del techo y 
algún otro detalle propio de los hogares 
modestos y con pretensiones de aquellos 
años. Conforme avance la historia y como 
prueba del deterioro económico de España y 
de la pensión Carlota, veremos partir hacia 
la casa de empeño la mayor parte de estos 
objetos. 

 CARTUCHO.- Durante los años siguientes la pensión 
de la señora Carlota se convirtió en 
refugio contra los malos tiempos, casi un 
hogar... Allí mantenía con otros huéspedes 
improvisadas tertulias... 

 LUCIO.- El gobierno, por mucho que diga que ésta 
es una República de trabajadores, no va 
a hacer la revolución... Y, si no hace la 
revolución, la República caerá en manos de 
la derecha... Es probable, incluso, que se 
acabe restaurando la monarquía... 

VIÑETA 39.-	 El	plano	se	centra	en	la	figura	de	Lucio	
que perora y gesticula como si fuera un 
político profesional. Presentado con un tono 
eminentemente paródico, vemos cómo los demás 
escuchan como si estuvieran en sus escaños. 
La señora Carlota sigue con sus tareas. 

 CARTUCHO.- Lucio Arroyo, viajante médico a caballo 
entre Barcelona, Valencia y Zaragoza y 
simpatizante anarquista, solía llevar la voz 
cantante...

 LUCIO .- Azaña, en el fondo, es un burgués y nunca 
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se atreverá a expropiar las tierras... Y 
mucho menos a abolir la propiedad... 

VIÑETA 40.- Viñeta similar a las anteriores, pero en 
este caso algo más centrada en Juan.

 CARTUCHO.- Juan, el hijo menor de la señora Carlota, 
también intervenía... Y hasta mi tío Segundo 
acabó apuntándose a los debates...  

 JUAN .- Pero se van a construir 27.000 escuelas y 
dentro de poco el Estado dejará de pagar el 
sueldo de los curas... 

 SEGUNDO .- Eso habrá que verlo... La Iglesia, en 
cuestión de pecados, lo perdona todo, pero, 
en cuestión de dinero, no perdona nada...

VIÑETA 41.- Ahora la viñeta se centra en la señora 
Carlota que ha abandonado el segundo plano 
para pasar al primero. De hecho aparece 
en medio del improvisado hemiciclo y con 
su escoba y demás utensilios de limpieza 
se apresta a desalojarlos. Presenta por lo 
tanto una postura autoritaria, sin dejar de 
ser amable.

 CARLOTA .- A ver, los señores diputados van a tener 
que  abandonar sus asientos, porque una 
servidora tiene que barrer... 

 JUAN (protestando)
  .- ¡Joder, madre, que hablamos de cosas 

serias...!
 LUCIO (engolado y pedagogo)
  .- Señora Carlota, estamos haciendo 

política... Y la política es un instrumento 
imprescindible para la liberación de los 
trabajadores... 

VIÑETA 42.-	 Centrada	en	la	figura	de	Carlota	que,	harta	
de tanto parásito pretencioso, pierde la 
paciencia, se remanga y, sin abandonar la 
escoba, da un buen repaso a los aprendices 
de político. El plano deja fuera a los 
tertulianos.

 CARLOTA (indignada)
  .- ¡¿Política...?! Yo sí que hago política 

todos los días en el mercado para conseguir 
que me fíen... Porque los señores mucho 
platicar pero, a la hora de soltar la mosca, 
nada... Que estamos ya a día 4 y aquí nadie 
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ha pagado la mensualidad... ¡¿Política...?!  
Ni siquiera saben a cómo está el pan, que ha 
subido tres veces en las últimas semanas... 

VIÑETA 43.- Plano general sobre la habitación donde 
descubrimos que Carlota se ha quedado 
sola. Mientras soltaba su discurso, los 
hombres, ante la insinuación de los pagos, 
han aprovechado para hacer mutis. La viñeta 
tiene que resultar cómica y viene a apoyar 
la tesis de la mujer. Los hombres hacen 
grandes discursos pero, a la hora de la 
verdad, son las mujeres las que dan la 
batalla cotidiana y sacan las castañas del 
fuego. Carlota se queda un tanto sorprendida 
por la estampida generalizada y mira a 
izquierda a derecha las sillas y sillones 
hasta hace un momento ocupados por los 
aprendices de políticos.

	 CARLOTA	 (suspirando,	confirmando	su	conocimiento	del	
género masculino y empezando a barrer)

  .- ¡Hombres...!
 ANTONIO (asomando tímidamente la cabeza por la 

esquina del fondo de la salita)
  .- Señora Carlota, que yo le pagaré en 

cuanto encuentre trabajo...

VIÑETA 44.- Antonio está sentado ante la mesa de una 
oficina	y	se	dispone	a	firmar	el	contrato	
que le tiende el señor Vázquez, inspector 
jefe de la casa Singer en Zaragoza. El señor 
Vázquez es un personaje alto y delgado, 
de	aspecto	pulcro	y	seguramente	eficaz	en	
su trabajo. Hay algo bondadoso, incluso 
protector	en	su	figura...	De	hecho,	cumplirá	
ese papel en el episodio. Detrás del señor 
Vázquez puede leerse un cartel en el que 
pone MÁQUINAS DE COSER SINGER. El cartel, 
para resultar más descriptivo, puede llevar 
dibujada una máquina de coser. 

	 CARTUCHO.-	Por	fin	encontré	un	trabajo	atractivo...	
No se trataba de conducir, pero también 
había ruedas y pedales... Y se iba a toda 
velocidad, aunque sólo fuera por las 
costuras...   

 VÁZQUEZ .- Sólo cobrará la comisión que le 
corresponda por las ventas que realice... 
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Está obligado a hacer gratuitamente todas 
las reparaciones que le soliciten las 
clientas... Las propinas son para usted, 
claro... Si está de acuerdo con las 
condiciones,	firme	aquí,	señor	Altarriba...	

 ANTONIO .- De acuerdo, señor Vázquez... 

VIÑETA 45.- En el rellano de una casa de vecinos 
Antonio habla con una puerta. La mirilla 
está abierta y por ella se escucha la voz 
de la dueña de la casa. La escena tiene que 
resultar algo absurda (un hombre hablando 
con una puerta). Antonio lleva una maleta 
donde se lee la palabra SINGER que contiene 
el catálogo y las herramientas para arreglar 
las máquinas.

 CARTUCHO.- Resultó más duro de lo que imaginaba... De 
hecho, por muy en contacto que estuviera con 
la tecnología moderna, el trabajo consistía 
básicamente en subir escaleras y hablar con 
las puertas. 

 MIRILLA .- ¿Qué quiere...?
 ANTONIO (recitando con vehemencia una lección 

bien aprendida y ya repetida en numerosas 
ocasiones)

  .- Señora, soy vendedor de la casa Singer 
que fabrica las mejores máquinas de coser 
del mundo... ¿Me permite enseñarle el 
catálogo...? 

VIÑETA 46.- Pequeña viñeta donde se ven las piernas 
de Antonio subiendo unas escaleras con la 
maleta Singer sujeta de la mano.

VIÑETA 47.- Pequeña viñeta donde se ve a Antonio ante 
una mirilla.

 MIRILLA .- ¡Aquí no necesitamos nada...!

VIÑETA 48.- Pequeña viñeta donde se ven las piernas de 
Antonio bajando otras escaleras (distintas 
de las de la viñeta 46) con la maleta Singer 
sujeta de la mano.

VIÑETA 49.- Antonio está en la habitación de una casa 
reparando la máquina de coser. Se encuentra 
de rodillas, inclinado en el suelo e 
intentando arreglar la correa del pedal. La 
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señora de la casa se ha puesto justo delante 
para que le pueda ver las piernas e incluso 
las bragas. Aunque desde esa posición sólo 
distinguimos sus piernas, adivinamos por 
la celulitis y los pelos que no se trata 
de una mujer atractiva. Está insinuándose 
claramente, pero Antonio, ante semejante 
espectáculo, se hace el loco. 

 CARTUCHO.- Las raras ocasiones en las que me abrían 
la puerta era para que les reparara la 
máquina... Muy pocas mujeres daban propina... 
Y la que algunas ofrecían resultaba 
inaceptable... 

	 SEÑORA	 (seductora	a	pesar	de	no	vérsele	la	cara)
  .- Y tú, guapo ¿sólo arreglas maquinas...? 
 ANTONIO (cortante)
  .- Sí señora, sólo máquinas... Y de coser... 

VIÑETA 50.- Antonio se encuentra en el despacho del 
señor Vázquez, inspector de la Singer con 
quien	firmó	el	contrato	(viñeta	44).	De	pie	
frente a su jefe, escucha avergonzado y al 
mismo tiempo agradecido lo que éste le dice. 
Vázquez tiene ante sí los informes de ventas 
y, en función de ellos, habla...

 CARTUCHO.- Afortunadamente quedaban algunas personas 
compasivas que me ayudaron en aquellos 
tiempos difíciles...

 VÁZQUEZ (mirando los informes)
  .- Por lo que veo este mes tampoco ha habido 

suerte, señor Altarriba... No le puedo dar 
un adelanto, pero le apuntaré una venta a 
cargo de las que haga el mes que viene... 
Así tendrá para ir tirando... 

 ANTONIO .- Gracias, señor Vázquez... Es que me ha 
tocado una zona muy mala... Demasiado pobres 
para comprar y demasiado presumidos para dar 
propina...

VIÑETA 51.- Volvemos a la pensión de la señora Carlota 
y a la salita donde los huéspedes mantienen 
sus tertulias. Antonio se halla rodeado 
de Lucio, Juan y su tío Segundo, los 
habituales de estas reuniones... Para dar 
una idea del deterioro económico, pero 
también social y político de estos meses, 
la sala se representará también cada vez 
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más deteriorada... Debemos entender que 
Carlota recurre a empeños sucesivos y tanto 
muebles como elementos decorativos van 
desapareciendo poco a poco. En esta viñeta 
vemos cómo transporta un montón de platos 
y encima de ellos una sopera... Acaba de 
sacarlos de un aparador situado al fondo de 
la sala y, mientras los hombres discuten, 
se dispone a llevarlos a la casa de empeño. 
Como prueba de que no es la primera vez, 
comprobamos que también ha desaparecido 
algún	cuadro	de	la	pared	o	las	figuras	de	
adorno de la repisa que habíamos visto en la 
viñeta 38.  

 CARTUCHO.- La política se apoderaba de todo y la vida 
se nos hacía Historia... Y la Historia hace 
más difícil la vida... 

 JUAN (dirigiéndose a Lucio con entusiasmo juvenil)
  .- Bueno, Lucio, estarás contento con el 

triunfo del Frente Popular... ¿Qué se dice en 
Barcelona de los últimos acontecimientos...? 

 LUCIO (enterado y escéptico)
  .- El gobierno sigue teniendo miedo a tomar 

decisiones... Ni impulsa la revolución ni 
purga la cúpula militar... Y alguno de esos 
generales acabará dándonos un disgusto... 

 CARLOTA (pensando)
  .- Hace un mes la cubertería y ahora la 

vajilla de la abuela... Como no mejoren 
las cosas, habrá que empeñar hasta las 
lámparas...

VIÑETA 52.- Asistimos al IV congreso de la CNT que se 
celebró en Zaragoza del 1 al 12 de mayo 
del 36. Nos encontramos en una gran sala 
repleta de delegados. La mayor parte están 
sentados, aunque algunos se encuentran de 
pie llenando los pasillos o apoyados contra 
las paredes. La sala está presidida por 
una mesa a la que se sientan unos cuantos 
dirigentes. Uno de ellos está en el uso 
de la palabra y explica las conclusiones 
más importantes aprobadas en el congreso. 
Detrás de la mesa presidencial, un cartel 
con los colores anarquistas permite leer 
en grandes letras las siglas CNT. Encima y 
en letras más pequeñas CUARTO CONGRESO y 
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debajo ZARAGOZA MAYO DE 1936. Algunos de 
los delegados enarbolan banderas rojas y 
negras. Se ven también estandartes de la FAI 
y de la AIT. Todos están atentos, pero el 
ambiente resulta festivo y esperanzado. Como 
la panorámica está tomada desde el fondo de 
la sala, podemos distinguir, de pie y como 
oyentes, a Antonio, Juan y Lucio. 

 CARTUCHO.- Había una gran ebullición ideológica y 
todos hervíamos en la salsa agridulce de la 
penuria y la ilusión... 

 ORADOR .- El comunismo libertario consiste en dar 
a cada cual según sus necesidades y pedir 
de cada cual según sus posibilidades... No 
se impone por la dictadura del proletariado 
sino por la educación de las masas...  

VIÑETA 53.- Antonio, Lucio y Juan están saliendo del 
edificio	donde	se	celebra	el	congreso.	De	
la fachada cuelgan algunos carteles que lo 
anuncian. Salen comentando lo que acaban 
de escuchar y todos, en mayor o menor 
medida, aprueban esas ideas. En la puerta 
del	edificio	hay	un	orador	subido	sobre	una	
pequeña tribuna que parece transmitir al 
exterior las conclusiones a las que han 
llegado en el interior. Un grupo de gente 
le escucha atentamente. No es el caso de 
nuestros protagonistas que avanzan hacia 
el primer plano enfrascados en sus propios 
comentarios. 

 ORADOR (al fondo de la viñeta y con su discurso 
igualmente de fondo)

  .- Aboliremos la propiedad, el Estado y 
el principio de autoridad... La comuna 
libertaria y el sindicato constituirán los 
pilares de la nueva sociedad... Y el pueblo 
armado será el defensor de la revolución...

 JUAN (entusiasmado por lo que acaba de oír 
dentro)

  .- ¡El anarquismo es el porvenir de la 
humanidad...!

 LUCIO (menos eufórico y dirigiéndose a Antonio con 
ironía)

  .- Me parece que Antonio no está muy 
convencido...
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VIÑETA 54.- Antonio, Lucio y Juan siguen paseando por 
las	calles	zaragozanas.	El	edificio	donde	
tiene lugar el congreso de la CNT queda ya 
muy lejos al fondo de la perspectiva.

 ANTONIO (aclarando su posición)
  .- Las ideas me gustan... Pero destruyen y 

matan	para	imponerlas...	Y	yo	prefiero	la	
costura a la ruptura...

 LUCIO (riendo y mordaz)
  .- ¡Ja, Ja, Ja, Ja...! ¡Cómo se nota que 

trabajas para la Singer...! ¡Las revoluciones 
no se hacen cosiendo sino peleando...!

VIÑETA 55.- Primer plano sobre Antonio que, sin 
atreverse a decirlo muy alto, musita para sí.

 ANTONIO (que recuerda el discurso de su padre sobre 
cómo hacerse con las tierras y se muestra 
dubitativo)

  .- Pelear por la tierra, pelear por las 
ideas... Peleas en el campo, peleas en la 
ciudad... No sé... Siempre será mejor un 
zurcido que una revolución... 

VIÑETA 56.- En una panorámica muy similar a la de la 
viñeta 52 vemos a Lucio, Antonio, Juan y 
al tío Segundo de pie en el fondo de una 
sala y contemplando el espectáculo que 
se desarrolla delante de ellos. Aunque 
el espacio y la distribución del público 
resulta muy similar, salta a la vista que 
nos encontramos en un ambiente distinto al 
de un congreso sindical. Nuestros personajes 
están asistiendo a una revista musical y en 
el escenario un coro de chicas ligeras de 
ropa canta y baila... 

 CARTUCHO.- El 18 de julio cayó en sábado... 
 CORO DE CHICAS (canta el fragmento más pícaro de LA 

CHICA DEL 17)
  .- ...La que quiera coger peces que se moje 

el tralalá...
 PÚBLICO (silba, aplaude y aclama incondicionalmente 

excitado).

VIÑETA 57.- Nuestros cuatro personajes salen del 
espectáculo. Dejan por lo tanto tras de sí 
la	fachada	de	la	sala	de	fiestas	donde	se	
encontraban en la viñeta anterior. Se trata 
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del ROYAL CONCERT, antro famosísimo en la 
Zaragoza de aquellos años y que después 
de la guerra se convertirá en el mítico 
OASIS. Un cartel iluminado con bombillas 
anuncia el espectáculo: SENSACIONAL REVISTA 
y un poco más abajo CON LA SUPER VEDETTE 
MARUJITA TOMÁS. Lucio, Antonio, Juan y el tío  
Segundo están a punto de cambiar el rostro 
de arrobamiento que se les ha quedado en el 
espectáculo por el de perplejidad y alarma. 
Por de pronto comentan el espectáculo. Es 
de noche pero hay gran agitación por las 
calles zaragozanas. Grupos de hombres caminan 
precipitadamente, otros corren, muchos 
avanzan con el brazo en alto, algunos cantan 
la Internacional... Todos caminan en la misma 
dirección... Nuestros personajes, todavía 
arrobados por el espectáculo, no parecen 
darse cuenta de lo que ocurre a su alrededor.

 JUAN (entusiasmado)
  .- ¡Qué barbaridad...! ¡Qué buenas estaban...!
 LUCIO (dándoselas de enterado)
	 	 .-	Yo	prefiero	a	Celia	Gámez...	Y	la	mejor	de	

todas Lilián de Celis...
 SEGUNDO (práctico)
  .- Pues estarán muy buenas, pero no se dejan 

tocar... ¿Qué os parece si hacemos una visita 
a las nenas, que el espectáculo me ha puesto 
caliente...? Además seguro que Antonio nos 
invita...

 ANTONIO (sorprendido y llevándose las manos a los 
bolsillos vacíos)

  .- ¡¿Yo...?!

VIÑETA 58.- La agitación de la calle acaba tomando 
protagonismo y nuestros personajes aterrizan 
en una realidad inesperada. Miran a su 
alrededor y empiezan a enterarse de lo que 
pasa. 

 UN HOMBRE .- El ejército se ha levantado en armas...
 OTRO HOMBRE
  .- El general Franco ha desembarcado desde 

África...
 OTRO HOMBRE
  .- ¡Hay que pedir armas para el pueblo...!
 OTRO HOMBRE
  .- ¡Hay que defender la República...!
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 OTRO HOMBRE
  .- ¡Todos al gobierno civil...!

VIÑETA 59.- Nuestros cuatro amigos, siguiendo a la 
multitud, han ido a parar al gobierno civil 
(el	mismo	edificio	que	veíamos	en	viñeta	
18 con motivo de la proclamación de la 
República). La gente enardecida da vivas a 
la República, a la Revolución y pide armas. 
Asomado al mismo balcón en el que hace 5 
años vitoreaba la llegada de la República, 
el gobernador intenta capear el temporal y 
calmar a las masas.

 GOBERNADOR (imponiendo su voz sobre los gritos de los 
manifestantes)

  .- ¡No tenéis de qué preocuparos...! ¡Las 
fuerzas leales al gobierno aplastarán a los 
rebeldes...! ¡Volved tranquilos a vuestras 
casas...! ¡La República está a salvo...!

 MULTITUD .- ¡Abajo los militares traidores...! ¡El 
pueblo armado jamás será explotado...! ¡Armas 
para el pueblo...!

VIÑETA 60.- En la sala de las tertulias de la pensión 
Carlota la situación sigue deteriorándose. 
Ahora la degradación no sólo afecta al 
decorado sino también a los contertulios. 
Los debates entusiastas han sido sustituidos 
por los rumores preocupantes. Los rostros 
reflejan	la	incertidumbre.	Juan,	Antonio	y	
Lucio escuchan las noticias que trae Segundo 
que, por su trabajo, es el mejor informado. 
Salta a la vista que mobiliario y decoración 
siguen saliendo hacia la casa de empeño. 
Para reforzar la idea podemos ver a Carlota 
quitando un cuadro de la pared o sopesando 
un par de candelabros. 

 CARTUCHO.- Los días que siguieron al levantamiento 
militar fueron de gran confusión... Nosotros 
disponíamos de alguna información pues mi 
tío Segundo seguía trabajando de chofer en 
el ayuntamiento...  

 SEGUNDO .- Hasta el 23 de julio el coche del 
alcalde lució la bandera republicana... El 
día 24 desapareció la bandera y también 
el alcalde... Mientras las autoridades 
republicanas negaban las armas al pueblo, 
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los falangistas y los señoritos de derechas 
se refugiaban en los cuarteles... Hoy 
controlan ya todo Zaragoza... 

 JUAN .- En un par de días acabaron con la 
resistencia de los anarquistas...

 LUCIO (llevándose las manos la cabeza)
  .- No puedo creerlo... Zaragoza con los 

militares golpistas... Pero si esta ciudad 
era libertaria... 

VIÑETA 61.- Perspectiva sobre la plaza del Pilar tomando 
como ángulo la habitación de Antonio que 
vivía en la calle las Danzas 5, por lo tanto 
a la izquierda de la explanada lindante con 
la basílica. Se está celebrando una misa 
de campaña. El altar se encuentra sobre 
una	tarima	y	presidido	por	un	crucifijo.	
Dominan los símbolos militares como banderas 
nacionales	o	yugos	y	flechas.	Los	soldados	se	
encuentran en apretada formación ocupando 
toda la plaza. En uno de los laterales, como 
si también fueran a recibir la bendición, 
las piezas de artillería perfectamente 
alineadas. El cura se encuentra en el 
momento de la homilía y se dirige a la 
tropa. 

 CARTUCHO.- Poco a poco nos acostumbramos a la presencia 
de la guerra en la ciudad... La ventana de 
mi cuarto daba a la plaza del Pilar... Desde 
allí pude ver cómo las tropas nacionales 
celebraban su victoria en Leciñena... 

 CURA (más en la arenga que en la homilía)
  .- ¡Soldados, gracias a la ayuda de Dios 

habéis logrado una gran victoria...! ¡La 
gloriosa cruzada emprendida por el general 
Franco acabará con las huestes del mal...!

VIÑETA 62.- Viñeta construida como contraplano de la 
anterior. El punto de vista se sitúa por lo 
tanto en la plaza del Pilar y muy cercano al 
cura que sigue con su sermón. Delante de él 
se encuentran las tropas que escuchan con 
porte marcial. Lejos, a la derecha, asoma 
por una ventana la cabeza de Antonio a 
quien, desde esa distancia, no se distingue, 
pero que reconoceremos por el bocadillo en 
el que se inscribe su pensamiento. 
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 CURA .- Y ahora, como buenos cristianos, 
apiadémonos de nuestros enemigos... Recemos 
por el alma de esas ovejas descarriadas 
que acaban de morir ante vuestras armas 
justicieras...	Al	fin	y	al	cabo	también	eran	
criaturas de Dios... 

 ANTONIO (piensa y, a pesar de la distancia al plano, 
se nota su sorpresa)

  .- Increíble... Matan los cuerpos y se 
apiadan de las almas... 

VIÑETA 63.- Antonio se encuentra en la cama de su cuarto 
en la pensión. Por la ventana penetra la 
luz incierta del amanecer. En el exterior 
suena un repiqueteo de campanas y se 
escuchan gritos de ¡MILAGRO! ¡MILAGRO! Todo 
este bullicio hace que Antonio se despierte 
sobresaltado. 

 CARTUCHO.- Y, puestos a invocar a Dios y ponerlo de su 
parte,	el	milagro	finalmente	se	produjo...	
Aquella noche de agosto no sonaron las 
alarmas, no se escucharon los motores de la 
aviación ni hubo ruido de bombardeo... Sin 
embargo, a la mañana siguiente... 

VIÑETA 64.- Perspectiva sobre la plaza del Pilar tomada 
desde la habitación de Antonio y por lo 
tanto muy similar a la de la viñeta 60. Se 
ve el revuelo que un grupo de curas y unas 
cuantas mujeres están organizando. Una bomba 
de aviación (bomba de espoleta de 50 kilos) 
destaca en medio de la plaza. La bomba se 
encuentra en el centro de una cruz formada 
por las losas levantadas como consecuencia 
de su supuesto impacto contra el suelo. 
Son tan sólo media docena de losas, pero 
la	cruz	queda	perfectamente	configurada.	El	
conjunto resulta ridículo para cualquiera 
que conozca cómo caen las bombas, su 
trayectoria y su impacto. Así, con unas 
cuantas baldosas regularmente levantadas 
alrededor, nadie puede creer que haya caído 
de un avión... Tres o cuatro curas corren 
como posesos de un lado a otro pregonando el 
prodigio. Una docena de beatas de mantilla y 
rosario se hacen eco. Cinco o seis ya rezan 
arrodilladas alrededor de la cruz formada 
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por la bomba. A los gritos, la gente empieza 
a acudir desde diversos lugares de la plaza. 
Suenan las campanas desaforadamente. 

 UN CURA (levantando los brazos al cielo y gritando a 
todo el vecindario)

  .- ¡Milagro! ¡Ha sido un milagro! ¡Los rojos 
han bombardeado el templo y las bombas no 
han estallado!

 OTRO CURA (de rodillas, con los brazos extendidos y 
dirigiéndose fervorosamente al templo que 
tiene enfrente)

  .- ¡La Virgen ha extendido su manto y nos ha 
protegido...!

 OTRO CURA (corriendo con las manos apretadas en gesto 
implorante y mirando al cielo)

  .- ¡Dios está con nosotros...!
 UNA MUJER (santiguándose y casi en trance)
  .- ¡Bendita sea la Virgen del Pilar...!
 OTRA MUJER (de rodillas y rezando el rosario)
  .- ¡Santa Madre de Dios, ruega por 

nosotros...!

VIÑETA 65.- El punto de vista sube a los cielos y 
presenta un plano cenital muy elevado sobre 
la basílica y la plaza del Pilar. Se trata 
por un lado de adoptar la posición del 
supuesto bombardero o quizá la de Dios... En 
cualquier caso desde esa perspectiva queda 
clara	la	insignificancia	de	los	humanos	que,	
vistos así, se antojan diminutos. Curas y 
beatas, como hormiguitas, corren por la 
plaza

 CARTUCHO.- Así supe que la guerra iba a ser larga y 
cruel... Porque las guerras en las que Dios 
interviene siempre lo son... 

VIÑETA 66.- La sala de las tertulias de la pensión 
Carlota continua su progresivo deterioro. A la 
desaparición de muebles y objetos ornamentales 
se une ahora el progresivo oscurecimiento. 
La lámpara del techo ha sido sustituida 
por una bombilla que da al conjunto un 
aspecto, además de destartalado, lúgubre. El 
oscurecimiento de la escena va a adquirir 
tintes simbólicos a partir de este momento. 
Antonio, Lucio, Juan y Segundo cobran en este 
ambiente un aspecto un tanto espectral.
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 LUCIO (relata con resignación)
  .- El martes pasado intenté salir de Zaragoza... 

Porque yo necesito volver a casa... Pero no 
pude... Tienen bloqueados todos los accesos... 
Por si fuera poco ayer vinieron a requisarme el 
coche... Alguien ha debido denunciarme porque 
está matriculado en Barcelona...

 JUAN (con la energía de la juventud)
  .- Pero no podemos permanecer en el bando 

de los curas y de los explotadores... Dicen 
que hay vías de escape y que por la noche 
cruzan a cientos al otro lado... 

VIÑETA 67.- Mismo escenario y mismos personajes que en 
la viñeta anterior. 

 LUCIO (intentando remontar el ánimo de los 
contertulios)

  .- No hay que desanimarse... En cuanto el 
ejército republicano reaccione, barrerán a 
los sediciosos... El propio Durruti está a 
las puertas de Zaragoza... Es sólo cuestión 
de semanas...

VIÑETA 68.- Mismo escenario y mismos personajes que en 
la viñeta anterior.

 ANTONIO (inquieto por el mal aspecto que presenta su 
tío)

  .- Y usted, tío ¿cómo se encuentra? Tiene 
mala cara... ¿Sigue trabajando en el 
ayuntamiento...?

 SEGUNDO (tono monocorde y casi sonámbulo que 
contrasta con lo que dice)

  .- Estoy bien... Ahora llevo un camión de 
recogida de basura... Hago turno de noche...

 ANTONIO .- No es como conducir el coche del alcalde, 
pero al menos no le han puesto en la 
calle...

VIÑETA 69.- Primer plano sobre el rostro del tío Segundo 
donde se observa hasta qué punto se halla 
desmejorado. Tiene además la mirada perdida 
y contesta de tal manera que, aunque sus 
contertulios no parecen darle importancia, 
queda claro que algo oculta.

 SEGUNDO (tono excesivamente profundo, como de doble 
intención)

  .- Sí... Me dejan seguir trabajando...
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VIÑETA 70.- Antonio camina por una de las principales 
arterias zaragozanas. Lleva la maleta de 
vendedor de Singer y circula por un paisaje 
urbano casi normal. Sólo algún camión 
cargado con soldados o arrastrando una 
pieza de artillería o el paso apresurado de 
los viandantes revela que el país está en 
guerra.	Una	voz	en	off	llama	a	Antonio	y	éste	
se vuelve sorprendido. Luego descubriremos 
que se trata de un falangista. 

 CARTUCHO.- Aunque parezca mentira, la vida continúa en 
tiempos de guerra... Resultaba más difícil 
que nunca vender una máquina de coser, pero 
tenía que intentarlo... 

	 FALANGISTA	(en	off)
  .- ¡Eh, tú, el de la maleta...! ¡Acércate...!

VIÑETA 71.- Antonio se acerca a un grupo de falangistas. 
Ellos son una media docena y van vestidos 
con las camisas azules, los correajes y el 
yugo	y	las	flechas	destacando	en	sus	pechos.	
Llevan pistola al cinto. Todos ellos dan el 
tipo fascista, corte de pelo joseantoniano, 
bigotito y mucha arrogancia. Parecen estar 
a las órdenes de un cabecilla y disfrutan 
imponiendo su ley entre los viandantes. De 
hecho, a pesar de ser una calle transitada, 
la gente mira de reojo y, para no meterse en 
líos, pasa de largo.

 CARTUCHO.- Medraban en aquellos días bandas de 
falangistas que invadían bares, cines y 
lugares públicos cometiendo todo tipo de 
tropelías... Señores de mierda que reinaban 
sobre una ciudad amedrentada... 

 CABECILLA (amenazador)
  .- ¿Por qué no estás en el frente 

defendiendo a tu patria de los comunistas...?
 ANTONIO (excusándose)
  .- Es que aún no han movilizado a mi 

quinta... 
 OTRO FALANGISTA (en el mismo tono que el cabecilla)
  .- ¿Y no sabes presentarte voluntario...? 

VIÑETA 72.- Mismo escenario y mismos personajes.
 CABECILLA .- ¡A ver, canta el “Cara al sol”...!
 ANTONIO (más acobardado, pero sin someterse)
  .- Es que no me la sé...
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VIÑETA 73.- El cabecilla da una patada en los huevos a 
Antonio que cae de rodillas con expresión de 
dolor.

 CABECILLA .- ¡No se la sabe...!
 OTRO FALANGISTA
  .- Nosotros te la enseñaremos...

VIÑETA 74.- El grupo de falangistas se ensaña con 
Antonio que está en el suelo. Le dan patadas 
y alguno le golpea con una porra.

 CABECILLA (fuera de sí mientras golpea)
  .- ¡Canta...!
 OTRO FALANGISTA (como su cabecilla pero entonando la 

canción)
  .- ¡Canta...! ¡Cara al sol con la camisa 

nueva que tú bordaste...!
 ANTONIO (dolorido y con un hilo de voz)
  .- Cara al sol con la camisa...
VIÑETA 75.- Los falangistas continúan propinando la 

paliza. Uno de ellos se ha apoderado de su 
maletín y lo ha abierto.

 CABECILLA (dando rienda suelta a su lado sádico)
  .- ¡Y ahora grita “arriba España”...!
 OTRO FALANGISTA (abriendo el maletín y burlándose de 

su contenido)
  .- Lleva un maletín lleno de bobinas de 

hilo y de agujas de coser... Si además será 
maricón...

 ANTONIO (sangrando y ya resentido por la paliza)
  .- Arriba España...

VIÑETA 76.- Los falangistas asestan los últimos golpes.
 CABECILLA (ya algo cansado pero propinándole una 

patada en la cara)
  .- ¡Tres veces...! ¡Grita “arriba España” 

tres veces...!
 ANTONIO (al borde del desmayo y con menos fuerza que 

en la viñeta anterior)
  .- Arriba... España...

VIÑETA 77.- Al fondo de la viñeta los falangistas se van 
entre risas. En primer plano Antonio molido 
y ensangrentado intenta incorporarse. A su 
lado la maleta de la casa Singer aparece 
hecha pedazos. Desperdigados por el suelo, 
se distinguen los hilos, las agujas y las 
herramientas de reparación para máquinas de 
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coser. El catálogo de la Singer, destrozado, 
se echa a volar en hojas sueltas. Antonio 
toca fondo, renuncia a sus ideales de 
concordia general y asume que es el momento 
de la guerra. 

 CARTUCHO.- Las circunstancias se encargaban de dejarme 
las cosas claras... Y resultaba evidente 
que ya no eran tiempos de costura sino de 
ruptura...

 ANTONIO (dolorido e indignado mira a su maletín roto 
y recoge toda la lista de agravios de la que 
hasta ahora ha sido objeto)

  .- ¡Me cago en mi padre...! ¡Me cago en mi 
pueblo...! ¡Me cago en mi patria...!  

VIÑETA 78.- Volvemos una vez más a la sala de tertulias 
de la pensión Carlota. Siguiendo el proceso 
de degradación, estamos ante un espacio en 
penumbra en donde el entorno ha desaparecido 
casi	totalmente	y	sólo	destacan	las	figuras	
de los personajes y los asientos desde 
los que hablan. Nos encontramos ante los 
habituales de la tertulia (Juan, Lucio, 
Segundo y Antonio) y sus rostros, demacrados 
por la situación, el hambre y la iluminación 
de la sala, resultan algo fantasmagóricos. 
Destacan especialmente el de Antonio, 
tumefacto por la paliza, y el de Segundo, 
consumido por su secreto. 

 ANTONIO (dejando de hablar de la historia de 
su encuentro con los falangistas e 
interesándose por su tío)

  .- ...Pero dejemos de hablar de esos 
cabrones... Tío, cuéntenos cómo le va... 
¿Sigue en la recogida de basuras...?

 SEGUNDO (con la mirada perdida y zozobrando en la 
angustia se decide a confesar)

  .- No puedo soportarlo... Y lo que menos 
soporto es que llamen a eso “recogida de 
basuras”...

VIÑETA 79.- Primer plano sobre el rostro del tío Segundo 
que destaca sobre un fondo negro en forma 
de aureola. Segundo inicia una confesión 
terrible que pesa enormemente en su 
conciencia y exhibe la expresión propia del 
caso.
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 SEGUNDO .- Todas las noches paso con el camión a 
recoger los cadáveres de los que han matado 
en la cárcel, en los cuarteles o en las 
comisarías... Tengo mi ronda y os aseguro 
que hay material en todos los puntos del 
recorrido... 

VIÑETA 80.- Viñeta similar a la anterior, pero, a ser 
posible, más oscura.

 SEGUNDO .- Yo no toco la carga... Ni siquiera la 
veo... Pero oigo el sonido de los cuerpos 
cuando los echan al remolque... En las 
primeras recogidas suena el ruido del cuerpo 
contra la chapa... Luego, más sordo, el de la 
carne contra la carne... Hasta que se llena 
el camión... Porque siempre se llena...  

VIÑETA 81.-  Viñeta similar a la anterior, pero, a ser 
posible, más oscura.

 SEGUNDO .- Los llevo al cementerio de Torrero donde 
otros desgraciados como yo han cavado la 
zanja... Doy a la basculante y siento cómo 
escurren los cuerpos... Y luego cómo caen en 
el agujero en una cascada de chasquidos... 
Cuando salgo de allí, ya los tienen 
prácticamente enterrados...

VIÑETA 82.- Viñeta similar a la anterior, pero, a ser 
posible, más oscura.

 SEGUNDO .- Los muy hijos de puta lo llaman “recogida 
de basuras”... Y yo, por miedo, por 
remordimiento, porque algo tengo que decir a 
la familia, también lo llamo así...   

VIÑETA 83.- La viñeta está muy oscura, no obstante se 
ve que el asiento que ocupaba Segundo se 
encuentra ahora vacío. Juan, Antonio y Lucio 
están en penumbra y en silencio.

 CARTUCHO.- Los días siguientes el tío Segundo no 
apareció por la tertulia... Después de su 
confesión nosotros tampoco teníamos mucho 
que decir...

VIÑETA 84.- Toda en negro.
 CARTUCHO.- Murió poco después... No quiso avisar a 

nadie y yo me enteré pasados varios días 
de su fallecimiento... Tuvo la peor de las 
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muertes... Murió de pena y de vergüenza... 

VIÑETA 85.- Antonio vuela montado en una máquina de 
coser de la marca Singer. La máquina semeja 
un avión y él la pilota. El cuerpo de la 
máquina, el travesero superior, hace las 
veces de cuerpo de avión. La parte del 
morro, el lado más estrecho de la máquina, 
termina en una de esas ruedas que tenían 
las máquinas de coser (se las daba vueltas 
para ir cosiendo) y que aquí gira a toda 
velocidad haciendo las veces de hélice. En 
la parte trasera se sitúa una bobina de hilo 
a modo de timón. Antonio se halla sentado 
a los mandos. Asoma su cabeza con el gorro 
y las gafas de aviador. La imagen recuerda 
los momentos en los que en compañía de 
Basilio conducía coches imposibles. De la 
parte inferior del morro sobresale, como en 
toda máquina de coser, el dispositivo donde 
se inserta la aguja y que, como veremos, 
aquí hace las veces de ametralladora. Como 
concesión aeronáutica y para que la imagen 
goce de mayor verosimilitud, de la parte 
trasera sobresalen unos pequeños alerones. 
La marca SINGER es bien visible así como 
los dorados y demás elementos decorativos 
propios de las máquinas de coser. A bordo de 
su aparato, Antonio surca feliz los cielos.

 CARTUCHO.- No sólo asumí que la paz y el entendimiento 
eran imposibles en esa España desgarrada 
sino que empecé a impacientarme por entrar 
en combate... 

VIÑETA 86.- A bordo de su máquina voladora (o de su 
avión de coser) Antonio se lanza en picado 
contra un grupo de falangistas que corren 
despavoridos ante la amenaza. Aunque están 
todavía a mucha distancia, podemos adivinar 
que se trata del mismo grupo que le ha 
apaleado hace unas cuantas viñetas. Corren 
por el mismo paseo zaragozano donde tuvo 
lugar el incidente. Miran hacia lo alto y 
buscan cobijo inútilmente. 

 CARTUCHO.- Sabía que no iban a tardar en movilizarme... 
Así que empecé a elaborar un plan para 
pasarme de bando... Estaba rabiosamente 
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convencido de que la razón y la humanidad 
estaban del otro lado...

VIÑETA 87.- El punto de vista se coloca ahora en 
el suelo y vemos en un primer plano la 
expresión aterrorizada del cabecilla de 
los falangistas al comprobar cómo el avión 
de coser de Antonio se le echa encima. 
Tiene que ser un plano muy dinámico y 
angulado propio de los tebeos de guerra. 
El falangista corre torpemente volviéndose 
hacia atrás, mirando hacia lo alto y 
comprobando la proximidad de la amenaza. 
La aguja de coser que se prolonga desde el 
morro apunta peligrosamente en su dirección.

 CARTUCHO.- Había muchos imponderables que debería 
resolver sobre el terreno... Pero podía 
empezar a hacer algún preparativo... Me 
preocupaba la manera de avisar de mi 
decisión y del momento en que la llevaría a 
cabo...

VIÑETA 88.- El avión de coser de Antonio está 
ametrallando el cuerpo del falangista. En 
realidad no lo ametralla sino que lo cose. 
Con la rapidez de las máquinas de coser, la 
aguja atraviesa su anatomía cubriéndola con 
una costura que lo deja pegado al suelo con 
una expresión de dolor.

 CARTUCHO.- Podía morir en el intento o embarcarme en 
una aventura de la que no regresara jamás... 
Pensé escribir una carta en la que, para 
burlar la censura, me despediría con un 
“arriba España”... 

VIÑETA 89.- El avión de coser de Antonio se eleva de 
nuevo hacia los cielos dejando tras de sí los 
cuerpos de los falangistas cosidos contra 
el suelo. El cabecilla está pespunteado 
de arriba abajo, otro puede estarlo de 
izquierda a derecha, incluso puede haber 
alguno festoneado o atravesado con punto 
de cruz. Evidentemente toda la secuencia 
tiene que resultar oniricómica y esta viñeta 
en concreto especialmente cómica por la 
expresión de los falangistas, acribillados 
por	la	aguja,	definitivamente	zurcidos.
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 CARTUCHO.- O, mejor, con tres... Con tres “arriba 
España”...

VIÑETA 90.- Viñeta centrada en un cielo despejado y 
prometedor. Unas cuantas nubes y un sol 
que amanece se encargan de impregnarlo de 
esperanza. El avión de Antonio se pierde en 
la lejanía mientras una bandada de pájaros 
cruza en primer plano.

 CARTUCHO.- Pero previamente tenía que advertir a todos 
de la consigna... Lo hice con Juan, con 
Lucio	y	un	par	de	amigos	de	confianza...	
Pero quedaba la gente del pueblo... Mi primo 
José, mi primo Benito... Mi madre...

VIÑETA 91.-	 Antonio	llega	a	Peñaflor	en	una	viñeta	que	
se podría construir como contraplano de la 
última de la primera parte, aquella en la 
que creía abandonar el pueblo para siempre. 
Aquí también va en bicicleta y, en lugar 
de dejar atrás el pueblo, lo tiene delante. 
El	cartel	con	el	nombre	de	Peñaflor,	las	
casas, los huertos y parcelas rodeados de 
muros, la colina presidida por la mansión 
de Don Jacinto y hasta el nogal en el que 
se encaramaba con Basilio siguen donde los 
dejó. Nada ha cambiado en estos seis años... 
Al menos desde esa distancia... 

 CARTUCHO.- El 17 de noviembre me movilizaron... A 
los dos días rompí mi promesa y regresé a 
Peñaflor...	

VIÑETA 92.- Antonio se ha apeado de la bicicleta y 
camina sujetándola del manillar. Está 
adentrándose en el pueblo y se encuentra al 
comienzo de una calle. Todo parece desierto. 
El viento levanta una polvareda en la calle 
y golpea los batientes de alguna puerta 
o de alguna ventana. Antonio avanza con 
precaución mirando perplejo a un lado y a 
otro. Se diría un pueblo fantasma.

 CARTUCHO.- Era una tarde fría y ventosa y enseguida 
comprendí que algo raro pasaba...  

VIÑETA 93.- Antonio está llegando al centro del pueblo 
cuando por una de las calles desemboca 
una mula desbocada y relinchando. Antonio 



93

se asusta y se echa a un lado para no ser 
atropellado. El pueblo sigue desierto y 
la caballería enloquecida se antoja más 
terrorífica	en	ese	entorno.

VIÑETA 94.- Antonio, pegado a la pared, ve pasar al 
animal. Comprobamos entonces que lleva 
puestos los aperos de trillar y arrastra 
la tabladura. Los pinchos de la tabladura 
(en noviembre no se usaba para trillar 
sino para desterronar el campo) chocan 
estruendosamente contra las piedras de la 
calle y hasta saltan chispas. La tabladura 
descontrolada es lanzada en todas las 
direcciones y también golpea las patas del 
animal que sangran ostensiblemente. Antonio 
está aterrorizado ante una escena que, tanto 
por el ruido como por la expresión del 
animal, tiene algo de apocalíptica.

VIÑETA 95.- Detalle sobre las patas sangrantes del 
animal.

 ANTONIO (pensando)
  .- Es la mula del tío Anselmo... 

VIÑETA 96.- La caballería se pierde al fondo de la calle 
como animal que lleva el diablo mientras 
del portal de una casa asoma un perro que 
se pone a aullar. Parece más un escenario 
de película de terror que un pueblo de 
agricultores. Alguien llama a Antonio que se 
vuelve en dirección de la voz. La voz viene 
de la ventana de una casa, por lo tanto el 
bocadillo señala hacia lo alto. Más tarde 
descubriremos que se trata del tío León.

	 LEÓN	 (en	off)
  .- Psssttt, Antonio... ¿Eres tú...? ¿Qué haces 

aquí...? Entra antes de que te vean... 
 ANTONIO (adivinando)
  .- ¿Tío León...?

VIÑETA 97.- Antonio penetra en el interior de la casa 
de su tío León, un hombre que frisa los 
sesenta (para la época un anciano). Se le 
ve claramente amedrentado y viviendo en 
unas condiciones deplorables. De hecho, a 
lo largo de la escena su expresión tiene 
siempre un punto de locura. Estamos en una 
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de esas cocinas amplias de los pueblos con 
su hogar, sus aparadores, sus estanterías, su 
mesa y sus sillas. Hay incluso uno de esos 
bancos corridos en los que la familia se 
sentaba junto al hogar (cadiera en aragonés). 
El conjunto denota por lo tanto un interior 
campesino, pero acomodado. Sin embargo los 
signos de deterioro se acumulan sobre ese 
decorado. El detalle más evidente es la vaca 
que campa en medio de la cocina. Hay un poco 
de forraje en un rincón del que el animal 
pasta desganadamente. Todo está sucio o 
cubierto de plastas y las moscas revolotean. 
También distinguimos una perra escuálida que 
se acerca a olisquear a Antonio. La imagen 
tiene que parecer tan chocante que, de 
entrada, se antoje casi surrealista. 

 ANTONIO (mirando en todas las direcciones y buscando 
explicaciones)

  .- Tío León ¿qué ha pasado...? ¿Qué hace con 
la vaca en la cocina...?

 LEÓN (con expresión doliente)
  .- Ay, hijo, si supieras... Pero cuenta tú 

primero... ¿Cómo se te ha ocurrido volver a 
este lugar maldito...?

VIÑETA 98.- Mismo escenario y mismos personajes. A lo 
largo de toda la escena habrá que jugar con 
sus expresiones. La de León, desencajada y 
alucinada, se presta a ello. La de Antonio, 
espeluznado ante las cosas que oye, también 
tiene interés. El diálogo se puede amenizar 
con algún plano de la vaca rumiando, 
saliendo de la cocina y asomando luego 
la cabeza por la puerta. Sin olvidar la 
perra, las moscas y algún otro detalle del 
enrarecido ambiente.   

 CARTUCHO.- Tenía tanta curiosidad por conocer lo que 
pasaba en el pueblo que resumí el objeto de 
mi visita... Abrevié tanto que no sé si mi 
tío llegó a entenderlo...

 ANTONIO .- ...Y quiero decirles que, cuando reciban 
una carta en la que ponga tres veces “arriba 
España”,	significará	que	me	he	pasado	al	otro	
bando... O, al menos, que lo he intentado...

 LEÓN .- Pues Julián y Miguel se han ido al monte 
y nadie sabe dónde paran... Dijeron que a 
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ellos no les pillaban para la guerra... Tu 
padre no sale de casa... Y he oído que tu 
madre está muy delicada... Así que quizá sea 
mejor que no digas nada y te vuelvas por 
donde has venido... Ya les daré el recado si 
tengo ocasión...

VIÑETA 99.- Mismo escenario y mismos personajes. Las 
confesiones que el viejo empieza a desgranar 
son escuchadas atentamente por Antonio. 

 CARTUCHO.- No se me había ocurrido pensar que la guerra 
también llega a los pueblos... Y en el 
caldo de cultivo del rencor y las miserias 
campesinas puede resultar más cruel que en 
las ciudades... 

 LEÓN .- Tu primo José está muerto y también tu 
prima Escolástica y mucha más gente en el 
pueblo... Tu amigo Damián los mató a todos... 
Se hizo guardia civil y ahora es cabo... 
Tiene a sus órdenes cinco agentes y, desde 
que empezó la guerra, hace lo que quiere... 
Depende del puesto de Mobera, pero ahí hay 
un teniente que todavía es peor... 

VIÑETA 100.- Mismo escenario y mismos personajes.
 LEÓN .- A Escolástica la fusiló porque no le 

dijo dónde estaban sus hermanos, que al 
parecer se han pasado con los rojos... A 
Pedro, el alguacil, lo dejó medio muerto 
en la plaza porque no quiso dar el pregón 
que le pedía... A los hermanos Delatas les 
disparó a bocajarro en el pajar donde se 
escondían porque se había corrido que leían 
Solidaridad Obrera... A tu primo José no sé 
por qué le mató... 

 ANTONIO (recordando cuando José les daba clase en su 
habitación)

  .- Yo sí lo sé... Lo mató porque sabía más 
que él... 

VIÑETA 101.- Mismo escenario y mismos personajes.
 LEÓN .- Nadie ha intentado pararle los pies... 

Daniel, el alcalde, que era de UGT, cavó un 
túnel desde su molino hasta el cuartelillo e 
intentó volarlo... Pero Damián lo descubrió 
y le obligó a delatar a todo el mundo... 
Ahora Daniel es un alcalde al servicio de la 
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guardia civil... Hasta se ha casado por la 
iglesia con la misma con la que ya se había 
casado por lo civil... 

VIÑETA 102.-	Al	finalizar	el	discurso	de	León	y	como	si	
quisiera rubricarlo la vaca caga una enorme 
plasta que hace un ruidoso PLAFF al caer al 
suelo. Antonio, sin dejar de escuchar a su 
tío, vuelve la cabeza en esa dirección

 LEÓN (sentencioso)
  .- La guerra revela la naturaleza de las 

personas... Hay mucha semilla de asesino que, 
en cuanto las circunstancias son favorables, 
germina y crece como la mala hierba... 
Damián es uno de esos... Disfruta matando... 

VIÑETA 103.- La conversación es interrumpida por la 
entrada repentina de Damián. Desde el 
punto de vista en el que nos encontramos 
todavía no podemos saber que se trata de 
él.	Simplemente	vemos	de	espalda	la	figura	de	
un hombre que abre la puerta de la cocina 
y se dirige con tono autoritario a quienes 
se encuentran en ella. En cualquier caso 
se adivina ya que lleva el uniforme de la 
guardia civil. 

 LEÓN (interrumpido en medio de una frase)
  .- La gente no se atreve a salir... Las 

caballerías regresan con frecuencia solas 
del campo... Yo me las arreglo como puedo... 
La vaca me da leche y la perra caza para 
mí... Si necesito algo...

DAMIÁN (demostrando que no se le escapa nada de lo que 
ocurre en el pueblo y que la gente delata).- 
A ver, viejo ¿quién hay por aquí...? Que me 
han dicho que has tenido visita... 

VIÑETA 104.- Antonio se ha levantado de la silla en 
la que, con la mesa de por medio, estaba 
sentado frente a su tío. Los viejos amigos 
se reencuentran, pero, habida cuenta de 
las noticias, la situación resulta más bien 
tensa. Damián aparenta cordialidad mientras 
que Antonio se muestra claramente envarado. 
León contempla la escena sin levantarse de 
la silla, aparentemente indiferente, pero 
sin perder detalle.
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 DAMIÁN (abriendo los brazos como si quisiera 
abrazarlo)

  .- ¡Antonio! ¡Qué sorpresa...! ¿cómo tú por 
aquí...? 

 ANTONIO (apartándose para evitar el contacto)
  .- Ya ves... He venido a despedirme... Dentro 

de unos días salgo para el frente...

VIÑETA 105.- Damián y Antonio siguen de pie manteniendo 
las distancias y León sigue observándoles.

 DAMIÁN .- Eso está bien... España nos necesita a 
todos... Seguro que tú matarás muchos rojos 
¿a que sí...?

 ANTONIO (eludiendo la respuesta)
  .- Me tengo que ir ya, Damián...

VIÑETA 106.- Damián y Antonio frente a frente en posición 
marcial parecen mantener un duelo de 
patriotismo. Ambos hacen el saludo fascista 
y sacan pecho. Gritan, casi se tiran a la 
cara los “arriba España”. Damián no sabe 
que	para	Antonio	ese	grito	significa	ya	algo	
muy distinto. León, encogido en su silla, 
contempla el duelo y parece entender el 
doble sentido que la expresión tiene ya para 
Antonio.

 ANTONIO .- ¡Arriba España!
 DAMIÁN .- ¡Arriba España!
 ANTONIO .- ¡Arriba España!
 DAMIÁN .- ¡Arriba España! 
 ANTONIO .- ¡Arriba España!
 DAMIÁN .- ¡Arriba España! 

VIÑETA 107.- Volvemos a la salida del pueblo, es decir a 
la zona que aparecía en la viñeta 90 que, 
a su vez, era la misma que teníamos en la 
última viñeta de la primera parte. Antonio 
se encuentra cerca del cartel donde pone 
Peñaflor,	tiene	la	bicicleta	apoyada	contra	
un árbol o tirada en el suelo. Vomita 
aparatosamente.

 CARTUCHO.- No fui a ver a mis padres... No avisé a 
nadie	más...	Nunca	regresé	a	Peñaflor...	

VIÑETA 108.- Panorámica general sobre la estación de 
ferrocarril de Zaragoza. Hay un gran ajetreo 
en vías y andenes. Un tren está saliendo, 
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una locomotora hace maniobras... En el 
andén principal se encuentra estacionado 
un largo convoy. A él están subiendo varias 
columnas de soldados con sus uniformes y 
pertrechos. El convoy está formado por un 
vagón	de	pasajeros	destinado	para	oficiales	
y	suboficiales,	tres	o	cuatro	vagones	
plataformas donde ya están cargadas y 
convenientemente aseguradas varias piezas 
de artillería y seis o siete vagones de 
mercancías cerrados, semejantes a los que se 
utilizan para el transporte de ganado, donde 
están entrando los soldados. Tres o cuatro 
oficiales	charlan	entre	ellos	sin	prestar	
atención a la operación mientras los cabos y 
sargentos intentan acomodar a la tropa. Lo 
hacen a gritos, empujándolos, tratándoles en 
definitiva	como	ganado.	

 CARTUCHO.- El 29 de noviembre salimos para el frente, 
destino Quinto de Ebro... Según decían no 
era lo peor que nos podía tocar... 

 UN CABO .- ¡Vamos, vamos...! ¡Que parecéis 
tortugas...!

 OTRO CABO .- ¡Como no espabiléis, os van a dar mas 
estera que a una manta...! ¡Ya veréis en el 
frente...!

 UN SARGENTO (indicando, casi empujando a un pelotón)
	 	 .-	¡Vosotros	allá,	al	vagón	del	final...!

VIÑETA 109.- Estabulados en uno de estos vagones, 
vemos un grupo de soldados entre los que 
se encuentra Antonio. Están hacinados y 
ateridos e intentan abrigarse con los 
gabanes del uniforme o con mantas. Las 
tablas del vagón no sólo están mal ajustadas 
sino, como presagio de lo que les espera, se 
hallan acribilladas de impactos de bala. Eso 
dota al vagón de una caprichosa iluminación 
en franjas o en agujeros y, además, con el 
aire entrando por todas partes, lo somete 
a una temperatura glacial. Hay montones de 
paja en balas distribuidos por el vagón 
y los soldados se sientan entre ellos en 
un intento de encontrar calor. Aunque no 
destaca mucho del grupo, un cabo tiene el 
mando y se encarga de instruirles. 

 CABO (con un tono monocorde que contrasta con el 
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peligro del que advierte)
  .- A la altura de Pina los rojos 

ametrallarán el tren... Siempre lo hacen... 
Os cubrís detrás de la paja y rezáis a la 
Virgen...

VIÑETA 110.- Los soldados del vagón se hallan sometidos 
al fuego graneado de los rojos. Todos se 
hallan tumbados y buscan protección como 
pueden detrás de la paja o ajustándose 
los cascos en la cabeza. Aunque el 
ametrallamiento puede parecer aparatoso, 
dura poco tiempo y no deja ninguna víctima.

 CARTUCHO.- El bautismo de fuego duró poco y no causó 
víctimas, pero nos metió la muerte en el 
cuerpo... A partir de entonces y durante 
muchos años sólo fui un ser casualmente 
vivo...

VIÑETA 111.- Nos encontramos en las calles de Quinto de 
Ebro. El pueblo está prácticamente ocupado 
por el ejército. Un pequeño pelotón avanza 
fusil al hombro por una calle. Un camión 
circula arrastrando una pieza de artillería. 
Hay militares sentados en la puerta de 
alguna casa como si estuvieran de tertulia. 
La	bandera	nacional	pende	de	un	edificio	
destacado, seguramente el ayuntamiento. Se 
nota que las tropas llevan tiempo instaladas 
y se han acomodado a una vida relativamente 
rutinaria. No hay indicios de que haya 
actividad bélica. Dentro de esta perspectiva 
global distinguimos a Antonio conversando 
en una esquina con un soldado aparentemente 
desocupado.

 CARTUCHO.- Nada más llegar empecé a hacer mis 
averiguaciones...

 ANTONIO (amable y ofreciendo un cigarrillo mientras 
él aspira el humo del que acaba de encender)

  .- ¿Un pitillo...? Vaya, esto parece 
tranquilo...

 SOLDADO (aceptando el cigarrillo pero displicente o, 
quizá, desencantado y escupiendo)

  .- Psché... Hace dos semanas que aquí no se 
pega un tiro... 

 ANTONIO .- Pero al llegar me ha parecido que esos 
hijos de puta de rojos estaban muy cerca... 
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No sé, como a unos doscientos metros...
 SOLDADO (exacto)
  .- Trescientos cincuenta por la zona más 

estrecha del frente.

VIÑETA 112.- En otro punto del pueblo Antonio habla con 
otro soldado. Ahora no estamos en el centro 
del pueblo sino más bien a las afueras, 
pero Antonio sigue sonsacando. La viñeta 
no ofrece una perspectiva general como la 
anterior sino que se halla más centrada 
en la conversación entre los dos hombres. 
Sin embargo y a pesar de las diferencias, 
la escena resulta muy similar y el soldado 
responde con la misma desgana que el 
anterior. Es como si estuvieran cansados, 
sospecharan que les están tirando de la 
lengua o, simplemente, fueran antipáticos. 

 ANTONIO (igualmente amable e igualmente ofreciendo 
un cigarrillo mientras él aspira el humo del 
que acaba de encender)

  .- ¿Un pitillo...? Con esos hijos de puta de 
rojos tan cerca habrá quien intente pasarse 
de bando...

 SOLDADO (aceptando el cigarrillo pero entre 
displicente y amenazador y además 
escupiendo)

  .- Psché... Hace un par de semanas cogimos a 
uno y lo fusilamos en el acto..

 ANTONIO (procurando encajar)
  .- Ya... Y ¿cómo se atreven a pasarse sin 

conocer la consigna de esos hijos de puta de 
rojos...?

 SOLDADO .- En el otro lado sólo se oye “CNT-FAI”...

VIÑETA 113.- Estamos ya fuera del pueblo y cerca de la 
línea de frente. Al fondo todavía pueden 
verse las casas e incluso el punto concreto 
en el que nos encontrábamos en la viñeta 
anterior. Por delante, a escasos metros, 
las alambradas y unos cuantos soldados de 
guardia sugieren la proximidad de la línea 
del frente. Estamos por lo tanto en un 
descampado, pero hay una cabaña, a modo 
de puesto de guardia, donde se encuentra 
el soldado con el que Antonio habla. Las 
repeticiones que se producen con las viñetas 
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anteriores	resultan	significativas	del	
talante de los soldados pero, sobre todo, 
deben resultar humorísticas. 

 ANTONIO (también amable, también ofreciendo un 
cigarrillo y también aspirando el humo del 
que acaba de encender)

  .- ¿Un pitillo...? Lo de las guardias ¿cómo 
funciona? Porque vengo con ganas de dar 
matarile a esos hijos de puta de rojos y 
desde aquí quizá pueda volarle la cabeza a 
alguno...

 SOLDADO (aceptando el cigarrillo pero entre 
displicente e incrédulo y escupiendo)

  .- Psché... ¿Tú eres de los que acaban de 
llegar...? 

 ANTONIO .- Sí.
 SOLDADO .- Pues no te preocupes que te vas a hartar 

de  hacer guardias... Seguro que hoy te 
meten una... Y ya veremos a cuántos rojos 
aciertas cuando lleves varias noches sin 
dormir...

VIÑETA 114.- Antonio se encuentra ya de guardia. Va 
por lo tanto con el uniforme, todos los 
pertrechos y el fusil al hombro. Se 
encuentra cerca de las alambradas y desde 
su posición puede asomarse por encima de 
ellas. De hecho observa cómo al otro lado 
hay un barranco que sirve de separación 
entre los dos bandos. Es casi de noche, pero 
todavía	hay	luz	suficiente	para	distinguir	el	
fondo del barranco. Enfrente y a lo lejos se 
adivinan las hogueras de los republicanos.

 ANTONIO (tosiendo y pensando)
  .- Cof... Cof... Joder, si yo no fumo... Sólo 

faltaría que entre el frío y el tabaco se me 
fastidiara	la	garganta...	En	fin,	el	barranco	
tiene unos setenta metros y en el fondo 
parece bastante empinado... En el otro lado 
también hay alambradas y las hogueras deben 
de ser sus puestos de guardia... 

VIÑETA 115.- Antonio sigue en su puesto de guardia. 
Ahora se ha hecho más de noche y Antonio se 
está cuadrando ante la ronda que pasa. La 
ronda está compuesta por un sargento y dos 
soldados.
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 ANTONIO (gritando militarmente y cuadrándose ante la 
ronda)

  .- ¡Sin novedad en el puesto, mi sargento!
 ANTONIO (pensando)
  .- La ronda pasa cada cuarto de hora...

VIÑETA 116.- A la luz de una vela vemos cómo una mano 
escribe una carta. No distinguimos el rostro 
de quien escribe, pero por el contenido 
de la carta no nos cabe duda alguna de 
que se trata de Antonio. Por encima de su 
cabeza, con torpe letra manuscrita y alguna 
significativa	falta	de	ortografía	leemos	las	
últimas frases: RECIBA UN ABRAZO DE SU HIJO 
QUE NO LA OLVIDA...  Y un poco más abajo y 
repetido tres veces en tres líneas ARRIVA 
ESPAÑA

VIÑETA 117.- Ahora es de día y Antonio sigue en su puesto 
de guardia. Tenemos que entender que ya es 
el día siguiente. Pasea nerviosamente de un 
lado a otro por la zona que le toca vigilar.

 CARTUCHO.- Al día siguiente me tocó guardia en el turno 
de cuatro a seis de la tarde... El plan no 
estaba	suficientemente	maduro	y	habría	tenido	
que comprobar otros detalles... Pero no 
aguantaba a los compañeros ni el ambiente ni 
el uniforme ni la bandera ni la disciplina 
ni los rezos...

VIÑETA 118.- Se acerca otro soldado a hacer el relevo y 
Antonio le convence de que se vaya y le deje 
continuar la guardia.

 CARTUCHO.- El turno de seis a ocho era el mejor para la 
fuga... A las seis empieza a anochecer, te 
acostumbras a la oscuridad y conservas en 
la retina el lugar donde se encuentra cada 
cosa.

 ANTONIO (a su relevo)
  .- Si no te importa, te hago yo la guardia... 

Me duele mucho la cabeza y el aire fresco me 
sienta bien...

 EL RELEVO (encantado)
  .- Bueno...

VIÑETA 119.- Ya es noche cerrada y Antonio está iniciando 
su fuga. Se encuentra cuerpo a tierra y 
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reptando en un intento de pasar por debajo 
de las alambradas. En su rostro se percibe 
la máxima tensión. Detrás deja el gabán del 
uniforme, el casco y, sobre todo, el fusil. 
Se trata de ir ligero para bajar el barranco 
pero no sólo de eso.

 CARTUCHO.- Respiré hondo y me lancé... Sabía que me la 
jugaba... Pero hasta mucho más tarde no entendí 
que mi vida basculó en ese momento... Todo lo 
que me ha ocurrido después ha sido, de alguna 
manera, consecuencia de aquella decisión... 

 ANTONIO (pensando)
  .- Aquí se queda el fusil... Espero no tener 

que volver a empuñar uno...

VIÑETA 120.- En medio de la noche Antonio se desliza 
barranco abajo. La pendiente es muy empinada 
y baja prácticamente con el culo a rastras. 
Arriba han quedado las alambradas de las 
posiciones nacionales, enfrente se hallan 
las de los republicanos. Por delante un 
precipicio del que no distingue el fondo. 
Acaba de tropezar y se produce un pequeño 
derrumbamiento de piedras que le deja 
paralizado por el ruido que produce.

 CARTUCHO.- Había descubierto una vaguada que creí 
adecuada para descender el barranco...  

VIÑETA 121.- Antonio se desprende de las botas.
 CARTUCHO.- Me equivoqué...
 ANTONIO (pensando)
  .- Mejor descalzo... Como en el pueblo... 

Sentiré más el terreno y, si tropiezo, haré 
menos ruido...     

VIÑETA 122.- La vaguada termina en una caída libre 
de unos cuatro metros hasta el fondo del 
barranco. Antonio sopesa la situación y 
divisa en un lateral la copa de un árbol o 
unos matorrales sobre los que puede saltar 
esperando que amortigüen el golpe. En el 
plano tienen que entrar los pies de Antonio. 
Como en todas las ocasiones en las que se 
fuga o salta al vacío, va descalzo.

 ANTONIO (pensando)
  .- La vaguada acaba aquí... No me queda más 

remedio que saltar...  
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VIÑETA 123.- Antonio salta y las ramas de unos arbustos 
amortiguan el golpe. La expresión de su 
rostro	refleja	el	miedo	y	el	dolor	porque,	a	
pesar de todo, la caída no deja de resultar 
dolorosa.

VIÑETA 124.-	Antonio	ha	llegado	por	fin	al	fondo	del	
barranco. Se lleva la mano a los riñones 
en un gesto inequívoco de dolor. La caída 
le ha dejado contusionado, pero su fuga aún 
no ha terminado. Para llegar a las líneas 
republicanas tiene ahora que subir por la 
cara opuesta del barranco. Mira por lo tanto 
hacia arriba en un intento de encontrar 
una vía para el ascenso. El dolor y la 
preocupación se mezclan en su rostro.

 ANTONIO (pensando)
  .- Y ahora queda el ascenso... Parecía más 

fácil desde arriba...

VIÑETA 125.-	Antonio	escala	no	sin	dificultades	la	pared	
del barranco del lado republicano. Con 
los pies descalzos la tarea resulta más 
dolorosa. No obstante se encuentra a punto 
de culminar la ascensión y en el plano entra 
ya la cima con las alambradas del lado 
republicano.

 ANTONIO (pensando)
  .- Me estoy destrozando los pies...

VIÑETA 126.- Antonio acaba de pasar por debajo de las 
alambradas republicanas y, aunque parte de 
su cuerpo se arrastra por el suelo, está ya 
a punto de incorporarse. Su aspecto en la 
oscuridad de la noche resulta lamentable. Su 
uniforme se ha desgarrado por varios sitios 
y tiene la cara y las manos sucias y llenas 
de arañazos. Mira desorientado en todas las 
direcciones.

 ANTONIO (pensando)
  .- No sé si era a la derecha o a la 

izquierda... Y desde aquí no se ven las 
hogueras...  

VIÑETA 127.- Antonio avanza campo a través. Su silueta, 
una sombra en la noche, denota el cansancio 
y la desorientación. Se diría un sonámbulo.
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VIÑETA 128.- Antonio se ha parado y está a la 
expectativa. Intuye el peligro, pero no sabe 
cuál es ni dónde se oculta.

 CARTUCHO.- Por un momento y sin saber por qué quedé 
paralizado... Noté la bocanada negra del 
miedo soplándome en la nuca...

VIÑETA 129.- Se ven un par de fogonazos en la oscuridad, 
a unos metros por delante de Antonio, y se 
escuchan unas detonaciones. Una bala pasa 
silbando a la altura de la oreja de Antonio 
que se queda aterrorizado.

 CARTUCHO.- ...Y luego escuché el silbido de la muerte...

VIÑETA 130.- Antonio está tirado en el suelo y con 
las manos en alto en señal inequívoca de 
rendición. Se dibuja en la oscuridad la 
silueta de dos hombres, sus atacantes. Uno 
de ellos lleva una de esas linternas de 
carburo con la que ilumina a Antonio.

 ANTONIO (grita compulsivamente)
  .- ¡CNT-FAI...! ¡CNT-FAI...!
 UNA DE LAS SILUETAS (grita a Antonio con nerviosismo y 

apuntándole con un fusil)
  .- ¡Al suelo...! ¡Al suelo...!
OTRA DE LAS SILUETAS (autoritaria y precavida y también 

armada)
  .- ¡Identifícate...!

VIÑETA 131.- La situación se distiende y también las 
siluetas se aclaran. Distinguimos a un par 
de milicianos armados con fusiles y apenas 
uniformados o vestidos de paisano. Son 
Vicente y Pablo que tendrán un importante 
papel en la historia. Antonio empieza a 
levantarse del suelo, a bajar las manos y a 
dar explicaciones.

 ANTONIO (todavía algo tembloroso)
  .- Me llamo Antonio, Antonio Altarriba, y 

acabo de pasarme del otro lado... No quiero 
hacer la guerra con ellos, la quiero hacer 
con vosotros...

 PABLO (bromeando)
  .- Pues bienvenido... Y disculpa... Con estos 

modales no vamos a reclutar a mucha gente 
¿verdad, Vicente...? Este es Vicente y yo soy 
Pablo...
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VICENTE (compungido)
  .- Perdona, pero nos habían advertido de un 

ataque y estábamos algo nerviosos...

VIÑETA 132.- Vicente se pone a rebuscar por el suelo 
ayudándose con la luz de la linterna. 
Para perplejidad de Antonio e impaciencia 
de Pablo busca las balas que acaban de 
disparar. Está mirando por los alrededores 
de una roca situada detrás de Antonio y 
donde podían haber ido a incrustarse. 

 VICENTE .- Vamos a buscar a esas putas que casi te 
matan...

 PABLO .- No te pongas a buscar balas ahora... Con 
esta luz no las encontrarás... 

VIÑETA 133.- Vicente encuentra una bala en el suelo y la 
exhibe triunfalmente mientras sigue buscando 
otras. En realidad es un pedazo de plomo 
machacado.

 VICENTE .- ¡Aquí hay una...!
 PABLO  (explicándole a Antonio)
  .- Le gusta recuperar las balas... Luego las 

funde y hace unas nuevas para ese mosquetón 
que lleva... Pero no te creas que andamos 
tan mal de munición... Es que Vicente es 
herrero y sólo le gusta disparar con ese 
trasto...

VIÑETA 134.- La linterna que maneja Vicente ilumina una 
zona en la que se distinguen varias balas. 
Empieza a recogerlas.

 VICENTE .- Mi fusil será un trasto pero acierta 
más que el tuyo... Y, si una de mis balas 
te hace un agujero, no te lo cosen ni a 
máquina... ¡Mirad, aquí hay más...!

 PABLO .- Pero esas no son nuestras... Son de los 
amigos de en frente... Acuérdate que hace 
dos semanas aquí hubo bronca...

VIÑETA 135.- Iluminando el camino con la linterna, las 
tres siluetas, casi tres sombras, avanzan en 
la noche. Van en dirección contraria a la 
que Antonio llevaba en la viñeta 127 (prueba 
de su anterior desorientación).

 PABLO  (acogedor)
  .- Ahora vamos a llevarte con los demás... 
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Así podrás descansar y se te pasará el 
susto... 

VIÑETA 136.- Escoltado por Pablo y Vicente, Antonio entra 
en un gran pajar o en un almacén de grano 
que parece hacer las funciones de puesto 
de mando. Todavía se distinguen por los 
altillos montones de paja, pero la parte 
baja está relativamente habilitada. En total 
habrá una docena de hombres distribuidos 
en actitudes que oscilan entre la del 
oficinista	y	la	del	cliente	de	bar.	Al	fondo	
unos cuantos juegan a las cartas, en uno de 
los laterales otros dormitan envueltos en 
mantas, uno transporta unas cajas repletas 
de documentos y un par revisan papeles 
sentados ante una mesa improvisada con 
unos tablones. Mariano Díaz también está 
sentado detrás de una mesa revisando unos 
papeles y ocupa el lugar central. Es un 
hombre de unos cuarenta y cinco años y su 
aspecto destaca del de los demás. Lleva 
la melena algo larga, cuidada y cubierta 
por una boina ladeada. Tiene aspecto 
bohemio, como si fuera artista (de hecho 
es pintor). El granero, a pesar de ser un 
lugar destartalado, está iluminado con unas 
cuantas bombillas y resulta acogedor.

 PABLO (haciendo las presentaciones)
  .- Este es Antonio que acaba de pasarse 

del otro lado... Este es Mariano Díaz, el 
comisario de nuestra centuria... La centuria 
Francia...

 MARIANO (mirando a Antonio de arriba abajo y 
observando su deplorable aspecto)

  .- Pero si llevas los pies ensangrentados...
 ANTONIO (sincero aunque resulte heroico)
  .- No importa, me han traído donde quería...

VIÑETA 137.- El plano se centra en Mariano Díaz y podemos 
distinguir mejor su aspecto.

 MARIANO .- Ahora lávate y cámbiate de ropa... Mañana 
te llevaremos a Caspe... Allí te tomarán 
declaración los del Estado Mayor... 

VIÑETA 138.- Mariano, Vicente, Pablo y Antonio están 
sentados alrededor de la mesa que en las 
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viñetas anteriores ocupaba Mariano. Charlan 
animadamente mientras beben unos vasos de 
licor. Antonio, lavado, mudado y con los 
pies vendados, ofrece mejor aspecto. El 
ambiente es cordial y se nota que nuestro 
protagonista se siente a gusto. Entendemos 
que la noche ya está bien entrada porque los 
demás compañeros duermen. De hecho, sólo 
queda encendida la bombilla situada sobre la 
mesa de los cuatro amigos que proyecta sobre 
ellos un halo circular. El resto está en 
penumbra. 

 CARTUCHO.- El ambiente me resultó acogedor y comprendí 
enseguida que ese era mi sitio... El único 
desde el que quería luchar...

 MARIANO (explicativo)
  .- La centuria está formada por españoles 

que venimos de Francia... Casi todos 
vivimos allí desde hace tiempo... Ya sabes, 
la emigración... Por eso somos los más 
viejos del frente... Nos cuesta más correr 
tras el enemigo, pero también tenemos más 
experiencia y, sobre todo, sabemos mejor por 
qué luchamos...  

VIÑETA 139.- Continúa la tertulia o, mejor dicho, Mariano 
insiste en su monólogo. Con el alcohol –
siguen bebiendo- todos parecen más animados. 
Todos menos Antonio que, agotado y como 
prueba evidente de que se encuentra a gusto, 
se ha quedado dormido ahí mismo, sentado 
sobre la silla. Pablo, Vicente y Mariano 
siguen explicando por qué están ahí sin 
darse cuenta o quizá sin importarles que 
Antonio se haya dormido.

 MARIANO .- Cuando nos enteramos de la sublevación 
militar, nos apuntamos voluntarios y como 
pudimos pasamos la frontera... Aunque nos 
haya matado de hambre, este es nuestro país 
y tenemos que defenderlo...

 VICENTE (animado por el alcohol y la ideología)
  .- Y que somos anarquistas y combatimos el 

fascismo allá donde aparezca...
 PABLO (borracho y tan de acuerdo que da un 

puñetazo en la mesa para rubricarlo)
  .- ¡Eso...!
ANTONIO .- Zzzzzz.... Zzzzzzz...
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VIÑETA 140.- Estamos en Caspe y Mariano conduce a Antonio 
hacia	un	edificio	presidido	por	un	cartel	en	
el que puede leerse CONSEJO DE DEFENSA DE 
ARAGÓN. Avanzan a pie por la plaza colindante. 
La bandera de la República ondea en un 
mástil. Hay movimiento en los alrededores del 
edificio.	Se	distingue	gente	armada	e	incluso	
algunos	oficiales	con	uniforme.	También	alguna	
tanqueta o algún camión blindado.

 MARIANO (tranquilizando a Antonio)
  .- Es un mero trámite... Te preguntarán por 

lo que has visto en Quinto de Ebro... Ya 
sabes,	armas,	número	de	soldados	y	oficiales,	
distribución de los puestos de guardia.. 
Luego	consultarán	tu	ficha	militar	y	te	darán	
un destino...

VIÑETA 141.-	En	una	sala	enorme	habilitada	de	oficina	
Antonio	se	halla	sentado	ante	un	oficial	que	
hojea	unos	papeles.	Otros	oficiales	se	hallan	
igualmente sentados en sus mesas haciendo 
trabajo	de	oficina.	Detrás	de	Antonio	
Mariano	y	uno	de	los	oficinistas	están	de	
pie y conversan animadamente. Parece que se 
conozcan desde hace tiempo.

 CARTUCHO.- No creo que mis informaciones fueran de 
utilidad... En realidad estuve más tiempo 
esperando destino que declarando... 

	 OFICIAL	 (mirando	la	ficha	militar	de	Antonio	y	
buscando su complicidad)

	 	 .-	Veo	en	tu	ficha	que	eres	un	pésimo	
tirador... Te destinaremos a vigilancia de 
calabozos y a piquetes de fusilamiento... El 
método	más	eficaz	para	mejorar	la	puntería	
es acercar el blanco... Ya verás cómo a esa 
distancia les aciertas...

VIÑETA 142.- Antonio se ha levantado como movido por un 
resorte y se encuentra de pie, totalmente 
rígido,	ante	el	oficial.	La	reacción	a	la	
propuesta no puede ser más contundente. 
Mariano, que ha escuchado la conversación, 
está al quite.  

 ANTONIO (pálido pero intransigente)
  .- No, señor... Yo no disparo...
 OFICIAL (perplejo)
  .- ¿Cómo que no disparas...?
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	 MARIANO	 (interfiriendo	providencialmente)
  .- No dispara porque conduce... Este va a 

ser el chofer de la centuria... El otro día 
requisamos un coche que nos vendrá muy bien 
para intendencia...

VIÑETA 143.-	Antonio	y	Mariano	salen	de	la	oficina	ante	
la	mirada	asombrada	e	impotente	del	oficial.	
Mariano le pasa la mano por el hombro en 
un gesto protector. Se les ve de espaldas 
dirigiéndose a la puerta.

 OFICIAL .- Pero ¿cómo se va a integrar en vuestra 
centuria si no viene de Francia...?

 MARIANO (sin volverse)
  .- Lo hemos adoptado...
 OFICIAL (se queda mascullando)
  .- Estos anarquistas...

VIÑETA 144.- Antonio y Mariano están ya en el exterior 
de	la	oficina.	Se	alejan	por	lo	tanto	del	
edificio	del	CONSEJO	DE	DEFENSA	DE	ARAGÓN		
que veíamos en la viñeta 140.

 ANTONIO .- ¿Cómo sabías que soy conductor...?
 MARIANO (primer bocadillo)
  .- No lo sabía... 
 MARIANO (segundo bocadillo)
  .- Tampoco tenemos coche... Pero lo 

tendremos... 

VIÑETA 145.- Antonio, Mariano y Pablo se hallan sentados 
en el suelo o sobre alguna piedra alrededor 
de la improvisada forja de Vicente. En 
medio del campo y aprovechando la forma de 
una roca éste se ha construido su pequeño 
taller. Una hendidura en la parte superior 
de la roca le sirve de crisol para el fuego. 
Dentro hay unas brasas candentes y en el 
entorno un pequeño yunque y hasta un fuelle 
convenientemente acoplado así como unas 
cuantas herramientas. Vicente sujeta con 
unas tenazas una especie de redoma metálica 
que calienta manteniéndola sobre la hoguera. 
Es un momento distendido entre los amigos. 
Hemos abandonado Caspe y regresado al frente 
que, de momento, sigue tranquilo. Estamos en 
el territorio de la centuria Francia.

 VICENTE (sin dejar de manipular sus cacharros de 
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herrero)
  .- Antonio, tú eres un “renacido” como yo... 
 ANTONIO .- ¿Un renacido...?

VIÑETA 146.- Mismo escenario y mismos personajes. 
Vicente, sin dejar de sujetar la redoma con 
una mano, se levanta la camisa con la otra y 
descubre una pequeña cicatriz en el costado.

 VICENTE .- Sí... La otra noche te salvaste por los 
pelos... Yo también estoy vivo de chiripa... 
Los cabrones esos me fusilaron... A mí y a 
mi hermano... Tuvimos que cruzar la frontera 
por nuestra cuenta y, antes de reunirnos con 
la centuria, nos cogieron... Mi hermano ya 
no puede contarlo, pero a mí solo me dejaron 
esta cicatriz... Por eso fabrico estas 
balas... Estas no cicatrizan...

VIÑETA 147.- Antonio se ha levantado y está ayudando 
a	Vicente.	Aprieta	y	afloja	el	fuelle	para	
avivar la brasa. Desde esta posición vemos 
que Vicente tiene a un lado de la forja un 
montón de balas usadas. También se ven unos 
cuantos casquillos. En esos momentos Vicente 
está vertiendo en unos moldes la colada de 
plomo que contenía la redoma. Así fabrica 
las balas y Antonio no le pierde de vista.

 PABLO (vuelto de espaldas, se baja la camisa desde 
el cuello y enseña una cicatriz a la altura 
del omoplato)

  .- Pues, si es por eso, yo también soy un 
renacido... En una pelea un franchute me dio 
una puñalada por la espalda... Me tuvieron 
que llevar al hospital y pasé varios días en 
coma...

VIÑETA 148.- Misma escena y mismos personajes. Puede 
seguir manteniéndose la perspectiva desde 
la forja y continuar con el proceso de 
fabricación de las balas.

 MARIANO .- Y yo también... He hecho de todo en esta 
vida... Hasta de Don Tancredo que, como 
sabéis, es el payaso que se pone delante 
del toro cuando sale de los chiqueros... La 
gracia consiste en quedarse quieto y que el 
toro pase a tu lado sin embestirte... Pero a 
veces te embiste...
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VIÑETA 149.- Misma escena y mismos personajes.
 MARIANO .- Pero yo no os voy a enseñar la cicatriz...
 VICENTE .- ¿Por qué?
 MARIANO .- Porque el toro me cogió por el culo...

VIÑETA 150.- Misma escena y mismos personajes. Risas 
generalizadas.

 MARIANO (aparentando seriedad pero divertido en el 
fondo)

  .- No os riáis que el bicho se me llevó una 
nalga casi entera... Por poco me desangro...

 PABLO .- Más vale que no lo cuentes o te llamarán 
“comisario medio culo”...

VIÑETA 151.- Misma escena y mismos personajes. 
 VICENTE (que, tras las risas, se ha puesto serio)
  .- ¿Creéis que es cosa del destino...? 

Me	refiero	a	lo	de	reunir	así	a	cuatro	
renacidos... 

	 MARIANO	 (filósofo	y	marxista)
  .- El destino no, Vicente... La Historia... 

VIÑETA 152.- Es de noche y Vicente trabaja en su forja. 
En la oscuridad su silueta se recorta a la 
luz del fuego. Saltan chispas y brasas. Así 
en pleno campo parece una especie de Vulcano 
mágico. La imagen de un herrero trabajando 
al aire libre, mezclando las chispas de su 
forja con las estrellas, tiene que resultar 
de gran impacto. Aunque no vemos en qué 
trabaja, golpea el yunque con un martillo. 
El martillo no es muy grande pero desprende 
una retahíla constante de onomatopeyas 
(click, click, click...)

 CARTUCHO.- Vicente quedó impresionado por el vínculo 
que nos unía... Durante varios días le 
notamos meditabundo... Y una noche no 
nos dejó dormir con sus golpes sobre el 
yunque... 

VIÑETA 153.- Nuestros cuatro amigos están reunidos en 
torno a una mesa en el almacén que les sirve 
de cuartel general. Una bombilla les ilumina 
dejando el resto del espacio sumido en la 
penumbra. Beben y hablan. Nos encontramos 
por lo tanto en una situación muy similar 
a la que aparecía en la viñeta 138. Se 
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adivinan unos cuantos compañeros durmiendo 
al fondo del almacén mientras ellos siguen 
enfrascados en sus conversaciones.

 PABLO .- Vicente ¿nos dejarás dormir esta noche...? 
No sé para qué quieres tantas balas si aquí 
no se pega un tiro...

 VICENTE .- No estuve haciendo balas... En realidad se 
trata de un regalo... 

VIÑETA 154.- Plano cenital sobre la mesa. Descubrimos 
así que es redonda. El plano está centrado 
sobre la mesa de manera que sólo entran las 
manos	de	los	personajes	y	sus	voces	en	off.	
Vicente desenvuelve con mucho misterio, casi 
reverencialmente, un pequeño hatillo hecho 
con un pañuelo. Contiene cuatro alianzas que 
brillan a la luz de la bombilla.  

 VICENTE .- Están hechas con el plomo de las balas 
pero no son para matar sino para unir... Os 
las doy como distintivo de la “fraternidad 
de los renacidos”...

 MARIANO .- Y ¿quieres que nos las pongamos...?
 ANTONIO .- Va a parecer que estamos casados... 
 
VIÑETA 155.- Volvemos al plano frontal que nos permite 

enfocar de frente al grupo de amigos que 
sigue sentado en torno a la mesa. 

 PABLO .- ¿”Fraternidad de los renacidos”...? A mí 
me gusta más “alianza de plomo”...

 MARIANO .- Puestos a fundar un club, también 
podríamos llamarnos “los mosqueteros 
del	anarquismo”...	Al	fin	y	al	cabo	somos	
cuatro...

 ANTONIO .- ¿Mosqueteros...? 
 
VIÑETA 156.- En un juego de alternancias que se va a 

prolongar a lo largo de toda la escena 
volvemos al plano cenital. El punto de vista 
se ha elevado con respecto a la viñeta 154. 
Ahora no sólo entra dentro de la viñeta 
el círculo de la mesa sino también los 
personajes (desde esta posición vemos su 
cogote) que igualmente en círculo la rodean. 
Vicente ya se ha puesto la alianza, Antonio 
acaba de hacerlo y mira cómo le sienta en 
la mano, Mariano está introduciéndosela en 
el dedo y Pablo, algo más escéptico con las 
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historias de Vicente, la contempla antes de 
decidirse.

 MARIANO .- Son los personajes de una novela de 
Alejandro Dumas... Tenían un lema: “todos 
para uno y uno para todos”...

 PABLO .- Suena a comunismo libertario... 
 ANTONIO (encantado con el espíritu de camaradería)
  .- ¿Mosqueteros...? ¿Renacidos...? ¡Qué más 

da...! Lo importante es que somos amigos 
y en la guerra cuidaremos los unos de los 
otros...

VIÑETA 157.- Pasamos ahora al plano frontal para ver 
cómo Vicente, puesto en pie, coloca sobre la 
mesa un paquete del tamaño de una caja de 
zapatos. 

 VICENTE .- Quiero enseñaros algo más... Pero tenéis 
que prometerme que no hablaréis de ello con 
nadie... Si somos una fraternidad, debemos 
tener nuestro fetiche, algo que simbolice 
nuestra unión...

 MARIANO (antirreligioso)
  .- No obligatoriamente...

VIÑETA 158.- Seguimos en plano frontal. Vicente está 
desenvolviendo el paquete. Lo hace sin dejar 
de hablar. 

 VICENTE .- Sabéis que hace veinte días asesinaron a 
Durruti y unos cuantos de la centuria fuimos 
a Barcelona al entierro... Había miles de 
personas y todos hablaban de la autenticidad 
de su anarquismo... Él, que consiguió tanto 
dinero para la Federación, sólo dejó una 
maleta con unas alpargatas viejas... 

VIÑETA 159.- De acuerdo con el juego de los puntos de 
vista alternantes, pasamos aquí a plano 
cenital sobre la mesa. La perspectiva sigue 
subiendo y, con respecto a la viñeta 156, 
nos encontramos más cerca del techo. A 
partir de aquí entra en plano el círculo 
de luz que rodea la mesa. La escena de la 
alianza queda así reforzada por un triple 
círculo: el de la luz que proyecta la 
bombilla, el de los cuatro amigos y el de 
la mesa... Vicente saca de la caja un par de 
alpargatas que exhibe con orgullo.
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 VICENTE (con la espectacularidad del prestidigitador 
que saca un conejo de la chistera muestra un 
par de alpargatas)

  .- Pues bien...
 PABLO .- ¿Qué es eso...?
 MARIANO .- No me digas que son...
 VICENTE .- Sí, las alpargatas de Durruti...

VIÑETA 160.- Volvemos al plano frontal.
 PABLO (entre inquisitorial e irónico)
  .- ¿Cómo las conseguiste...? 
 VICENTE .- Me las vendió un compañero por doscientas 

cincuenta pesetas...

VIÑETA 161.- Plano centrado sobre Vicente que aguanta los 
reproches de Pablo. Tiene la cabeza gacha y 
parece admitir la posibilidad del timo. El 
resto de personajes aparece casi fuera de 
plano	o	directamente	en	off.

 PABLO .- ¿Has pagado doscientas cincuenta leandras 
por unas alpargatas viejas...? ¿Cómo sabes 
que son las de Durruti...? Tiene toda la 
pinta de ser un timo...

 ANTONIO (conciliando y deseoso de creer)
  .- Bueno, quizá sean las auténticas... Se las 

vendió un compañero...
 PABLO .- Ya... Y yo soy el Papa de Roma... Como 

si no hubiera ladrones en la CNT... Además 
¿para qué quieres unas alpargatas viejas...?

VIÑETA 162.- Seguimos en plano frontal. 
 VICENTE .- Me las pondré cuando entremos en 

combate... Me traerán suerte... Y a vosotros 
también... Un renacido es alguien que ya 
está vacunado contra la muerte... Si además 
tiene como amuleto el calzado de un hombre 
bueno...

 MARIANO (en su papel de comisario e intentando 
combatir la superstición)

  .- No te olvides de que nuestra alianza 
es, ante todo, libertaria... Gracias a ella 
los desgraciados como nosotros gozamos de 
este tiempo de libertad... Así que, con 
alpargatas o sin ellas, nuestro amuleto es 
la rebeldía y nuestro lema el de siempre: 
¡ni Dios ni Patria ni Amo!
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VIÑETA 163.- Termina la escena y con ella el juego de 
alternancias en el punto de vista. Pasamos 
por lo tanto al plano cenital en el que 
culmina la serie. Estamos prácticamente 
en el techo de forma que vemos a nuestros 
cuatro personajes en medio de la penumbra 
del almacén y rodeados por el círculo de 
luz.	Desde	esta	perspectiva	la	triple	figura	
circular se hace aún más evidente. El 
círculo de luz destacando de la oscuridad 
contribuye decisivamente a ello. A pesar de 
la altura, distinguimos con claridad las 
manos de los cuatro hombres sobre la mesa. 
Como	si	estuvieran	firmando	un	pacto,	las	
tienen colocadas una encima de otra. En sus 
dedos destaca la alianza de plomo. Vistos a 
esta distancia y desde este punto de vista, 
las manos constituyen el centro del círculo 
y los brazos extendidos sus radios.

 LOS CUATRO .- ¡Ni Dios ni Patria ni Amo!

VIÑETA 164.- Primer plano de la mano de Antonio sobre el 
volante de un coche. En ella luce la alianza 
de plomo. Las voces de Antonio y Mariano 
aparecen	por	lo	tanto	en	off.

 CARTUCHO.- Hombres renacidos, alianzas de plomo, 
alpargatas encantadas... No sabía si estaba 
en el frente o en un cuento de hadas... Pero 
la magia estaba lejos de agotarse... 

	 ANTONIO	 (en	off)
  .- No me lo puedo creer, Mariano... Es un 

Hispano Suiza... ¿De dónde lo has sacado...?
	 MARIANO	 (en	off)
  .- Hay que saber buscar... Bastó con ir al 

pueblo de al lado y registrar la casa del 
cacique... 

VIÑETA 165.- Mariano y Antonio están montados en el coche 
y	su	rostro	refleja	felicidad.	El	coche	está	
parado y, aunque similar al de Pepín –el 
hijo	del	cacique	de	Peñaflor-,	es	otro	modelo	
más lujoso y más moderno.

 MARIANO .- Bueno ¿no quieres probarlo...?
 ANTONIO (que no se lo termina de creer)
  .- ¿Puedo...?
 MARIANO .- Pues claro...
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VIÑETA 166.- Mariano y Antonio circulan satisfechos 
a bordo del Hispano Suiza. Van a toda 
velocidad por un camino comarcal y dejan 
tras de sí la línea del frente.

 MARIANO .- ¿Y si nos vamos a Barcelona...? Tengo allí 
mujer y tres hijos... Me han acompañado desde 
Francia y me apetece verlos... 

 ANTONIO .- (que sigue sin salir de sus asombros)
  .- ¿Barcelona...? ¿Lo dices en serio...?
 MARIANO .-Pues claro... 

VIÑETA 167.- El coche circula ahora por una carretera y, 
a toda velocidad, se dirige al fondo de la 
perspectiva. El cielo es claro y el mundo 
parece abierto a todas las expectativas. 
Mariano saca un brazo por la ventanilla o, 
en el caso de que el coche sea descapotable, 
levanta los dos en un gesto inconfundible de 
alegría y libertad.

 ANTONIO .- Esto es maravilloso... Decidimos ir 
a Barcelona y al instante ya estamos en 
ruta...

 MARIANO .- Así es la libertad... Saboréala porque no 
abunda... 

	 ANTONIO	 (confiando	en	la	causa)
  .- Con nuestra lucha la conquistaremos para 

siempre...
 MARIANO (más viejo y más escéptico a pesar del 

comisariado)
  .- Ya... Pero tú, por si acaso, aprovecha... 

VIÑETA 168.- Plano muy similar al anterior, pero con el 
coche todavía más lejos en la perspectiva, 
casi perdiéndose en ella.

 MARIANO .- Y tú ¿dónde aprendiste a conducir...?
 ANTONIO .- En el pueblo...
 MARIANO .- ¿En el pueblo...?
	 ANTONIO	 .-	Sí...	Teníamos	un	magnífico	fabricante	de	

coches...

VIÑETA 169.- Perspectiva general sobre el Paseo de 
Gracia en Barcelona. El Hispano Suiza de 
Mariano y Antonio ha llegado a su destino 
y podemos distinguirlo en medio del ajetreo 
callejero. No sólo hay coches, camiones y 
también algún carro tirado por caballos, 
las aceras también están pobladas de un 
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gentío bullicioso. Hombres con los gorros 
de miliciano pasean en grupos, algunos van 
acompañados de mujeres que, por la manera 
de	vestir,	dan	el	perfil	de	prostitutas.	
La mayoría de los portales, ventanas y 
balcones de las casas están abiertos de par 
en par. De muchos de ellos penden banderas 
anarquistas y también alguna comunista o 
de la UGT. Se pueden leer pancartas con el 
VISCA LA REPUBLICA. Como explicará Mariano, 
el barrio ha sido tomado por los milicianos 
y los propietarios desalojados.

 ANTONIO (que recupera su origen paleto)
  .- ¡Qué barbaridad...! ¡Qué gran ciudad...!
 MARIANO .- Antes era de la burguesía... Ahora es 

nuestra...

VIÑETA 170.- Mariano y Antonio han dejado el coche y 
penetran en un lujoso inmueble. Se topan 
con un grupo de milicianos que salen riendo 
y medio borrachos. Al fondo unas mujeres 
elegantemente vestidas y en actitud de 
busconas. Antonio no deja de mirar en todas 
las direcciones.

VIÑETA 171.- Antonio y Mariano caminan por los pasillos 
del	edificio.	Como	muchas	de	las	puertas	
están abiertas, pueden ver lo que ocurre en 
el interior de cada piso. Todavía queda algo 
del lujo original y, a la luz tamizada del 
atardecer, se divisan pesadas cortinas medio 
arrancadas, cuadros caídos y apoyados contra 
la pared, muebles tirados y rotos, lámparas 
de techo de las que cuelga alguna prenda 
de ropa... Hombres en camiseta y de aspecto 
burdo bailan con mujeres elegantes al son 
que emite un espléndido gramófono. Uno de 
estos hombres se halla sentado en un sillón 
con una botella de champán en una mano y 
con claros síntomas de embriaguez mientras 
dos mujeres le acarician.

 ANTONIO (que no para de asombrarse)
  .- ¡Qué mujeres más guapas...!
 MARIANO (que con toda evidencia no aprecia la 

situación)
  .- Muchas son las antiguas dueñas... O las 

mujeres y las hijas de los dueños... Ellos 
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salieron corriendo o están en prisión y 
ellas tienen que buscarse la vida... 

VIÑETA 172.- Mariano y Antonio entran en el piso que 
ocupa la familia del primero. Son recibidos 
con gran cariño. Mariano levanta en alto 
a su hijo pequeño, de unos siete años, 
mientras las dos niñas, de doce y catorce 
respectivamente, se abrazan a sus piernas. 
El niño sujeta en una de sus manos un 
juguete que cumplirá un papel importante en 
la historia. Se trata de un soldado que se 
mueve mecánicamente. Es uno de esos soldados 
de unos 25 cms de alto construidos en madera 
y que llevan un vistoso uniforme de opereta 
con fusil al hombro. Tenemos que entender 
que es un juguete de niño rico encontrado en 
la casa en la que se hallan instalados. En 
un segundo plano también aparece Lucía, su 
compañera.

 MARIANO (haciendo las presentaciones)
  .- Este es Antonio, un compañero del 

frente...

VIÑETA 173.- Instalados en uno de los lujosos salones de 
la casa, Lucía intenta explicar la situación 
a los recién llegados. Las niñas permanecen 
cerca de Mariano mientras este las acaricia. 
El niño ha vuelto a los juegos y hace 
desfilar	a	su	soldado	que	mueve	pies	y	brazos	
de manera mecánica.

 LUCÍA (se dirige a Mariano pero también a Antonio)
  .- Desde que te fuiste la situación en la 

casa ha empeorado... Se emborrachan, se 
pelean y me da miedo por los niños... Y, no 
te lo pierdas, quieren echarnos... Dicen que 
necesitan	el	piso	para	oficinas...	

 MARIANO (que se levanta, se dirige a la puerta e 
inicia un proceso de rabia e indignación que 
se prolongará varias viñetas)

	 	 .-	¡¿Más	oficinas...?!	En	este	país	siempre	
hemos querido ser funcionarios... Claro, así 
se las dan de importantes y sacan dinero 
para las juergas...

VIÑETA 174.- Mariano está pidiendo explicaciones a un 
miliciano que se encuentra en uno de los 
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pisos	del	mismo	edificio.	Grita	indignado	
mientras el miliciano procura capear el 
temporal. Antonio contempla la escena desde 
un rincón del fondo. 

 MILICIANO (en tono funcionarial)
  .- Efectivamente, compañero comisario, 

necesitamos el piso donde se aloja tu 
familia... Quizá te podamos facilitar otro... 
Pero, claro, tendrá que ser en un lugar 
menos céntrico...

 MARIANO (indignado)
  .- No me facilites nada, imbécil... ¿Crees 

que no me doy cuenta de lo que pasa...? Que 
en retaguardia os lo montáis muy bien... O 
¿no puedes desalojar esa especie de burdel 
que tenéis montado en frente...?

 MILICIANO .- Pero eso es la sede local de la AIT...

VIÑETA 175.-	Mariano	recorre	los	pasillos	del	edificio	
hecho una furia. Antonio le sigue sin 
rechistar mirando a izquierda y derecha. 
Tenemos ocasión de ver nuevas escenas 
de la orgía permanente en la que se ha 
convertido Barcelona. Al fondo de una de 
las habitaciones puede haber una pareja 
follando.

 MARIANO .- Creen que la revolución consiste en 
quedarse con las casas de los burgueses y 
follarse a sus mujeres... 

VIÑETA 176.- Mariano entra furioso y tonante en el piso 
que tiene asignado para su familia. Antonio 
le sigue en silencio.

 MARIANO .- ¡Lucía, prepara las maletas que nos vamos 
de aquí...!

 LUCÍA .- Pero acabáis de llegar y Antonio querrá 
conocer la ciudad...

 MARIANO .- Antonio ya ha visto lo que había que ver 
¿verdad, Antonio...?

	 ANTONIO	 (que	le	cuesta	sacrificar	el	tirón	canalla	a	
la pura indignación revolucionaria)

  .- Hombre...

VIÑETA 177.- Antonio y la familia Díaz al completo están 
abandonando	el	lujoso	edificio	del	Paseo	
de Gracia en el que vivían. Entendemos que 
llevan a cabo la amenaza de Mariano de irse 
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de la ciudad. Antonio ayuda a colocar las 
maletas en el coche, Mariano termina de 
sacar unos bultos de la casa mientras Lucía 
acomoda a las niñas en el asiento trasero 
del vehículo. El niño pequeño se acerca a 
Antonio llevando su soldado para que se lo 
coloque en el maletero. A pesar de que va 
cargado, de que está a unos cuantos metros 
de Antonio y de que éste no parece hacerle 
caso, Mariano sigue con su rollo. 

 CARTUCHO.- Por lo que pude ver, Barcelona era una 
ciudad de combatientes de permiso... 
Buscaban algo de placer antes de la 
muerte... Pero también había pillos y 
oportunistas ... Y Mariano no dejaba de 
arremeter contra ellos...

 MARIANO .- Y ¿cómo crees que va a aprovechar 
todo esto la propaganda fascista...? Pues 
identificando	el	anarquismo	con	el	caos...	
Tomamos el poder y lo primero que hacemos 
es imitar los comportamientos burgueses...

 ANTONIO (dirigiéndose al niño)
  .- ¿Cómo te llamas, pequeño...?
 DANTE .- Dante...

VIÑETA 178.- Todos siguen acomodando maletas, enseres y 
niños en el coche. 

 ANTONIO (sorprendido)
  .- ¿Dante...?
 MARIANO (explicando a Antonio)
  .- Es el nombre de un poeta italiano que 

escribió	sobre	el	cielo	y	el	infierno...	Pero,	
sobre todo, es el nombre más generoso que 
pude encontrar...

 MARIANO (regañando al niño que ofrece una expresión 
desolada)

  .- Y tú deja ese muñeco que no sé de dónde 
has sacado... Un soldado con un uniforme 
tan cursi es para que jueguen los niños 
monárquicos...   

VIÑETA 179.- Ante la expresión desolada del niño y 
suponiendo que la prohibición de Mariano es 
fruto del enfado, Antonio decide ponerse de 
lado del chaval. En una viñeta muda, pero 
elocuente de expresividad vemos cómo Antonio 
coge el soldado de madera y lo coloca en 
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el maletero entre los bultos. Para subrayar 
la complicidad le guiña el ojo a Dante y se 
lleva el índice a los labios en un gesto de 
silencio. 

VIÑETA 180.- En una perspectiva general muy similar a la 
de la viñeta 169 vemos cómo el Hispano Suiza 
de la centuria Francia abandona Barcelona. 
Circula por el Paseo de Gracia en dirección 
opuesta a la de la viñeta 169 y ahora va 
cargado con los miembros y enseres de la 
familia Díaz. Mariano sigue verbalmente 
desbocado.

 MARIANO .- Y ahora a Alcañiz... Me han comunicado 
que la centuria se ha trasladado allí porque 
parece que va a haber tomate... 

 
VIÑETA 181.- Viñeta que funciona como contraplano de la 

167. El Hispano Suiza, en lugar de irse hacia 
el fondo de la perspectiva, se viene hacia 
el primer plano. Circula rápidamente por la 
carretera.

 MARIANO .- Veréis que esto es otra cosa... Vamos a 
una colectividad anarquista donde la gente 
vive según los ideales revolucionarios...

VIÑETA 182.- Haciendo una elipsis de 400 kilómetros el 
Hispano Suiza llega a Alcañiz. Todavía no 
ha entrado en el pueblo, pero el cartel 
anunciador	nos	permite	identificarlo.	La	luz	
del día declina y podemos deducir que se han 
pasado el día viajando. Mariano no parece 
haber dejado de hablar en todo el camino...

 MARIANO .- Aquí han suprimido el dinero, que 
es la base de toda explotación, y la 
gente intercambia sus productos o sus 
habilidades...

VIÑETA 183.- En el centro del pueblo Antonio y Mariano 
Díaz descargan el equipaje. Lucía y sus 
hijos entran en una casa siguiendo las 
instrucciones de Mariano. Antonio saluda a 
Vicente y a Pablo que aparecen al fondo de 
la calle. Dante, disimuladamente y sin que 
le vea su padre, coge el soldado de madera. 

 MARIANO (a su familia)
  .- Vosotros quedaros aquí de momento... 
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Mañana os llevaremos a Azaila, a casa de 
Paco y Feli... Allí estaréis seguros...

 VICENTE (saludando con la mano desde lejos)
  .- ¿Qué tal por Barcelona...?

VIÑETA 184.- Los cuatro de la alianza de plomo se 
encuentran bebiendo alrededor de una mesa 
en una escena muy similar a las que ya 
han vivido en anteriores viñetas. También 
es de noche y se hallan iluminados por la 
tenue luz de una bombilla que los envuelve 
en un círculo protector. Mariano prolonga 
hasta aquí su indignada verborrea. Antonio, 
agotado por lo que ha tenido que escuchar 
más que por lo que ha tenido que conducir, 
se ha quedado dormido en la silla. Vicente, 
sujetándose la cabeza con las manos, también 
da muestras de estar amodorrado. Pablo es el 
único que parece aguantar el envite retórico 
de Mariano.

 MARIANO .- ¿Así es como pretendemos alumbrar una 
nueva sociedad...? 

  La revolución no es una orgía...
 PABLO (cortando descaradamente el rollo del 

comisario y dando en el clavo de la 
condición masculina)

  .- Pero, Mariano... No le des tantas 
vueltas... Lo que pasa es que a todos nos 
gusta follar con las tías buenas... Y las 
burguesas están buenísimas... 

VIÑETA 185.-	Antonio	y	Vicente	están	modificando	
ligeramente la carrocería del Hispano 
Suiza. Antonio es el que ha propuesto 
el nuevo diseño y Vicente, como herrero, 
el encargado de realizarlo. De hecho, la 
modificación	está	ya	preparada	y	a	punto	de	
ser ajustada. Vicente coloca por encima de 
la rueda trasera un alerón en forma de ala 
(ala de ángel o de ave). Otro alerón con la 
misma forma está apoyado contra la pared del 
improvisado garaje en el que se encuentran 
y espera el turno para ser colocado. El ala 
que Vicente ajusta nos permite comprobar 
el nuevo aspecto del vehículo. Parece más 
aerodinámico, casi volador. 

 CARTUCHO.- Me encargaron el reparto del correo por el 
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frente... También me ocupaba de traslados de 
hombres y transportes, pero la función de 
cartero me gustaba especialmente...

 VICENTE (terminando de ajustar el alerón)
  .- Pero ¿para qué quieres ponerle alas...? La 

carrocería pesará más e irás más lento...
 ANTONIO .- Todos los servicios de correos utilizan 

unas	alas	como	símbolo	de	su	eficacia...	Y,	
aunque estemos en guerra, mi servicio va a 
ser	muy	eficaz.

VIÑETA 186.-	Antonio	se	encuentra	en	la	oficina	de	
correos de Alcañiz. En realidad se trata de 
un pequeño cuchitril donde un funcionario 
llamado	Ramón	se	mueve	con	dificultad.	
La	parte	de	la	oficina	que	da	al	público	
ofrece una rejilla metálica en medio de la 
cual se abre una ventanilla. Dentro de la 
oficina	(4	metros	cuadrados)	las	cartas	se	
amontonan desde el suelo llegándole a Ramón 
hasta la cintura. En realidad no es una 
mala manera de hacer el trabajo. Coge una 
carta de las que casi le cubren y la coloca 
en el casillero correspondiente. La parte 
superior	de	las	paredes	de	la	oficina,	la	que	
no está tapada por la correspondencia, se 
halla recubierta de casilleros. Antonio se 
encuentra fuera del cuchitril, se asoma por 
la ventanilla y observa la extraña escena.   

 CARTUCHO.- A primera hora de la mañana iba a recoger la 
correspondencia... 

 RAMÓN .- Te he dejado las sacas detrás de la 
oficina...	Hoy	tienes	recorrido	completo...	

VIÑETA 187.- Antonio no puede resistir más y pide 
explicaciones a Ramón sobre su peculiar 
forma de trabajar. 

 ANTONIO .- ¿No te molesta trabajar con las cartas 
hasta la cintura...? Algún día te ahogarás en 
la correspondencia... 

	 RAMÓN	 .-	Andamos	mal	de	clasificadores...	Pero	
no importa...  Así me muevo entre la 
correspondencia de los compañeros... Son 
cartas de sufrimientos y penurias pero, 
sobre todo, de amor... Hay muchos besos 
y muchos abrazos en ellas... Siento como 
caricias por las piernas... 
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VIÑETA 188.- El Hispano Suiza circula majestuosamente 
por una carretera. Con sus alas implantadas 
adquiere un aspecto distinto, en cierta 
medida de objeto fabuloso. Tanto en los 
asientos traseros como en el del copiloto 
las sacas se amontonan. Antonio conduce 
feliz.

 CARTUCHO.- Salía al reparto por caminos y carreteras 
que no tardé en conocer como la palma de 
la mano... El recorrido constaba de diez o 
doce paradas y normalmente transcurría sin 
incidentes... 

VIÑETA 189.- El Hispano Suiza está siendo sometido a 
una lluvia de fuego graneado. No se trata 
de obuses ni de cañonazos sino de balas de 
fusil. El coche circula a toda velocidad en 
un intento de esquivarlas. De hecho salta 
por encima de un barranco o pasa de un 
tramo de la carretera a otro situado más 
abajo, en cualquier caso corre tan deprisa 
y la maniobra es tan arriesgada que parece 
volar. También en este caso va lleno de 
sacas, pero ahora Antonio no sonríe sino 
que, de acuerdo con la situación, exhibe una 
expresión tensa y concentrada en el volante.  

 CARTUCHO.- En un par de ocasiones fui objeto de alguna 
escaramuza... Pero para algo era especialista 
en vuelo automovilístico... 

VIÑETA 190.- Estamos en una de esas avanzadillas a las 
que Antonio lleva el correo. Por lo tanto 
hay	refugios,	fortificaciones	y	trincheras	
más o menos improvisados. También podemos 
distinguir alguna ametralladora y algún 
cañón de pequeño calibre. Todo el mundo ha 
abandonado su puesto y se agolpa alrededor 
de Antonio que lee los nombres de los 
destinatarios e intenta sobrevivir a la 
avalancha. Tiene un montón de cartas en la 
mano izquierda y en la derecha levanta la que 
está a punto de entregar. Se debate entre los 
30 o 40 hombres que componen la avanzadilla y 
que están deseosos de tener su carta. 

 CARTUCHO.- Cuando llegaba a un punto de reparto, 
se precipitaban sobre mí como una jauría 
hambrienta de cariño... 
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 ANTONIO (a voz en grito)
  .- Camilo Corral... Dionisio Sierra... Acracio 

García...
 UNO DE LA AVANZADILLA (intentando salir de la masa con 

un paquete en alto)
  .- ¡He recibido paquete...!
 OTRO (reclamando su carta)
  .- ¡Aquí!
 OTRO (envidioso)
  .- Joder, Acracio, todos los días tienes 

carta...

VIÑETA 191.- Antonio se encuentra en el mismo lugar que 
en la viñeta anterior pero ahora, en lugar 
de estar apretujado por los impacientes 
destinatarios, aparece absolutamente solo. 
Todos se han desperdigado por el puesto y 
cada uno en su rincón se halla enfrascado 
en la lectura siguiendo las actitudes que 
se detallan en el cartucho. Antonio intenta 
arreglarse la ropa que le ha quedado 
desajustada por los apretujones y observa 
las expresiones de los lectores. 

 CARTUCHO.- Una vez hecho el reparto, se desperdigaban... 
Y cada uno en su rincón se embebía en 
la lectura... Unos sonreían... Otros 
lloraban... Quienes no recibían carta 
fumaban y recordaban... En realidad ninguno 
estaba allí... Se habían ido con sus seres 
queridos... Y yo, por supuesto, ya no existía 
para ellos... 

VIÑETA 192.- El Hispano Suiza se aleja del plano y de la 
avanzadilla donde acaba de dejar a todos 
sumidos en la lectura y en la nostalgia. 

 CARTUCHO.- Unas veces llevaba buenas noticias y otras 
malas... Pero siempre conexión y contacto... 
Cartero es una de las pocas cosas buenas que 
se puede ser en tiempos de guerra...

VIÑETA 193.- Una vez más Antonio se va a los cielos. El 
Hispano Suiza vuela descaradamente con sus 
flamantes	alerones.	Al	igual	que	ocurría	
en aquella otra viñeta en la que Basilio 
y Antonio, impulsados por su imaginación, 
volaban en un coche de madera, ahora 
Antonio vuela de satisfacción impulsado por 
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sus buenas obras como cartero. En medio 
de un día claro se dirige hacia el fondo 
del	firmamento	y	adelanta	a	una	pequeña	
bandada de palomas que miran perplejas 
en su dirección. Antonio, como si fuera 
lo más normal del mundo, les dirige la 
palabra. Se trata, claro está, de una viñeta 
fantasticómica.  

 CARTUCHO.- Alguno me besó al recibir un paquete o 
una carta largamente esperada... Hasta 
hubo quien llegó a llamarme ángel... 
Evidentemente no lo era... Pero me gustaba 
llevar alas... 

 ANTONIO (a las palomas)
  .- Y vosotras ¿sois mensajeras o de la 

paz...? 

VIÑETA 194.- En la plaza de Alcañiz Mariano Díaz 
da un mitin ante varios centenares de 
milicianos. Se han concentrado con motivo 
de las preocupantes noticias que llegan 
del gobierno. El plano está centrado en el 
grupo de milicianos que se agrupa en torno 
a	la	tribuna.	Destaca	la	figura	de	Mariano	
que	resulta	totalmente	identificable	a	esta	
distancia. Todos le escuchan en silencio. 

 CARTUCHO.- La vida en la centuria transcurría en una 
cierta calma hasta que llegó la noticia... 
Algunos no le dieron importancia... Para 
otros	era	definitivamente	devastadora...	

 MARIANO (en tono mitinero)
  .- Dicen que la situación exige disciplina 

y coordinación en torno a un único mando... 
Un mando que, gracias a la ayuda soviética, 
será de los comunistas... Dicen que hay que 
hacer la guerra y aplazar la revolución... 

VIÑETA 195.- El plano se aleja del grupo de asistentes 
al mitin ofreciendo un perspectiva general 
de la plaza de Alcañiz. Mariano y los 
suyos se encuentran al fondo mientras en 
primer término Dante juega con su soldado 
de madera. El niño arrastra el soldado con 
una cuerda y este mueve pies y brazos con 
movimientos mecánicos. El punto de vista se 
encuentra muy a ras de suelo, de manera que 
el juguete tiene un claro protagonismo. La 



128

viñeta adquiere así una dimensión simbólica 
pues en el momento en que Mariano habla 
de los desastres de la militarización el 
soldado se mueve como un autómata. Pero 
también sugiere la idea de que los fastos 
del uniforme y la gloria militar, como se 
manifiesta	en	el	juguete,	atraen	a	las	mentes	
infantiles. 

 MARIANO (a lo lejos)
  .- ...Dicen que nos van a militarizar..

VIÑETA 196.- El plano se aleja aún más de manera que 
vemos una panorámica general de la plaza. En 
primer término Dante sigue arrastrando su 
muñeco que se mueve mecánicamente. Al fondo 
Mariano sigue desgañitándose. 

 MARIANO .- Pues yo os digo que la militarización 
no	sólo	será	el	final	de	la	revolución	sino	
también el de la guerra... ¿Cómo vamos a 
luchar si nos quitan la causa por la que lo 
hacemos...? Nuestra mejor arma no son los 
tanques	rusos	sino	nuestra	confianza	en	un	
futuro más justo... 

VIÑETA 197.- Lucía, la compañera de Mariano, aparece en 
plano, le sacude un cachete al niño y se lo 
lleva con el muñeco a rastras. Es como si 
quisiera apartarlo de esa zona reservada a 
los soldados de verdad.

 MARIANO (al fondo y lanzando la consigna)
  .- ¡Milicianos sí, soldados nunca!
 MILICIANOS (aplaudiendo las palabras de Mariano y 

coreando)
  .- ¡Milicianos sí, soldados nunca!

VIÑETA 198.- En la misma plaza de Alcañiz donde Mariano 
acaba de dar el mitin comprobamos cómo las 
cosas empiezan a cambiar. Un pequeño grupo 
lee un bando en el tablón de anuncios del 
ayuntamiento. En una esquina de la plaza 
están reunidos Antonio, Vicente y Pablo. 
Vicente le comenta a Antonio su reciente 
nombramiento de cabo mientras Pablo bromea 
despiadadamente con Mariano. Mariano pasa 
rápidamente por delante del grupo, como 
si fuera a alguna parte o, más bien, como 
si huyera de todo. Lleva puesta una gorra 
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de plato, unos distintivos en la camisa y 
unos correajes. Está que echa chispas. La 
gorra de plato, colocada encima de su larga 
melena, le sienta como un tiro. 

 CARTUCHO.- Por mucho que nos disgustara a algunos, la 
militarización acabó imponiéndose... Y hubo 
que acatarla...  

 VICENTE (a Antonio mientras sujeta en la mano 
la carta de su nombramiento y señala su 
indumentaria cutre de civil)

  .- Me han nombrado cabo y dicen que debo 
colocar los correspondientes galones en mi 
uniforme...    

 PABLO (sin piedad con Mariano)
  .- Mariano, así que ahora vas con gorra de 

plato... Y ¿de qué es el plato...? ¿De berzas 
o de nabos...? Porque el de ternera lo 
guardan para la gorra de los generales... 

VIÑETA 199.- En la misma plaza de Alcañiz vemos a un 
par	de	milicianos	ajustándose	su	flamante	
uniforme ante el improvisado espejo de un 
escaparate. Otro pasa mirándose los galones 
de sargento que acaba de ponerse en la 
manga. Antonio, Vicente y Pablo cuentan, con 
más estupefacción que avaricia, un fajo de 
billetes.

 CARTUCHO.- Las funciones que debíamos desempeñar 
seguían siendo las mismas pero ahora todo 
resultaba más rimbombante... Como si de 
repente nos hubiéramos hecho importantes...

VIÑETA 200.- Estamos en el mismo tugurio que en la 
viñeta 183, el lugar donde se reúnen los 
miembros de la alianza de plomo. Ahora 
está más iluminado. Se trata de una especie 
de tasca improvisada con un mostrador y 
cuatro mesas con sillas. Antonio, Mariano, 
Pablo y Vicente están sentados a una mesa, 
en las demás se encuentran algunos de los 
recientemente militarizados. En el mostrador 
Ramón,	el	empleado	de	la	oficina	de	correos,	
discute con el tabernero. Mariano, libre se 
servicio, aprovecha para arrojar su gorra 
de plato a un altillo de la taberna donde 
hay otras prendas. Por supuesto lo hace 
despreciativamente y sacudiéndose la melena. 
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 CARTUCHO.- Dejé de ser “el cartero de la Francia” 
para convertirme en chofer del servicio de 
correos adscrito al cuerpo de tren de la 
116 brigada de la 25 división... Un soldado 
cobraba 300 pesetas... Yo alcanzaba las 450, 
más del doble que en la Singer... 

 TABERNERO (cobrando a Ramón y devolviéndole el vale 
que le acaba de entregar)

  .- Ahora me tienes que pagar con dinero...
 RAMÓN .- ¿Y los vales de la colectividad...?
 TABERNERO (irónico y como si se alegrara)
  .- Los vales ya no valen... 

VIÑETA 201.- En el mismo escenario y con los mismos 
personajes Mariano invita a Ramón a unirse 
a la mesa. Ramón se ha acercado a ella e 
inicia la conversación pero aún está de pie. 

 MARIANO .- Ramón, cuéntanos qué dice la tropa en sus 
cartas... 

 ANTONIO (cayéndose del guindo)
  .- Pero ¿tú lees las cartas, Ramón? 
 PABLO .- ¿Qué te crees? ¿que la República no 

censura?
 RAMÓN .- No es censura... En toda guerra se vigila 

la correspondencia de los soldados... Para 
conocer cómo está la moral pero, sobre 
todo, por lo de la quinta columna... Hay más 
espías de lo que parece... A los fascistas 
les llega mucha información de nuestras 
posiciones... 

VIÑETA 202.- En el mismo escenario y con los mismos 
personajes Ramón se ha sentado a la mesa. 
Pablo le está sirviendo un vaso de licor. 
Deducimos que, animado por los efectos del 
alcohol, se deja sonsacar.

 RAMÓN .- Todos hablan de la militarización... Y, 
aunque en público se muestren en contra, en 
las cartas es otra cosa... Con sus novias 
se vanaglorian de ser sargentos... Echan 
cuentas de lo que van a ahorrar con los 
nuevos sueldos y hacen planes para casarse... 
Algunos piensan reengancharse en el ejército 
cuando termine la guerra... 

 MARIANO (mesándose los cabellos en un gesto 
desesperado)

  .- ¿Qué os decía yo...? Han matado la 
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revolución repartiendo mandos y sueldos... 
La jerarquía y el dinero, los enemigos de 
siempre... 

VIÑETA 203.- Comunistas y anarquistas se hallan 
afrontados en un descampado próximo a la 
Puebla de Híjar. Distinguimos claramente 
las posiciones de ambos bandos que están 
a apenas cien metros de distancia. Los 
hombres han tomado posiciones, se encuentran 
parapetados y a punto de abrir fuego. Se ven 
ametralladoras y milicianos apostados tras 
algún accidente de terreno y apuntando con 
los fusiles. En cada una de las partes un 
grupo de tres o cuatro hombres aparecen de 
pie, asomando por encima de las improvisadas 
fortificaciones,	y	parlamentan.	Lo	hacen	
a gritos sin abandonar sus respectivas 
posiciones. Alguna bandera o algún 
distintivo sirve para marcar las diferencias 
ideológicas que les separan. Los comunistas 
están mejor uniformados y exhiben armas 
más modernas. También dan muestras de una 
mayor disciplina. El líder de los comunistas 
habla con una bocina para reforzar la voz. 
En el bando anarquista Mariano le da la 
réplica. Tras él descubrimos a algunos de 
los personajes de su grupo que ya conocemos. 

 CARTUCHO.- La militarización llegó a dividir el bando 
republicano... De hecho, estuvimos a punto de 
liarnos a tiros con los comunistas... Fue en 
las proximidades de la Puebla de Híjar... 

 COMUNISTA .- Traemos órdenes del gobierno para que nos 
cedáis el control del frente... 

 MARIANO .- ¡Largaros...! El frente está bien 
controlado... No necesitamos que un ruso 
con estrella roja en la gorra nos diga cómo 
luchar...

VIÑETA 204.- Se mantiene el diálogo entre los dos 
bandos. El portavoz de los comunistas sigue 
argumentando muy serio. Los anarquistas ya 
han empezado a desmadrarse. Uno de ellos se 
ha subido a lo alto de uno de los parapetos 
y, tras bajarse los pantalones, enseña el 
culo a los comunistas. El gesto provoca 
risas entre sus compañeros.
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 COMUNISTA .- El doctor Negrín en persona nos ha dado 
instrucciones muy precisas... Tenéis que 
pasarnos el mando y ateneros a la estrategia 
global de defensa... 

 ANARQUISTA (enseñando el culo)
  .- Dile al Doctor Negrín que me chupe el 

culo... Y al camarada Stalin también...  

VIÑETA 205.- El irrespetuoso gesto del anarquista es 
imitado por sus compañeros. Los anarquistas 
se han encaramado encima de sus posiciones 
y, con los pantalones bajados, enseñan 
el culo a los comunistas. En realidad es 
un gesto de rebeldía sin consecuencias. 
Como es bien sabido, la militarización 
va a imponerse y los comunistas acabarán 
controlando el gobierno y la dirección 
de la guerra. A partir de ese momento la 
revolución puede darse por terminada y la 
influencia	anarquista	entra	en	definitivo	
declive. Por de pronto nuestros personajes 
ríen sin saber hasta qué punto la Historia, 
que está a punto de darles la espalda, 
acabará dándoles la razón.

 TODOS LOS ANARQUISTAS
  .- ¡Camarada Stalin, chúpanos el culo!

VIÑETA 206.- Una columna del ejército republicano avanza 
por una carretera en dirección a Belchite. 
Se aprecia el esfuerzo de profesionalización 
y casi parece ya un ejército convencional. 
El material soviético contribuye 
decisivamente a ello. Tanto los camiones 
como los tanques proceden de Rusia. Los 
soldados también van uniformados con mayor 
rigor y avanzan en formación más regular 
que la habitual en la centuria Francia y 
aledaños. 

 CARTUCHO.- En aquella ocasión los comunistas se 
retiraron, pero el proceso de militarización 
era irreversible y a los pocos días acabaron 
controlando el frente... 

VIÑETA 207.- El ejército republicano se lanza al asalto 
de Belchite. A la vista tenemos a los 
miembros de la centuria Francia que suben 
una colina bajo el fuego enemigo. Arriba 
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de la colina está la ciudad que pretenden 
tomar,	pero	los	nacionales	se	defienden	
con abundante fuego de mortero. Mariano, 
pistola en mano, encabeza un pelotón. Le 
siguen algunos de los personajes de la 
centuria Francia que hemos conocido en 
viñetas anteriores. Van en camiseta o con 
el torso desnudo. Sufren un sol de justicia 
y se les nota sudorosos y deshidratados. El 
fuego enemigo les causa bajas, pero siguen 
avanzando. 

 CARTUCHO.- La revolución había terminado... Clausuraron 
las colectividades o las dejaron perecer por 
falta	de	financiación...	Frenaron	el	reparto	
de la tierra... Todos los esfuerzos se 
concentraron en la guerra... Y la guerra se 
hizo mucho más dura... 

 MARIANO .- ¡Vamos...! ¡Adelante...!

VIÑETA 208.-	El	plano	permanece	fijo	sobre	el	mismo	
paisaje de la viñeta anterior. Estamos por 
lo tanto ante la loma de la pequeña colina 
que conduce a Belchite. La diferencia 
estriba en que aquí el paisaje está vacío 
de personajes. Los soldados republicanos, 
Mariano y la gente de su centuria, han 
desaparecido. Quedan las huellas de la 
batalla e incluso los cuerpos de algunos 
caídos. Entendemos que las fuerzas 
asaltantes han logrado su objetivo, se 
encuentran arriba ocupando Belchite y quedan 
fuera de plano.

 CARTUCHO.- La batalla de Belchite fue en agosto...

VIÑETA 209.-	El	plano	permanece	fijo	sobre	el	mismo	
paisaje de las viñetas anteriores, pero ahora 
vemos bajar precipitadamente a los que hace 
dos viñetas subían con esfuerzo. Mariano, 
con la pistola en la mano, también encabeza 
un grupo de milicianos de su centuria. La 
retirada se produce también bajo el fuego de 
los nacionales. Con estas viñetas y las que 
siguen quiere representarse esas batallas 
encarnizadas por ocupar una posición que se 
pierde a las pocas semanas.

 CARTUCHO.- ...Y morimos por las balas enemigas y por el 
calor.
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 MARIANO .- ¡Vamos...! ¡Replegaros...!

VIÑETA 210.- El ejército republicano se lanza al asalto 
de Teruel. El escenario cambia por lo tanto 
con respecto a la viñeta 204 en la que 
se atacaba Belchite. Pero es lo único que 
cambia. Los combatientes están en actitudes 
muy similares y sufren un fuego enemigo 
igualmente mortífero. Mariano también 
encabeza un pequeño pelotón de milicianos a 
los que anima en la ofensiva. Sin embargo, 
Teruel es una posición más enriscada y, 
sobre todo, estamos en invierno. De hecho 
en ese momento nieva y el terreno se 
halla cubierto por una densa capa blanca. 
Los atacantes se cubren con mantas o con 
improvisadas prendas de abrigo. Tiritan y 
avanzan medio congelados. 

 CARTUCHO.- La batalla de Teruel fue en diciembre...
 MARIANO .- ¡Vamos...! ¡Ya son nuestros...!

VIÑETA 211.- Mariano y los suyos se retiran de Teruel. 
Les vemos por lo tanto descender penosamente 
por donde hace tan sólo una viñeta ascendían 
con	dificultad.

 CARTUCHO.- ...Y morimos por las balas enemigas y por el 
frío...

 MARIANO .- ¡Retiraos en orden y vigilad los 
flancos...!

VIÑETA 212.- En una imagen de connotaciones casi 
simbólicas vemos a un miliciano plantando 
la bandera republicana en lo alto de una 
posición, en la terraza o sobre la cúpula 
de	un	edificio	oficial.	Lo	hace	con	gesto	
esforzado, cansado pero victorioso. Los 
rayos de un sol naciente destellan al fondo 
haciendo	que	la	figura	se	recorte	en	el	
horizonte y adquiera tintes heroicos.

 CARTUCHO.- Fueron batallas de ganar y perder...
 MILICIANO (clavando la bandera y levantando el puño)
  .- ¡Viva la República!

VIÑETA 213.- Un soldado del bando nacional clava la 
bandera franquista en el mismo enclave en 
el que lo hacía el miliciano. Su actitud es 
similar aunque aquí hay más marcialidad que 
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esfuerzo. Un sol idéntico al de la viñeta 
anterior hace que la imagen adquiera tintes 
heroicos equivalentes. Son, prácticamente, 
dos imágenes de cartel y hasta se pueden 
tratar	gráficamente	en	ese	estilo.

 CARTUCHO.- Quizá de morir por nada... 
 SOLDADO (haciendo el saludo fascista)
  .- ¡Viva Franco! ¡Arriba España!

VIÑETA 214.- Nos encontramos en una de las refriegas 
que han quedado resumidas en las viñetas 
anteriores. Por el paisaje y la indumentaria 
de los protagonistas podría ser Belchite. 
El pelotón de Mariano está atacando una 
posición. Vicente interviene de manera 
providencial. Hace girar una honda con 
gran habilidad por encima de su cabeza. 
Aunque no lo podemos distinguir, la honda 
va cargada con una granada. El resto del 
pelotón intenta protegerse del fuego de una 
ametralladora. Vicente, haciendo alarde de 
gran valentía, no tiene miedo de exponerse 
y mostrarnos en toda su belleza la posición 
del lanzador de honda.

 CARTUCHO.- Empezamos a asumir la posibilidad de perder 
la guerra... El comportamiento de algunos 
compañeros, más que los discursos de los 
políticos o la propaganda del gobierno, nos 
ayudaban a mantener la moral...

VIÑETA 215.- Vicente ha lanzado la granada que ha ido a 
impactar contra la ametralladora haciéndola 
saltar por los aires. Sus compañeros aclaman 
su lanzamiento y Pablo le felicita.

 CARTUCHO.- Vicente se convirtió en el combatiente 
más popular de la centuria... Se había 
especializado en lanzar granadas con 
honda... Llegaba más lejos y con mucha mayor 
precisión... 

 PABLO (felicitando a su amigo)
  .- ¡Muy bien, Vicente...! ¡Les has dejado 

fritos...!
 VICENTE (sonriendo y señalando sus pies)
  .- Son las alpargatas de Durruti... Me traen 

suerte...
VIÑETA 216.- Montado en el Hispano Suiza, Antonio observa 

el campo de batalla. Se encuentra en una 
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posición elevada así que tiene una buena 
visión panorámica. De momento está parado, 
pero acaba de divisar un combatiente que 
le hace señas con una bandera blanca. Es 
la señal de que hay heridos y debe ir a 
recogerlos. De hecho, Antonio se dispone a 
salir en esa dirección.

 CARTUCHO.- Me dieron de baja en correos y me destinaron 
a apoyo sanitario... Retiraba los heridos del 
campo de batalla y los llevaba al puesto de 
socorro... Como si fuera una ambulancia... 
Pero era un Hispano Suiza...

 COMBATIENTE (desde el fondo)
  .- ¡Aquí...! ¡Tres heridos...!

VIÑETA 217.- Antonio ha llegado a la altura de los heridos 
y se dispone a evacuarlos. Desde este punto 
de vista tenemos una perspectiva completa 
sobre el coche y comprobamos que lleva una 
bandera blanca y otra con una cruz roja. 
Queda claro por lo tanto que se trata de un 
servicio sanitario. A pesar de ello, el fuego 
enemigo, lejos de disminuir, se recrudece. 
En medio de las explosiones y con la ayuda 
del combatiente que en la viñeta anterior 
le hacía señas, Antonio intenta subir al 
coche a los tres heridos. No disponen de 
camillas ni de parihuelas y la empresa no 
es nada fácil. Los asientos traseros los 
tiene un poco reclinados para que resulten 
más confortables. Acaban de acomodar en esa 
parte a dos de los heridos. Al otro lo están 
metiendo en el asiento del copiloto. 

 CARTUCHO.- Habilité el coche para tareas de 
evacuación... Pero no era el mejor medio de 
transporte... Ni para los heridos ni para 
mí...

 ANTONIO (indignado y mirando hacia las bombas que 
llueven de todos lados)

  .- ¡¿No ven que es un transporte 
sanitario...?!

 MILICIANO .- Claro, por eso tiran más... 
	 MISMO	MILICIANO	(en	otro	bocadillo	y	refiriéndose	

al herido que colocan en el asiento del 
copiloto)

  .- A este lo llevas de acompañante... Aunque 
no creo que te dé mucha conversación...
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VIÑETA 218.- El Hispano Suiza atraviesa a toda velocidad 
el campo de batalla. Las explosiones le 
rodean. El coche salta y da tumbos al 
circular por un terreno tan accidentado. Se 
diría que Antonio transporta tres pasajeros. 
Los dos de atrás, reclinados, asoman un poco 
la cabeza. El de al lado, sin conocimiento, 
cae y rebota sobre el hombro de Antonio 
cubriéndolo de sangre. Intenta apartarlo 
con una mano mientras mantiene la otra en 
el volante. Uno de los heridos de atrás se 
queja del traqueteo. Antonio está realmente 
apurado.

 CARTUCHO.- ...Tuve que soportar espectáculos 
terribles...

 HERIDO ASIENTO TRASERO (en coma)
  .- Gggggggggg...
 EL OTRO DEL ASIENTO TRASERO (dolorosamente consciente)
  .- ¡Agghhh...! Más despacio por favor...

VIÑETA 219.- El herido del asiento delantero cae con 
la cabeza contra el salpicadero en gesto 
inconfundible de defunción. Los de atrás 
siguen igual, uno emitiendo un estertor 
gangoso y el otro solicitando menos 
velocidad.

 ANTONIO (pensando)
  .- Este ha cascado... Me toca viaje con 

cadáver...

VIÑETA 220.- El ejército republicano está acampado a 
las afueras de un pueblo. Mariano, Vicente 
y Pablo contemplan cómo Antonio rocía con 
gasolina el Hispano Suiza. Se trata de 
una	especie	de	sacrificio	ritual.	El	coche	
se encuentra en el medio de la escena. 
Antonio vierte el líquido de una lata por 
la carrocería y por los asientos. Los demás 
forman un círculo y permanecen con los 
brazos cruzados y cara de circunstancias. 
A pesar de las reconvenciones de sus 
compañeros, Antonio se muestra triste pero 
decidido	a	sacrificar	el	vehículo.

 CARTUCHO.- Encajados los reveses de Aragón y de los 
demás frentes, el gobierno preparaba 
una gran ofensiva... La centuria Francia 
siguió integrada en la 116 Brigada... Yo 
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tuve que incorporarme al Octavo Batallón 
de Transportes que se estaba formando en 
Barcelona...

 MARIANO .- Antonio ¿estás seguro de lo que vas 
a hacer...? Con las horas que has metido 
cuidándolo y reparándolo...

 VICENTE .- Ese coche y tú estabais realmente 
compenetrados...

 PABLO .- Y un coche así aún puede tirar unos 
kilómetros más...

VIÑETA 221.- El Hispano Suiza está ardiendo. Antonio 
lo mira triste pero fascinado. Sus amigos 
se retiran como si entendieran que deben 
dejarle solo en un momento así. De hecho, 
la escena tiene algo de duelo pues Mariano, 
Pablo y Vicente abandonan la escena 
cabizbajos. Vicente apoya su mano en el 
hombro de Antonio a modo de pésame. Se 
ha hecho de noche, el fuego ilumina la 
oscuridad y convierte a los personajes en 
siluetas que se recortan al contraluz.

 CARTUCHO.- Sí, aún habría podido aguantar unos 
kilómetros... Pero preferí que terminara 
ahí... 

VIÑETA 222.- Las llamas que abrasan el coche se están 
extinguiendo. Del lujoso Hispano Suiza sólo 
queda un esqueleto metálico y carbonizado. 
Todavía se perciben algunos pequeños fuegos 
chisporroteando por los hierros. A la luz 
del incendio que se extingue distinguimos 
la silueta de Antonio que se halla sentado 
sobre una piedra a pocos metros de 
distancia, apenas iluminado por el fuego. 
Para él es un momento emotivo y altamente 
evocador.  

 CARTUCHO.- No sé si puede considerar un sentimiento muy 
comunista, pero el Hispano Suiza era mío... 
Yo lo había cuidado... Yo lo había hecho 
volar... Estoy seguro de que él tampoco 
habría querido ser conducido por ningún 
otro... 

 ANTONIO (pensando)
  .- Basilio...

VIÑETA 223.- Cambio de escenario pero mantenemos la 
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conexión automovilística. Vemos a Antonio 
conduciendo uno de esos grandes camiones 
rusos. El plano está centrado en la 
zona del morro y del parabrisas así que 
distinguimos su rostro detrás del cristal. 
Está concentrado en la carretera que tiene 
delante. 

 CARTUCHO.- Conducir uno de esos camiones rusos era muy 
distinto... Los llamábamos “katiuskas” e 
iban a desempeñar un papel fundamental en 
la batalla del Ebro... 

VIÑETA 224.- El punto de vista se aleja y se eleva para 
dar entrada a la columna de camiones que 
avanza por una carretera. Antonio forma 
parte de ella. Son unos cuarenta, todos 
nuevos y todos idénticos.

VIÑETA 225.- Los camiones rusos están aparcados al fondo 
y algunos soldados cargan cajas en ellos o 
enganchan piezas de artillería. En primer 
plano un grupo de chóferes entre los que se 
encuentra Antonio escucha las indicaciones 
de un teniente. Están a las orillas del 
Ebro. Al fondo a su izquierda un puente de 
pontoneros se ha derrumbado, un camión ha 
caído y tiene el morro empotrado en el río. 
También a la izquierda pero en tierra dos 
camiones exhiben sus restos humeantes. Son 
del mismo modelo de los que acaban de llegar 
y resulta evidente que les han bombardeado 
no hace mucho. También se distinguen un par 
de cuerpos ennegrecidos, casi dos brasas. 
Los chóferes miran a izquierda y derecha 
atemorizados por el espectáculo y por lo que 
les espera. 

 CARTUCHO.- Teníamos la base en los pinares de Cardedeu, 
a orillas del río...

 UNO DE LOS CHÓFERES (a Antonio y señalando los 
camiones abrasados)

  .- Esos ya han dejado de fumar...
 TENIENTE (intentando tranquilizar a los recién 

llegados)
  .- No hay tanto peligro como parece... 

Lo del puente es culpa de un ingeniero 
quintacolumnista que nos la jugó... Además 
a vosotros esta orilla no os importa... 



140

Tenéis que concentraros en la de enfrente... 
Allí está el túnel de Ascó... Y hacia allí 
tendréis que llevar vuestra carga...

VIÑETA 226.- Plano sobre la ribera de enfrente con visión 
sobre la boca del túnel. Se encuentra 
relativamente lejos de la orilla y en 
el tramo desde el río hasta el túnel se 
distingue también algún esqueleto de camión 
bombardeado. Se entiende que la distancia 
entre la pineda y el túnel, con el río de 
por medio, constituye un trayecto mortal que 
los camiones tendrán que recorrer varias 
veces al día. Por lo tanto las palabras del 
teniente no sirven de ningún consuelo al 
grupo de chóferes.

 TENIENTE.- Transportaréis soldados, provisiones y 
armas... Y no vamos a interrumpir el 
transporte porque se haya caído el puente... 
Hasta que lleguen los pontoneros a construir 
otro pasaréis en balsas... Por las noches 
moveréis las piezas de artillería con las 
luces apagadas... 

VIÑETA 227.- En una noche de luna llena el camión de 
Antonio cruza el Ebro en una balsa asegurada 
con un cable. Se trata de las llamadas 
pasarelas móviles. Un par de hombres con 
pértigas facilitan el avance. La luna platea 
el río. Al fondo, entre la pineda, sus 
compañeros, sombras en la noche, mueven los 
camiones en la oscuridad mientras algunos 
soldados cargan alguna pieza de artillería. 
El paisaje se antoja cautivador y respira 
una paz casi mística. Sin embargo, apenas 
perceptible en estos momentos, se escucha el 
ronroneo de un motor atravesando la noche. 

VIÑETA 228.- La escena es muy similar a la de la anterior 
viñeta. En realidad aparecen prácticamente 
los mismos elementos, pero algo convierte 
el idílico paisaje en escenario de tragedia. 
Lo que en la viñeta anterior era un 
imperceptible ronroneo se ha transformado 
en el rugido del motor de un avión que 
sobrevuela el río y suelta una bomba. La 
bomba	silba	en	el	aire	(fffiiiuuuu)	y	parece	
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que va a caer sobre la barcaza en la que 
pasa el camión de Antonio. 

 CARTUCHO.- No tardé en descubrir la vulnerabilidad de 
los transportes militares... Atrapado en el 
camión, obligado por el trazado de la ruta 
y con la velocidad limitada por la carga no 
puedes huir ni protegerte de los ataques... 
Tan	sólo	confiar	en	la	mala	puntería	del	
enemigo... 

VIÑETA 229.- El avión sale de campo por el primer plano 
y la bomba cae en el agua a pocos metros de 
la barcaza. La explosión levanta una columna 
de agua que desestabiliza la barcaza pero 
sin llegar a volcarla. 

 CARTUCHO.- Las llamábamos “pabas” y enseguida me 
acostumbré a su sonido... El rugido del 
avión, el silbido del aire rasgado por la 
bomba	y	finalmente	la	explosión...	La	misma	
canción entonada una y otra vez... 

VIÑETA 230.- Antonio y sus compañeros se encuentran en 
una trinchera recubierta por unos parapetos 
de madera y reforzada con sacos terreros. 
Están cuerpo a tierra y se llevan las manos 
a los cascos en un intento de protegerse. 
El bombardeo es muy intenso. Es como si 
estuvieran aguantando un intenso chaparrón. 

 CARTUCHO.- Los bombardeos eran tan frecuentes que 
pasábamos días enteros en el túnel... Sin 
asomar la cabeza, sin mover ni un camión... 
A veces el ataque nos pillaba lejos del 
túnel y nos protegíamos en improvisados 
refugios...

 TENIENTE (sin levantar la cabeza)
  .- Antonio ¿has metido en el refugio el 

camión y la pieza de artillería...?
 ANTONIO (sin levantar la cabeza)
  .- Sí, mi teniente... 

VIÑETA 231.- El punto de vista se sitúa en el interior 
del camión de Antonio. Es como si el 
lector estuviera sentado en el asiento del 
conductor. A través del parabrisas vemos 
cómo el camión de delante ha sido destrozado 
por las bombas. Nos encontramos en el tramo 
de carretera que va desde la orilla del Ebro 
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al túnel y las “pabas” caen por doquier. Por 
el lateral izquierdo del parabrisas vemos 
cómo Antonio corre en busca de un refugio. 
Entendemos que ha saltado del camión y, 
despavorido, sale corriendo en medio del 
fuego graneado.

 CARTUCHO.- Aprendí a guiarme por el ruido de forma 
que sabía con antelación las que iban a 
caer cerca y las que iban a caer lejos... Al 
principio intentaba ponerme a salvo, saltaba 
del camión o lo conducía hacia una zona 
protegida... 

VIÑETA 232.- Nos encontramos ahora frente a un nuevo 
bombardeo. El camión de Antonio, rodeado 
de explosiones, sale hacia las alturas 
propulsado por la onda expansiva de una 
bomba que ha caído cerca. Antonio se agarra 
al volante para aguantar el despegue. 

 CARTUCHO.- Al cabo de unas semanas dejé de 
preocuparme... La repetición de la muerte 
acaba haciéndola anodina... Aturdido o 
desesperado, deseaba que llegara mi turno y 
un	definitivo	estallido	viniera	a	liberarme...	

VIÑETA 233.- Todo lo que sube baja y el camión de Antonio 
también aterriza. Se había elevado un par de 
metros sobre el suelo por lo tanto la caída 
es algo dura. Antonio tiene que estirar 
los brazos y tensar los músculos contra el 
volante	para	encajar	el	impacto.	Al	final	
sale bien parado y, salvo los cristales de 
las ventanillas y algún neumático, la bomba 
no deja mayor huella. Antonio se encuentra 
más sorprendido por el despegue que 
preocupado por el peligro.

 CARTUCHO.- Decidí no salir del camión ocurriera lo que 
ocurriera...	¿Para	qué	molestarse...?	El	final	
podía estar fuera o dentro... A veces crees 
correr hacia la salvación y, en realidad, 
estás corriendo hacia la muerte... 

VIÑETA 234.- A través de los cristales rotos del 
parabrisas vemos el rostro de Antonio tras 
el	aterrizaje.	Su	expresión	refleja	incluso	
una	cierta	alegría...	Al	fin	y	al	cabo	ha	
volado.
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 ANTONIO (pensando)
  .- ¡Joder, he volado...!

VIÑETA 235.- Estamos en la pineda donde el Octavo 
batallón de transportes tiene su base. 
Llegan tropas para ser transportadas al otro 
lado del río. Antonio está sentado a los 
mandos de su camión cuando, entre los recién 
llegados, distingue a sus compañeros de la 
alianza de plomo. La alegría es mutua y se 
saludan en la distancia. 

 CARTUCHO.- La guerra separa los destinos con la misma 
azarosa indiferencia que los une... Estaba 
convencido de no volver a ver a mis amigos... 
Así que me alegré de encontrarlos...

 ANTONIO (haciendo señas para que le vean)
  .- ¡Eh, los de la centuria Francia...!
 VICENTE (saludando con la mano y dirigiéndose a 

Mariano y a Pablo que van a su lado)
  .- ¡Es Antonio...! ¡Os dije que lo 

encontraríamos al volante de cualquier cosa 
con ruedas...!

VIÑETA 236.- Es de noche y, como ya es habitual entre 
ellos, los cuatro amigos se reúnen para 
contarse las últimas novedades. Están 
en torno a una pequeña hoguera y en los 
aledaños de una trinchera similar a la 
que aparecía en la viñeta 230. La luz de 
las llamas araña la oscuridad y pone en 
los rostros unas expresiones un tanto 
fantasmagóricas. En realidad los amigos 
están contentos, pero un negro presagio les 
acecha y se dibuja en sus caras...

 MARIANO .- ...Después de Teruel nos mandaron a Chiva 
y ahora venimos de unos semanas de permiso 
en Barcelona...

 PABLO .- Nos llevan a Gandesa... Creo que mañana 
cruzamos el río... Están decididos a 
sacarnos todo el partido posible... Y eso 
que la columna está más que diezmada...

 VICENTE .- Que nos cruce Antonio en su camión... 
Seguro que nos trae suerte... 

VIÑETA 237.- Plano sobre el rostro de Antonio que así, 
iluminado por la hoguera, se antoja un tanto 
tétrico.
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 CARTUCHO.- Según ofrecía mis servicios, tuve un oscuro 
presentimiento...

 ANTONIO.- Para mañana no tengo asignado transporte de 
tropas, pero se lo solicitaré al teniente...

VIÑETA 238.- Los cuatro amigos, siempre en torno a la 
hoguera, brindan. Siguen la iniciativa de 
Vicente que ha propuesto el brindis. Los 
anillos de plomo brillan salpicados por los 
reflejos	de	las	llamas.	

 VICENTE .- ¡Por la alianza de plomo!
 PABLO .- ¡Por nosotros!
 MARIANO .- ¡Por la anarquía!
 ANTONIO (preocupado)
  .- ¡Por el Ebro! ¡Que mañana se porte bien!

VIÑETA 239.- Es de día y una columna de camiones 
está empezando a atravesar un puente de 
pontoneros sobre el Ebro. Los camiones van 
cargados de soldados. De hecho, aunque la 
cabeza de la columna ya ha iniciado la 
marcha, algunos están subiendo todavía a los 
camiones.

VIÑETA 240.- El plano se centra en la parte de atrás 
(el remolque) del camión de Antonio. Un 
grupo de soldados con todos sus pertrechos 
está instalado en ella. Entre los soldados 
se encuentran Mariano, Vicente y Pablo 
protegidos con casco y vestidos de uniforme. 
Vicente sigue llevando su viejo pero 
efectivo fusil que ahora destaca aún más 
con las modernas armas de sus compañeros. 
Están cruzando el Ebro y, aunque no se le 
ve, imaginamos a Antonio conduciendo en la 
cabina. Avanzan lentamente.

 VICENTE (dando unos golpes con la alianza sobre la 
cabina y bromeando)

  .- Antonio ¿esto es todo lo deprisa que 
puedes ir...? Con el Hispano Suiza corrías 
más... 

VIÑETA 241.- Ocurre lo previsible y aparecen un par 
de aviones en el cielo que bombardean y 
ametrallan la caravana. Una bomba cae en las 
cercanías del camión de Antonio y algunos 
soldados de los camiones que le siguen 
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reciben los impactos de la ametralladora. 
Atrapados en el puente, no les queda más 
remedio que aguantar y seguir avanzando.

VIÑETA 242.- El camión de Antonio está a punto de llegar 
a la orilla. El que tiene delante ya ha 
llegado y, nada más hacerlo, los soldados 
que transporta saltan fuera de lo que 
consideran una ratonera y salen corriendo 
en busca de algún refugio. Los dos aviones 
están terminando de descargar y el fuego es 
bastante intenso. Las defensas antiaéreas de 
ambas orillas intentan repeler el ataque sin 
éxito. Antonio procura dominar el camión en 
el salto a tierra y en un momento donde las 
aguas están muy agitadas.

VIÑETA 243.- Un tercer avión aparece en el cielo. 
Presenta una tonalidad más negra que los 
otros, como si portara la muerte. Podría ser 
uno de los famosos Junkers alemanes que tan 
mortífero papel desempeñaron en la batalla 
del Ebro. En ese caso y, aún contraviniendo 
los colores distintivos, va pintado de negro. 

VIÑETA 244.- El avión sobrevuela el puente ametrallando y 
bombardeando. El camión de Antonio acaba de 
llegar a la orilla y ya circula por tierra. 
Los soldados, presas del pánico y siguiendo 
el	reflejo	de	los	que	le	preceden,	saltan	y	
buscan refugio. También lo hacen los amigos 
de Antonio. De hecho, Mariano, ya en tierra, 
se vuelve hacia Antonio gritándole que 
abandone el vehículo.

 MARIANO .- ¡Vamos, Antonio...! ¡Sal de ahí...!
	 ANTONIO		 (fiel	a	su	decisión	de	no	tomarse	la	molestia	

de salvarse)
  .- No, yo me quedo...

VIÑETA 245.- Una bomba estalla al lado del camión, justo 
en la zona donde los amigos de Antonio 
corrían hace tan sólo una viñeta. No 
distinguimos los efectos de la explosión 
entre la tropa pero el camión, como ya lo 
ha hecho antes, se eleva un par de metros 
por encima del suelo. Antonio se agarra al 
volante. 
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VIÑETA 246.- El camión de Antonio aterriza y el humo de 
la	explosión	se	disipa	lo	suficiente	para	
comprobar que ha hecho una carnicería entre 
los soldados que transportaba.

VIÑETA 247.- Antonio salta del camión y sale corriendo 
a auxiliar a los heridos. Se dirige hacia 
uno de los caídos gritando desaforadamente. 
El tercer avión todavía sigue disparando y 
sembrando el caos. 

 ANTONIO .- ¡Vicente...! ¡Vicente...!

VIÑETA 248.- Antonio arrastra unos metros el cuerpo 
malherido de Vicente hasta una zona 
protegida mientras el avión asesino 
desaparece en el horizonte. Vicente sangra 
abundantemente por el abdomen. 

VIÑETA 249.- Antonio sostiene entre sus brazos el cuerpo 
de Vicente que agoniza.

 VICENTE .- Durante unos meses fui un renacido... Pero 
me parece que de esta no renazco... 

 ANTONIO .- Claro que renacerás... En seguida te 
sacamos de aquí...

VIÑETA 250.- Misma escena y mismos personajes.
 VICENTE  (señalando las alpargatas y agonizando al 

mismo tiempo que hace testamento)
  .- Las alpargatas están intactas... 

Quédatelas... Te traerán suerte... A mí me 
venían un poco grandes...

VIÑETA 251.- Vicente muere en brazos de Antonio al mismo 
tiempo que se acercan, tiznados, rotos pero 
salvos, Mariano y Pablo. 

 ANTONIO  (compungido a Mariano y Pablo que también 
encajan el golpe)

  .- Ha muerto...

VIÑETA 252.- Antonio se quita las botas que lleva puestas 
y se pone las alpargatas de Durruti, que 
fueron de Vicente y ahora, por herencia, 
le pertenecen. Ya se ha calzado una y está 
atándose la otra. Mariano y Pablo parecen 
velar el cadáver de Vicente. 

VIÑETA 253.- El avión negro que ha provocado tanta 
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muerte reaparece por el horizonte. Como si 
todavía no estuviera satisfecho, vuelve a la 
carga. Desde la zona protegida donde Vicente 
acaba de morir los restantes miembros de 
la alianza de plomo se dan cuenta de la 
maniobra. Pablo es el primero en divisar 
el avión y lo señala en el cielo. Mariano 
está sentado junto al cadáver de Vicente y, 
profundamente afectado, saca la alianza de 
plomo que Vicente lleva en el dedo. Antonio 
que ya se ha puesto las alpargatas coge el 
fusil de Vicente que se encuentra a pocos 
metros.

 PABLO .- ¡Ese hijo de puta vuelve...!

VIÑETA 254.- El avión está haciendo una nueva pasada 
mortífera y los sobrevivientes del anterior 
ataque hacen lo posible por protegerse. 
Hasta Mariano y Pablo se han tirado al 
suelo y, aunque apartados de la zona de 
impacto, procuran librarse de los efectos 
de las explosiones. En ese entorno destaca 
la	figura	de	Antonio,	erguido,	sin	protección	
y	desafiando	los	estallidos.	Sujeta	el	
fusil de Vicente y apunta en dirección del 
avión. Como las pasadas de los aviones 
son relativamente rasantes, el intento de 
Antonio, aunque insólito en alguien que 
se ha negado a coger un arma, resulta 
verosímil.

VIÑETA 255.- Primer plano sobre el rostro de Antonio 
que apunta con sumo cuidado y en esos 
momentos dispara. Se encuentra concentrado y 
embargado por pensamientos bien tristes.

 ANTONIO  (pensando y como si les brindara el disparo)
  .- Basilio... Vicente...

VIÑETA 256.- El avión negro se aleja desprendiendo un 
reguero de humo igualmente negro. Antonio 
baja el fusil pero todavía sigue con la 
mirada la trayectoria del avión. Mariano 
y Pablo se incorporan, miran en la misma 
dirección y no salen de su asombro. En 
primer plano unos pies descalzos nos 
recuerdan que Vicente sigue ahí muerto y que 
Antonio lleva las alpargatas de Durruti.
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 PABLO  (asombrado)
  .- ¡No lo puedo creer...! ¡Le has dado...! 

Coges el fusil una vez en tu vida y aciertas 
el blanco más difícil...

 MARIANO (que no sabe si mirar el aparato humeante, 
el fusil o las alpargatas)

	 	 .-	Tu	ficha	militar	dice	que	eres	un	pésimo	
tirador... Voy a tener que darle la razón a 
Vicente... Las alpargatas de Durruti hacen 
milagros... 

VIÑETA 257.- En una escena muy similar a la de la viñeta 
233 Antonio, Mariano y Pablo se encuentran 
reunidos en torno a una hoguera. Siempre han 
sido cuatro en estos conciliábulos nocturnos 
y la ausencia de Vicente se hace notar. 

 CARTUCHO.- Nunca habíamos terminado de creer en las 
fraternidades ni en los amuletos de Vicente, 
pero, tras su muerte, cobraron fuerza... Como 
si,	finalmente,	hubieran	adquirido	poderes...

 MARIANO (mostrando y mirando la alianza de Vicente a 
la luz de la hoguera)

  .- Me quedo con su alianza... Si alguno 
de vosotros casca o decide dimitir de la 
fraternidad, que me haga llegar la suya... Yo 
haré lo mismo...

 ANTONIO (hablando para sí como si no terminara de 
creérselo)

  .- A mí me dejó las alpargatas...
 PABLO (con envidia)
  .- Era su mayor tesoro... Te quería más que 

a nadie...

VIÑETA 258.- En una escena muy similar a la de viñetas 
anteriores, la aviación franquista bombardea 
una columna de camiones que atraviesa 
el Ebro cargada con armas y soldados. La 
diferencia es que ahora los camiones no 
van de la pineda hacia el túnel sino, al 
revés, del túnel hacia la pineda. Deducimos 
que han dejado de avanzar y ya se retiran. 
Para rubricar su derrota, un avión negro, 
parecido al que mató a Vicente, destaca 
entre los atacantes. Ni siquiera han 
conseguido hacerles esa baja. Antonio, como 
siempre, está atravesando el puente con su 
camión.
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 CARTUCHO.- La centuria Francia siguió su camino y 
la aviación franquista sus bombardeos... 
A las pocas semanas nuestros camiones 
cruzaban el río en sentido contrario... La 
ofensiva republicana se hacía, una vez más, 
defensiva... 

 ANTONIO (pensando)
  .- Ese de arriba parece el mismo que mató a 

Vicente... Sólo debí de hacerle un rasguño...

VIÑETA 259.- Una de las bombas estalla cerca del camión 
de Antonio y en esta ocasión lo lanza al 
agua. El camión sale despedido del puente 
por la onda expansiva y cae en el río. 

 CARTUCHO.- Viví la retirada con indiferencia... Para mí 
la	muerte	de	Vicente	supuso	el	final	de	la	
guerra... Y, evidentemente, no la habíamos 
ganado... 

VIÑETA 260.- Escena subacuática. El camión de Antonio se 
hunde en las turbias aguas del Ebro. Antonio 
está abriendo la portezuela del vehículo e 
intentando salir de su interior. Se le ve 
apurado y a punto de ahogarse.

 CARTUCHO.- Yo sabía que mi buena puntería no era un 
milagro... Con el primer tirachinas aprendí 
que, para acertar, basta con concentrarse en 
el blanco... Pero las alpargatas insistían en 
mostrar sus excepcionales cualidades... 

VIÑETA 261.- El punto de vista se sitúa en el fondo 
cenagoso del río donde ya reposa el camión. 
Ha caído de costado y se halla incrustado 
en el fango. Desde esta perspectiva 
contemplamos cómo Antonio se propulsa con 
gran	fuerza	hacia	la	superficie.	Vemos	su	
cuerpo en un pronunciado escorzo. Desde 
esa posición no sabemos si es él el que 
mueve las alpargatas o las alpargatas las 
que le mueven a él, pero agita los pies con 
eficacia,	como	si	tuviera	un	pequeño	motor.	
Es la fuerza que le impulsa hacia arriba y 
hacia la vida.

 CARTUCHO.- Podía ser una reacción violenta de mi 
cuerpo que se negaba a morir ahogado... Pero 
también podía ser la magia de Durruti... O 
la de Vicente...
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VIÑETA 262.- Antonio ha emergido y nada hacia la orilla 
con extraordinaria rapidez. Mueve los 
brazos, pero destaca especialmente la 
propulsión de sus pies que agitan el agua y 
dejan detrás de él una estela. 

 CARTUCHO.- En cualquier caso algo extraordinario 
ocurría... Porque yo no sabía nadar... 

VIÑETA 263.- Antonio alcanza la orilla del río y 
sale	del	agua	con	dificultades.	De	hecho,	
en estos momentos se encuentra mojado, 
trastabilleando por los juncales de la 
ribera e intentando incorporarse.

 CARTUCHO.- Nunca había aprendido... Y, a diferencia de 
la conducción de vehículos, tampoco lo había 
imaginado... 

VIÑETA 264.- Vemos a Antonio conduciendo un camión 
cisterna en las cercanías de un pueblo 
situado en el norte de Gerona. El paisaje 
cambia ostensiblemente con respecto a lo que 
estábamos acostumbrados a ver hasta ahora. 
Los espacios secos y duros de Aragón dan 
paso a los más suaves, húmedos y también 
algo más montañosos de las estribaciones del 
Pirineo. Circula por una carretera comarcal. 

 CARTUCHO.- Tuve como último destino Camprodón, cerca 
de la frontera francesa... Fue el menos 
peligroso de toda la guerra, pero el más 
triste... 

VIÑETA 265.- Estamos en un puesto de abastecimiento 
militar situado al borde de una carretera. 
En realidad es algo parecido a una estación 
de servicio improvisada. El único surtidor 
es el propio camión cisterna. De hecho, en 
estos momentos Antonio está echando gasolina 
en el depósito de un camión militar muy 
similar al que él mismo conducía en la 
batalla del Ebro. Ayudándose de un precario 
sistema de mangueras hace el trasvase de la 
cisterna de su camión al depósito del otro. 
Al fondo se distinguen un par de cabañas mal 
construidas y algunos soldados que también 
trabajan en el puesto. Un par de ellos 
intentan reparar un coche. Otros transportan 
agua con unos calderos.
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 CARTUCHO.- Me mandaron a un puesto encargado de 
abastecer de combustible a los vehículos del 
ejército... 

VIÑETA 266.- De pie y al borde de la carretera Antonio 
contempla el comienzo del éxodo republicano. 
Está con los brazos cruzados y tras de sí 
tiene el puesto de abastecimiento. Columnas 
de gente caminan cargados con sus escasas 
propiedades. Van en carros y a pie, llevan 
ganado, muebles, cacerolas... También llevan 
niños cargados a las espaldas y viejos en 
parihuelas... Estamos en los primeros días 
de 1939 y todos van abrigados para soportar 
el invierno. Avanzan como zombis, con la 
expresión sufriente y la mirada vacía. Son 
las imágenes cien veces repetidas y mil 
veces dolorosas del exilio. 

 CARTUCHO.- Pero las necesidades de la intendencia 
militar quedaron pronto desbordadas por 
otras más apremiantes... 

VIÑETA 267.- Las instalaciones del puesto de 
abastecimiento han sufrido cambios. Sobre 
una mesa montada con cuatro tablas reposan 
varias perolas parecidas a las que se 
utilizan para el rancho en un cuartel. 
Antonio, junto con otros soldados, reparte 
comida	a	la	gente	que	desfila,	hambrienta	
y agotada, ante la mesa. Al fondo se ven 
soldados con delantal sacando de una cabaña 
otra perola humeante. Algunos exiliados 
comen sentados por el suelo, otros de pie. 
Hay varios tumbados sobre parihuelas y un 
oficial	está	inclinado	ante	uno	de	ellos	
como si le atendiera médicamente. Para los 
refugiados no es más que una breve parada en 
el camino a ninguna parte. Y no para todos. 
De hecho la columna de gente que camina 
por la carretera no se interrumpe, muchos 
siguen su camino y presentan un aspecto 
más derrotado, si cabe, que en la viñeta 
anterior. 

 CARTUCHO.- El comandante del puesto supo reaccionar 
y nos reciclamos en servicio de asistencia 
y cocina... Requisábamos alimentos en las 
masías de los alrededores y los repartíamos 
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entre los fugitivos... Algunos llevaban 
semanas vagando por los campos catalanes... 

VIÑETA 268.- Precedido de un coche, el camión cisterna 
abandona el puesto de abastecimiento y 
ambos	vehículos	pasan	a	engrosar	la	fila	
de exiliados que no cesa de pasar por la 
carretera. Entendemos que se trata de la 
dotación del puesto, que lo abandona porque 
la situación ya se ha hecho insostenible 
también para ellos. 

 CARTUCHO.- Llegó el momento en que nosotros también 
tuvimos que unirnos a la multitud de 
desterrados... 

VIÑETA 269.- Perspectiva general sobre la riada humana 
que se dirige hacia la frontera. Entre la 
masa distinguimos el camión cisterna que 
conduce Antonio y el coche que lo acompaña 
desde el puesto de abastecimiento. Los 
vehículos a motor avanzan sólo un poco más 
rápido que el resto de la multitud, a pie 
o en carros. La aglomeración les obliga a 
circular casi al paso. Nos encontramos a la 
entrada de Figueras y un cartel lo anuncia 
de manera visible. EN PRIMER PLANO UN GRAN 
TABLÓN DE ANUNCIOS EXHIBE CARTELES Y AVISOS. 
DESTACAN ESPECIALMENTE DOS. EN UNO PONE 
“RESISITIR ES VENCER” Y EN EL OTRO “MÁS 
VALE MORIR DE PIE QUE VIVIR DE RODILLAS”. 
EL CARÁCTER HEROICO DE AMBOS ESLÓGANES 
CONTRASTA CON LA DERROTA FINALMENTE 
ENCAJADA POR LAS COLUMNAS DE EXILIADOS (lo 
que	está	escrito	en	mayúsculas	no	figura	en	
primera versión del guión).

VIÑETA 270.- Antonio conduce el camión cisterna cuando 
por el espejo retrovisor distingue a la 
familia Díaz que también camina hacia el 
exilio. Acaba de adelantarlos. Reconocemos 
a Mariano cargado con un colchón enrollado 
sobre la cabeza y una maleta en la mano. 
Lucía, su mujer, también va cargada con 
algún bulto a la espalda y otros en las 
manos. Las niñas mayores llevan paquetes 
más livianos y el pequeño Dante camina 
cogido de la mano de una de ellas. Avanzan 
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a pie. Antonio los reconoce, se sorprende 
al verlos y frena. En la cabina del camión 
se encuentran un par de soldados del puesto 
de abastecimiento que se sorprenden por el 
frenazo.

VIÑETA 271.- El camión ha parado y Antonio está abrazando 
a sus amigos. Mariano ha depositado el 
colchón en el suelo mientras saluda. El 
comandante del puesto de abastecimiento 
contempla la escena al pie del coche que 
precede al camión cisterna y espera para 
reanudar la marcha.

 CARTUCHO.- A pesar de las circunstancias, me alegró 
encontrar a Mariano y a su familia... Las 
penalidades se soportan mejor en buena 
compañía...

 ANTONIO (señalando en dirección al camión cisterna)
  .- Subid al camión... Pasaremos juntos la 

frontera...

VIÑETA 272.- La columna de refugiados llega a la 
frontera. Antonio, la familia Díaz y otros 
muchos la atraviesan. Hay un puesto de 
aduana, una garita con barrera y varios 
gendarmes que la custodian. La barrera está 
levantada	y	el	flujo	que	transita	es	denso	y	
constante. La familia Díaz se ha acomodado 
en el camión como ha podido. El colchón va 
sobre la cisterna y el resto de los bultos 
sobre la cabina. Los niños también se han 
encaramado a la parte trasera. Mariano está 
subido en el pescante al lado del chofer. 
Deducimos que Lucía se encuentra en el 
interior. 

 CARTUCHO.- Tardamos seis horas en recorrer el trayecto 
entre Figueras y Francia... Llegamos a la 
frontera a las 4 de la tarde del 11 de 
febrero... Ese día cumplía 29 años... Me 
sentía viejo y, por supuesto, derrotado... 

VIÑETA 273.- Panorámica general sobre una inmensa 
explanada que se abre al poco de atravesar 
la frontera. Es el lugar, perfectamente 
organizado, que los franceses han preparado 
para el expolio de los refugiados. Allí 
todos deben dejar las propiedades con las 
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que han llegado hasta la frontera. Sólo 
se les permite conservar el equipaje de 
mano. El resto deben depositarlo en la zona 
correspondiente. Hay zona para camiones, 
zona para coches, zona para ganado y dentro 
de ella para cada tipo de ganado, zona para 
los carros, zona para las armas y dentro 
de ella para cada tipo de armas... Un grupo 
de gendarmes armados con fusiles y malos 
modales se encargan de orientar a los recién 
llegados hacia la zona en la que deben 
abandonar sus pertenencias. Chapurreando un 
mal español, un gendarme indica a Antonio 
la zona de camiones hacia la que debe 
dirigirse. 

	 UN	GENDARME	(a	Antonio	señalándole	el	final	de	la	
avenida en la que quedan aparcados otros 
vehículos)

  .- Les camions au fond... Al fondo...
 OTRO GENDARME (apuntando y medio cacheando a Mariano 

que esconde su pistola en la espalda y 
debajo de la camisa)

  .- ¿Agmas..? ¿No lleva agmas...?
 OTRO GENDARME (orientando a una familia de campesinos 

que pasa con una vaca y cuatro cabras)
  .- Les vaches à gauche... Vacas izquiegda... 

Capras deguecha...

VIÑETA 274.- Aligerados de su carga, portando tan sólo 
mantas, algo de ropa, utensilios de cocina y 
escasas provisiones, los exiliados caminan 
por una estrecha carretera. Lo hacen a buen 
paso azuzados por los gendarmes que se 
distribuyen a intervalos regulares a ambos 
lados de la carretera. Está anocheciendo y 
algunos mueven sus linternas indicando a 
los refugiados el camino a seguir. Mariano 
avanza con el colchón sobre la cabeza 
seguido de su familia. Antonio transporta 
ahora parte de los bultos que llevaba Lucía. 
Distinguimos en las cercanías alguno de 
los soldados del puesto de abastecimiento. 
La desorientación se pinta en los ojos de 
todos. 

 UN GENDARME .- Allez, vite...! Au camp...! Au camp...!
 OTRO GENDARME .- Plus vite...!
 OTRO GENDARME .- Dépêchez-vous, nom de Dieu...!



155

VIÑETA 275.-	Los	refugiados	llegan	al	final	de	su	
trayecto. Ante ellos se abre un inmenso 
arenal salpicado de matorrales. Todavía no 
es nada más que un páramo porque ni siquiera 
hay alambradas ni torres de vigilancia, pero 
se convertirá en el campo de Saint-Cyprien. 
La carretera ha desembocado en un camino 
cubierto de arena que a su vez se pierde 
en la playa. Ya es de noche, pero la luna, 
el cielo estrellado y las linternas de los 
gendarmes permiten adivinar las ondas de un 
paisaje hecho de dunas. También nos permite 
leer un cartel donde pone “Saint-Cyprien” 
y más abajo “Plage”. Antonio y su grupo se 
están internando en ese terreno movedizo, 
abierto y desapacible. Sopla el viento, hace 
frío y la humedad se palpa en el ambiente. 

VIÑETA 276.- Antonio ha llegado a la playa propiamente 
dicha. A unos metros se extiende un mar 
bañado por la luna y salpicado por la espuma 
de las olas. Tras él Lucía y Mariano se 
esfuerzan en montar un pequeño campamento. 
El colchón está extendido sobre la arena, 
con unas mantas y unos palos levantan una 
precaria tienda de campaña que les proteja 
del frío, de la humedad y del viento que 
no deja de soplar. A su alrededor los 
refugiados se mueven como fantasmas en 
ese paisaje desolado. Algunos intentan 
encender hogueras, pero la leña no abunda 
y las llamas son pequeñas y fugaces. Otros 
escarban en la arena con la idea de levantar 
parapetos tras los que refugiarse de la 
brisa o refugios para dormir. Constituyen 
una legión de sombras consternadas que 
deambulan sin rumbo a través de la noche. 
Antonio mira hacia el mar y contempla 
pensativo el horizonte.

 CARTUCHO.- Eso era todo lo que nos ofrecían los 
franceses... Arena, mar y cielo...

VIÑETA 277.- Antonio y la familia Díaz se encuentran 
acostados y mínimamente protegidos por 
un par de mantas montadas sobre unos 
palos. Para caber todos (6 personas), se 
han tumbado sobre el colchón dispuesto en 



156

horizontal. Aún así están apretados, lo cual, 
al menos, les da algo de calor. Sólo los 
niños están tapados. Los adultos se protegen 
como pueden con sus abrigos. Al estar 
atravesados sobre el colchón, éste resulta 
más alargado pero también más estrecho, así 
que una parte de su cuerpo queda fuera, 
sobre todo en el caso de Antonio que es más 
alto y además está acostado en uno de los 
extremos. En una postura bastante incómoda 
Antonio saca fuera del colchón parte de la 
piernas y su cabeza también pende un poco 
hacia atrás. Está despierto, tiene los ojos 
muy abiertos y mira a un cielo que parece 
más estrellado que nunca. 

VIÑETA 278.- Plano sobre el rostro de Antonio, 
sobrecogido, desorbitado, irresistiblemente 
atraído por la profundidad de la noche en la 
que parece a punto de zambullirse. Brillan 
despiadadas las estrellas.

 CARTUCHO.- Aquella noche sentí el vértigo inmenso del 
desamparo...  

VIÑETA 279.- Plano general sobre la playa de Saint-
Cyprien. Se distinguen numerosos bultos 
negros apelotonados sobre la arena, 
refugiados enracimados para darse calor, 
un grupo destaca al abrigo de una duna, 
también vemos algunas tiendas de campaña 
improvisadas con mantas o telas y, muy 
diseminadas, algunas débiles hogueras. Al 
fondo el mar y encima el cielo estrellado. 
Atravesando	ese	firmamento	tan	hermosamente	
indiferente a la desgracia aparece bien 
visible una estrella fugaz.

VIÑETA 280.- Amanece en la playa de Saint-Cyprien. El 
cielo está despejado pero sopla el viento 
con fuerza. En primer plano el cadáver de 
un hombre muerto. Se trata de una persona 
mayor (unos sesenta) y que, evidentemente, 
ha muerto ahí, solo, en esa noche de frío y 
desarraigo. Exhibe barba de varios días y 
un aspecto macilento. Deducimos que detrás 
de ese fallecimiento hay muchos episodios 
de dolor y muchos días de fatiga. No va 
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muy abrigado y lleva unas alpargatas como 
único calzado. Su cuerpo está encogido, en 
posición fetal, en un intento de encontrar 
algo de calor. Tiene la boca abierta, la 
expresión inerte de la muerte y su rostro 
se halla medio cubierto por la arena. Está 
a pocos metros del mar. Al fondo un par de 
camilleros franceses portan el cadáver de 
una mujer no se sabe muy bien a dónde. Un 
pequeño séquito fúnebre los sigue. Grupos 
de hombres y mujeres de pie, cubiertos con 
mantas y soplándose en las manos, sugieren 
las bajas temperaturas de ese amanecer 
invernal. Protegen a los niños en el centro 
del grupo para darles más calor. A la orilla 
del mar, una mujer lava unas cacerolas que 
tardarán en conocer el cocido. 

 CARTUCHO.- Muchos murieron nada más llegar, destrozados 
por la guerra, debilitados por el hambre, 
agotados por el largo camino y rematados por 
la intemperie... 

VIÑETA 281.- La marea ha subido y la olas baten ahora 
contra el cuerpo del hombre muerto que 
aparecía en la viñeta anterior.  

 CARTUCHO.- Murieron de exceso de sufrimiento y de 
falta de lugar... Llegados a ninguna parte, 
decidieron seguir avanzando y dar el último 
paso... Muchos les envidiábamos... 

VIÑETA 282.- Un grupo de refugiados observa unas torretas 
de vigilancia con focos y ametralladoras. 
Son de madera, alcanzan una altura de unos 
cinco metros, se levantan sobre la arena 
y se distribuyen estratégicamente por el 
perímetro del campo. Las ocupan soldados del 
ejército colonial francés con sus uniformes 
característicos. En este caso son negros del 
Senegal y se les ve indiferentes ante la 
tragedia que se extiende a sus pies. 

 CARTUCHO.- Primero construyeron los puestos de 
vigilancia, con ametralladoras, focos y 
soldados senegaleses que disparaban contra 
todo el que pasara la raya... La raya que 
nos separaba de Francia porque el camino 
de regreso a España siempre lo tuvimos 
abierto...
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VIÑETA 283.- Escoltados por unos cuantos gendarmes 
armados con fusiles ametralladores, varios 
grupos de refugiados vallan el campo. Clavan 
estacas, tienden alambre de espino entre 
las estacas y también colocan rollos de 
alambrada.    

 CARTUCHO.- Luego nos obligaron a levantar vallas y a 
colocar alambradas... Nuestros sueños de 
libertad terminaban en una pesadilla de 
espino... Éramos como pájaros construyendo 
nuestra propia jaula...

VIÑETA 284.- Un camión atraviesa el campo lanzando panes 
a los refugiados. Son hogazas de dos kilos 
que los refugiados se apresuran a recoger. 
El camión se encuentra en un segundo plano 
e, incluso, se puede distinguir algún 
otro más al fondo. En el primer plano una 
decena de personas se apresta a hacer el 
reparto. Un hombre está cortando la hogaza 
con un cuchillo. Lo hace con sumo cuidado, 
calculando la porción y vigilando el corte. 
El resto del grupo donde hay mujeres y 
niños sigue la operación atentamente. Miran 
con hambre y con recelo. Unos pocos ya han 
recibido la rebanada que les corresponde 
y la comen con ansia. El resto se muestra 
temeroso de que no les llegue.   

 CARTUCHO.- A los cuatro días empezaron a repartir algo 
de comida... Un pan para diez personas...

 UNO DEL GRUPO (protestando contra el que corta el pan)
  .- Tocamos a una rebanada de doscientos 

gramos... Si cortas así, los últimos nos 
quedaremos sin nada...

 UNA MUJER DEL GRUPO (sujeta de la mano a una niña de 
unos cinco años y suplica)

  .- Los niños deberían tener más ración...
 OTRO DEL GRUPO (el hambre se ha comido su solidaridad)
  .- Hay que pesar las raciones... Luego el que 

quiera puede hacer caridad con la suya... 

VIÑETA 285.- En medio de la arena unas cuantas cocinas 
aparecen dispersas por el campo. Son una 
estructura muy sencilla, probablemente 
cocinas de campaña del ejército. Están 
abiertas aunque rematadas por unas chimeneas 
que	humean.	Constituyen	una	figura	insólita	
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en medio de la playa. Recuerdan grandes 
setas humeantes creciendo en medio de la 
desolación. Sobre el fogón de cada una hay 
un par de grandes cacerolas y los refugiados 
hacen cola ante ellas con cuencos, platos y 
jarras. Unos hombres de aspecto militar les 
sirven con gesto displicente echando un cazo 
de caldo en los recipientes que les ponen 
delante.  

 CARTUCHO.- A los veinte días nos dieron algo caliente... 
Agua oscura por la mañana, nabos hervidos 
para comer y zanahorias hervidas para 
cenar... El mismo menú todos los días...

VIÑETA 286.- Vemos a Antonio en cuclillas detrás de unas 
matas. Adivinamos que está cagando. Se puede 
entrever que tiene los pantalones bajados. 
Ha buscado un rincón relativamente apartado 
para hacer sus necesidades. En primer plano 
y diseminadas por la arena saltan a la vista 
unas cagarrutas que parecen de cabra.  

 CARTUCHO.- Cada ocho días evacuábamos algo parecido a 
cagarrutas de cabra... Antes habíamos muerto 
de diarrea por beber agua de mar... 

VIÑETA 287.- Al otro lado de las vallas del campo un 
grupo de reporteros toma notas y sobre 
todo fotografía a los refugiados. Estos se 
exhiben gustosamente llamando la atención de 
los medios y reprochándoles el trato del que 
son objeto. Algunos se desnudan para mostrar 
su estado de depauperación. Es la típica 
imagen de hambruna con rostros demacrados y 
cuerpos esqueléticos en la que se incluyen 
hombres mujeres y niños. Resulta chocante la 
ubicación de los dos bandos. Los periodistas 
se agolpan a un lado de la valla y los 
refugiados al otro. De hecho los refugiados 
se pegan casi a la valla para mostrar su 
anatomía. Unos centímetros de arena y 
unos hilos de alambre separan dos mundos 
totalmente diferentes. 

	 CARTUCHO.-	La	prensa	venía	a	fotografiarnos...	Posábamos	
exhibiendo sin pudor nuestras miserias... 
Queríamos que el mundo supiera cómo trataban 
las democracias burguesas a los luchadores 
antifascistas... 
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 UNO DE LOS REFUGIADOS (señalando a un compañero que 
se está desnudando para mostrar su cuerpo 
esquelético)

  .- Desnúdate Eusebio, que vean cómo nos 
trata la Republique... Ça c’est la liberté et 
la fraternité...

 UNA REFUGIADA (llorando y levantando en brazos un niño 
absolutamente desnutrido)

  .- Mirad lo que queda de mi hijo... Hace diez 
días se me murió la pequeña... Este se me 
morirá en cualquier momento...

VIÑETA 288.- Viñeta con el marco ondulado y el margen 
blanco propio de las fotografías de 
la época. Es por lo tanto una viñeta-
fotografía	y	el	tratamiento	gráfico	de	la	
imagen también debe reforzar esa idea. 
Representa a ese Eusebio que se desnudaba 
en la viñeta anterior y que aquí vemos 
absolutamente desnudo y posando. La imagen 
resulta impactante y entendemos por qué sus 
compañeros le animaban a desnudarse. Está 
extremadamente	flaco	y	la	contemplación	de	su	
físico conmueve. 

VIÑETA 289.- Viñeta-foto del niño que mostraba la madre 
llorosa hace dos viñetas.

VIÑETA 290.- Viñeta-foto  de una mujer desgreñada e 
igualmente desnutrida. 

VIÑETA 291.- Viñeta-foto de Antonio en la que comprobamos 
su estado tras varias semanas en el 
campo. Ahora lleva barba y se encuentra 
muy	desmejorado.	Refleja	en	su	rostro	el	
sufrimiento y las penalidades por las que 
han tenido que pasar todos los refugiados. 
Es como el indicio, el exponente del 
padecimiento general. A pesar de los cambios 
sufridos, todavía le reconocemos 

VIÑETA 292.- Mariano ha montado una barbería en medio 
del campo. Se trata de un chiringuito 
improvisado con cuatro trastos, mucho 
ingenio y, sobre todo, mucho humor. Ha 
reforzado una silla con unas tablas para 
transformarla en sillón que se da un aire 
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a los de barbería. Sobre un par de ramas 
hundidas en la arena ha colocado un espejo 
resquebrajado. Colgando de una cuerda, 
como si de un tenderete se tratara, penden 
tarros, vasos y algunos paños. Una cacerola 
con agua de mar hierve sobre una hoguera. 
Naturalmente la peluquería está al aire 
libre y ni siquiera dispone de un pequeño 
cobertizo que la resguarde de la intemperie. 
Sin embargo, para marcar el espacio, destaca 
un palo hundido en la tierra y pintado con 
los	colores	identificativos	de	la	peluquería	
(rojo, azul y blanco) en forma de espiral. 
Mariano lleva puesta la bata blanca de 
los peluqueros y enarbola un peine y unas 
tijeras que hace chasquear. Resulta evidente 
que, con semejante número circense, pretende 
subir la moral de los refugiados. De hecho 
actúa más como charlatán (profesión que 
también ejerció) que como barbero. Un 
pequeño grupo de gente se acerca y empieza a 
rodearle con una cierta expectación.

	 CARTUCHO.-	Algunos	intentaban	insuflar	algo	de	vida	
en ese páramo de desesperación... Mariano 
recurrió	a	uno	de	los	muchos	oficios	que	
había desempeñado... 

 MARIANO (en la actitud del charlatán y con rima 
ripiosa)

  .- Atención amigos, se abre la barbería 
Mariano, la mejor de San Cipriano... Quien 
quiera corte de pelo o afeitado que se 
ponga a la cola sin cuidado... El servicio 
es totalmente gratuito porque el dinero me 
importa un pito... 

VIÑETA 293.- La barbería de Mariano se encuentra en pleno 
funcionamiento. Un hombre está sentado en 
el sillón y Mariano le corta el pelo con la 
ayuda del peine y las tijeras. En el colmo 
de la profesionalidad le ha colocado un 
paño blanco por la pechera que le protege 
del pelo que cae. Dante, el hijo pequeño 
de Mariano, le ayuda en estas tareas y 
sujeta un plato, a modo de bacina, con agua 
caliente y jabón. Mariano sigue con su 
divertida disertación y la gente que hace 
cola empieza a sonreír. El contraste resulta 
cómico y al mismo tiempo dramático. Un grupo 
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de desarrapados, a punto de morir de hambre, 
se divierten alrededor de una barbería 
improvisada. El aspecto del hombre al que 
intenta arreglar es tan horrible o más 
que el de los demás, greñudo, harapiento, 
desnutrido... Veremos cómo se transforma en 
pocas viñetas. De momento lleva una barba 
muy poblada y un pelo en el que resulta casi 
imposible hincar las tijeras. Es lo que en 
estos momentos intenta Mariano.

 MARIANO .- Compañero, lo que llevas en la cabeza 
más que piojos parecen dinosaurios... 
Devolvámoslos a la prehistoria de donde 
nunca debieron salir...

VIÑETA 294.- Mariano ha operado en su cliente una 
importante transformación. Ha terminado de 
afeitarlo con una navaja que sujeta en la 
mano y todavía se distingue el rastro de 
la loción de agua de mar hervida que le ha 
aplicado en la cara. En estos momentos lo 
enfrenta con el espejo para que compruebe 
los cambios. Con el pelo corto, peinado y 
sin barba parece otra persona. Su aspecto 
sigue siendo macilento, pero ha recuperado 
una cierta elegancia y con ella algo de 
dignidad.   

 MARIANO (exhibiendo el resultado de su tarea al 
cliente así como a los que esperan y 
comentando con mordacidad)

  .- No hay como un buen rasurado para palmar 
con elegancia... Ahora te morirás igual de 
hambre... Pero lo harás como un señor...  

VIÑETA 295.- El sillón de la barbería lo ocupa ahora 
otro hombre con aspecto casi caricatural de 
campesino. De hecho, aunque le van a cortar 
el pelo, lleva la boina puesta. Se le ve 
algo bruto, seguramente analfabeto, tímido 
pero noble. Mariano no ha empezado aún con 
él porque está haciendo una sorprendente 
demostración ante el público. Está limpiando 
la navaja de afeitar con billetes del dinero 
republicano que ahora, evidentemente, no 
vale nada. Hay un pequeño fajo de billetes 
colgado de una escarpia clavada en el 
palo que hace las veces de distintivo de 
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la peluquería. Tal y como está colocado, 
más que dinero, parece papel higiénico. 
Todo el mundo ríe las gracias de Mariano, 
especialmente el hombre que espera su turno 
en el sillón.

	 MARIANO	 (pasando	con	deleite	el	filo	de	la	navaja	por	
un billete de cien pesetas y dejando en él 
pelos, jabón y suciedad)

  .- Os he oído decir que el dinero 
republicano no sirve ni pa limpiar el 
ano... Deplorable ripio y gran mentira, 
compañeros... La barbería de Mariano, adalid 
de la higiene, os demuestra lo contrario... 
Nada elimina la mierda mejor que otra 
mierda...

VIÑETA 296.- Mariano se encuentra detrás del campesino 
que sigue con la boina puesta y gasta con él 
las bromas que eran de prever. El campesino, 
a pesar de la pinta de brutote, ríe las 
gracias como un descosido, incluso con un 
cierto hipo.

 MARIANO .- Entonces la boina ¿te la corto a navaja o 
te la peino a raya...?

VIÑETA 297.- Mariano ha terminado de afeitar al hombre 
de la boina al que deducimos que también le 
ha cortado el pelo. Desde luego no lleva la 
boina puesta y el cráneo parece muy rapado. 
Según se levanta del sillón el hombre le 
entrega a Mariano un fajo de billetes. 

 MARIANO  (sujetando los billetes con reticencia y 
sobre todo con perplejidad)

  .- Pero, compañero, esto es un servicio 
gratuito... Además aquí hay más de cincuenta 
mil pesetas...

VIÑETA 298.- El hombre que ha pagado tan generosa suma se 
aleja de la peluquería de Mariano poniéndose 
la boina y, sin volver la cabeza, le 
responde. Mariano mira el fajo de billetes 
sorprendido pero comprendiendo el sentido 
del humor de su cliente.

 HOMBRE DE LA BOINA
  .- Son para que limpies la navaja...

VIÑETA 299.- Bajo la supervisión de los gendarmes los 
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refugiados construyen barracones. En un 
plano destacado vemos cómo alguno de los 
trabajadores lleva galones militares en la 
bocamanga y de hecho da órdenes y orienta 
las actividades de los demás. 

 CARTUCHO.- Las presiones de la prensa sirvieron 
para que nos construyeran barracones... 
En realidad los construimos nosotros... 
Ellos metieron cien personas en cada uno y 
pusieron	un	oficial	al	frente...	Los	mismos	
que ocultaron los galones al pasar la 
frontera los volvieron a sacar...

VIÑETA 300.- Escena de relativa felicidad en el contexto 
en el que nos movemos. Con las limitaciones 
propias de su situación, los refugiados se 
bañan en el mar como si fuera un día de 
playa. Muchos siguen con sus obligaciones 
en los barracones, pero otros se bañan, 
corretean o toman el sol. Los más jóvenes 
se entregan a todo tipo de pasatiempos. 
Algunos están prácticamente desnudos y se 
exhiben sin complejos. Varias parejas se 
abrazan en el agua o tumbados en la arena. 
Contrasta el tono vacacional de la escena 
con los cuerpos escuálidos y las miserables 
infraestructuras.

 CARTUCHO.- Llegó la primavera, el rancho mejoró y 
algunos descubrieron que, bajo los rigores 
del campo, seguía existiendo la playa...

VIÑETA 301.- Las mujeres y los niños están abandonando 
el campo. Nos encontramos en una de las 
salidas, unas puertas abiertas en medio de 
las vallas. Varias escenas desgarradas de 
despedida dejan bien claro las consecuencias 
de la medida. Algunos están abrazándose, 
otros ya se saludan de lejos con la mano. 
Vemos familias con hijos en actitudes 
paterno-filiales	y	parejas	en	actitudes	más	
románticas. Los gendarmes vigilan el proceso 
en primera línea conduciendo a las mujeres 
o señalándoles el camino. En segundo plano 
y fuertemente armados se distinguen los 
soldados senegaleses, al quite por si se 
produjera un motín.

 CARTUCHO.- No tardaron en separar a los hombres de las 
mujeres y los niños... Dijeron que era por 
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higiene... Era para privarnos de cualquier 
atisbo de felicidad... 

VIÑETA 302.- Los hombres se hallan formados en un pelotón 
compacto y relativamente alineado. Están 
custodiados por unos cuantos gendarmes que 
se distribuyen estratégicamente en torno al 
pelotón. Delante de ellos un sargento de la 
gendarmería se pasea nerviosa y marcialmente 
mientras les suelta un discurso en español 
macarrónico. Marcados con una línea de 
pintura blanca que se extiende por la arena 
y las piedras, se distinguen dos espacios 
claramente delimitados. A su izquierda un 
espacio donde, pintado en blanco con grandes 
mayúsculas, leemos FRANCO. A la derecha un 
espacio igualmente delimitado donde leemos 
LEGIÓN. El sargento se pasea entre ambos y 
los	señala	cuando	se	refiere	a	ellos.	

 CARTUCHO.- Los franceses buscaban fórmulas para 
organizarnos y, a ser posible, quitársenos 
de encima... La peor era la que llamábamos 
“la gran opción”...

 SARGENTO DE GENDARMES
  .- Attention, espagnols de mes deux...! ¡Aquí 

Franco...! ¡Aquí legión estranjega...! ¡Ahí 
campo...! ¡Escogeg...!

VIÑETA 303.- Unos cuantos, muy pocos, han hecho la opción 
y se han decantado por volver a España 
o por enrolarse en la legión extranjera. 
Una docena se encuadran en el espacio del 
regreso y algunos más en el de la legión. 
Los demás permanecen en formación dando a 
entender que, ante semejante alternativa, 
prefieren	quedarse	como	están.	

 CARTUCHO.- Antes de enfrentarnos con la gran opción, 
practicaban registros y requisaban... Nos 
presionaban para que acabáramos aceptando 
sus alternativas... Cualquiera de ellas 
suponía casi siempre la muerte...

 SARGENTO DE GENDARMES
  .- ¡Los que quedan en campo no podeg 

protestag...! ¡Todos cobagdes...!

VIÑETA 304.- Escena muy similar a la de hace dos 
viñetas en la que el sargento intenta 
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practicar una nueva leva que aligere el 
número de refugiados. Deducimos que es una 
escenificación	más	de	un	episodio	que	se	
repite con cruel regularidad.

 SARGENTO DE GENDARMES
  .- Attention, espagnols...! ¡Aquí Franco...! 

¡Aquí legión estranjega...! ¡Ahí campo...! 
¡Escogeg...!

VIÑETA 305.- Escena muy similar a la anterior, pero 
ahora todos guardan silencio. El gendarme 
permanece sorprendido porque nadie se ha 
incorporado al espacio de Franco ni al 
de la legión extranjera. De hecho mira 
alternativamente hacia el pelotón de hombres 
y hacia los espacios vacíos y no sabe qué 
pensar.

 CARTUCHO.- Con el tiempo nos familiarizamos con el 
juego y aprendimos a resistir... 

 SARGENTO DE GENDARMES (impaciente)
  .- ¡Vamos...! ¡Escogeg...!

VIÑETA 306.- Escena muy similar a la anterior en la 
que la formación de españoles ofrece una 
respuesta compacta y divertida.

 REFUGIADOS (al unísono)
  .- ¡Todos cobagdes...!

VIÑETA 307.- Antonio se encuentra en la parte trasera 
de un camión junto con otros compañeros 
del campo de concentración. Todos llevan 
sus petates y adivinamos que se disponen 
a abandonar el recinto. De hecho en estos 
momentos franquean las puertas. Los petates 
son bien poca cosa: una manta enrollada con 
unas escasas pertenencias. Antonio echa una 
mirada al mar que queda al fondo, azul e 
indiferente. 

 CARTUCHO.- Finalmente encontraron una manera muy 
rentable de resolver el problema... Nos 
encuadraron en compañías de trabajo... 
Corrían los últimos días de 1939 y Francia 
había entrado en guerra con Alemania... 

VIÑETA 308.- El camión que transporta a Antonio y 
al resto de refugiados circula por una 
carretera. Estamos en invierno y hace frío. 
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En el remolque del camión, que ni siquiera 
va cubierto con una lona, los hombres se 
hielan. Para protegerse se han cubierto con 
mantas o con cualquier ropa de abrigo. 

 CARTUCHO.- A mí me integraron en la compañía 25 
destinada a labores agrícolas... Un sector 
donde no faltaba la demanda... 

VIÑETA 309.- Antonio y el resto de la cuadrilla de 
refugiados se hallan en medio de un bosque 
landés de pinos. Talan árboles. Unos los 
cortan a hachazos, otros limpian de ramas 
los troncos caídos, otros los arrastran con 
la ayuda de mulas o pequeños tractores. 
Antonio se encuentra dando hachazos a un 
pino. A pesar de que todo el mundo parece 
rendir al máximo, un capataz recorre la zona 
apremiándoles. Él no trabaja. Se pasea con 
una vara al hombro, vigila y señala lo que 
falta por hacer. No sabe mucho español, pero 
ha aprendido que repetir “me cago en Dios” 
puede resultar amenazador.

 CARTUCHO.- Nos llevaron a Gujan-Mestras, un pueblo de 
las landas, y nos pusieron a cortar pinos...

 CAPATAZ .- ¡Me cago en Dios...! ¡Español no 
trabajag...!

VIÑETA 310.- Estamos en otra parte del bosque pero 
la escena es muy similar a la anterior. 
Antonio y sus compañeros se afanan en cortar 
madera. El conde de la Gironde recorre sus 
propiedades. Va a caballo acompañado por 
otro hombre también a caballo, una especie 
de escolta armado con una escopeta de caza. 
Viste	ropa	de	montar	pero	su	figura	desprende	
una indiscutible elegancia, la distinción 
del aristócrata. El capataz se halla cerca 
del conde a la altura de su montura, se ha 
quitado la boina que sujeta entre las manos 
en signo de respeto y parece darle cuentas o 
saludarle con la cabeza inclinada. El hecho 
de que el capataz vaya a pie y el conde a 
caballo refuerza el tono casi feudal de la 
escena. El conde pasa delante del capataz 
sin prestarle mucha atención. Desde la zona 
alta donde se encuentra talando un pino, 
Antonio ha detenido su trabajo, se limpia el 
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sudor y contempla el gesto de pleitesía. Con 
los españoles mucho “me cago en Dios”, pero 
con el amo vergonzosamente rastrero. 

 CARTUCHO.- Todas las mañanas el conde de la Gironde 
recorría sus dominios... Nos pagaba cinco 
francos al día, apenas para una cajetilla de 
tabaco... Por esa suma el gobierno francés 
le suministraba trabajadores sin derechos 
laborales...

VIÑETA 311.- Todos los componentes de la cuadrilla 
trabajan menos uno. El punto de vista nos 
permite	ver	a	un	español	que,	camuflado	entre	
unas matas, sentado y apoyado contra un 
tronco, lee un libro. El capataz lo acaba 
de descubrir y le está echando una bronca. 
Martínez, que ese es el nombre del lector 
amonestado, reacciona incorporándose y 
cerrando el libro precipitadamente. Antonio, 
que en estos momentos limpia de ramas un 
tronco caído, observa con curiosidad la 
escena.  

 CARTUCHO.- La semiesclavitud que padecíamos nos 
mantenía unidos... Hice alguna amistad que 
me ayudó en aquellos inciertos días...

 CAPATAZ  (a Martínez amenazándole con la vara)
  .- ¡Me cago en Dios! ¡Español no trabajag...! 

¡Tú trabajag o tú ir con Franco...!

VIÑETA 312.- El abroncado se pone manos a la obra, pero 
le cuesta. Está delante de un árbol como si 
fuera a talarlo. Sujeta el mango del hacha 
con una mano y se mira la otra. La tiene 
llena de ampollas y hay un gesto de dolor 
en su rostro. Antonio, que ahora está a su 
lado, se ha dado cuenta del gesto y se hace 
cargo de la situación.

 ANTONIO (hablando por experiencia)
  .- Las ampollas sólo se curan cuando salen 

otras... Y así hasta que se te encallece la 
mano... No te tenía visto en el campo... Me 
llamo Antonio...

 MARTÍNEZ (sin estrechar la mano que le duele)
  .- Martínez...
 ANTONIO .- ¿Martínez...?
 MARTÍNEZ  (con la excesiva locuacidad que le 

caracteriza)
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  .- Sí, Martínez, sin más nombre ni 
prosapia...	Así	firmaba	mis	artículos	en	la	
prensa catalana... Martínez como todo el 
mundo... Como el hombre de la calle... Como 
el oprimido de todos los días... 

VIÑETA 313.- Antonio y Martínez se encuentran trabajando 
uno al lado del otro. Antonio tiene su 
árbol casi cortado y ahora da unos cuantos 
hachazos en el árbol de Martínez. Resulta 
evidente que pretende cubrirle en su tarea 
para que no reciba broncas del capataz.

 ANTONIO .- A mí ya me han salido muchas ampollas y 
puedo ayudarte... De vez en cuando daré unos 
hachazos a tu árbol para que parezca que 
trabajas como todos... Pero a cambio tienes 
que contarme de qué trataba el libro que 
leías...

 MARTÍNEZ .- Es la historia de un hombre que un día 
amaneció convertido en insecto... 

VIÑETA 314.- Primer plano sobre el rostro de Antonio 
que parece comprender o, incluso, tener una 
revelación.

 ANTONIO .- Joder, como nosotros...  

VIÑETA 315.- Martínez, poniéndose un tanto profesoral, 
aprovecha para exhibir sus conocimientos 
literarios. Lo hace sin dar un solo hachazo 
mientras Antonio no para de trabajar en su 
doble tarea.

 MARTÍNEZ .- Es de un autor que pocos conocen... 
También escribió la historia de un procesado 
que no sabe de qué le acusan... Y la de un 
conde que vive en un castillo protegido por 
unas leyes absurdas que sin embargo todos 
obedecen...

VIÑETA 316.- Viñeta muy similar a la 314. Primer plano 
sobre el rostro sorprendido de Antonio que 
parece descubrir que literatura y realidad 
mantienen estrechos y misteriosos vínculos. 

 ANTONIO .- Joder, como nosotros... 

VIÑETA 317.- Es de noche y el paisaje landés se cubre 
con una capa de tranquilidad encantada. 
En el cielo brilla la luna iluminando el 
bosque con un nítido contraluz. Los pinos se 
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recortan en un halo de plata. En un claro 
del bosque Antonio y Martínez, envueltos 
en una manta para protegerse del frío, 
disfrutan de un momento de tranquilidad y 
casi parecen fundirse con el entorno. Es 
la hora mágica del cuento, el instante del 
embeleso	provocado	por	la	ficción.	Martínez	
inicia el relato y Antonio escucha.  

 CARTUCHO.- Antes de dormir Martínez me contaba 
historias que había leído en los libros y 
así llenaba de sueños mis noches... A cambio 
yo hacía parte de su trabajo y así aliviaba 
de pesadillas sus días... 

 MARTÍNEZ .- Es la historia de un ingenioso guerrero 
que después de haber derrotado a los 
troyanos... 

VIÑETA 318.- En esta viñeta y en las dos siguientes el 
dibujo cambia de estilo. Al igual que ya ha 
ocurrido con otras viñetas en las que se 
adoptaba	el	grafismo	de	la	cartelería	de	la	
época,	aquí	las	figuras	son	tratadas	como	
si fueran la ilustración o la portada del 
libro al que se hace referencia. Se trata de 
recrear	gráficamente	la	intensa	identificación	
de Antonio con las historias que Martínez 
le cuenta. Las viñetas están concebidas 
como una síntesis visual, esencialmente 
divertida, de la percepción de Antonio de 
unos clásicos que descubre en este momento. 
Lógicamente proyecta su propia historia 
en las intrigas de tan conocidos relatos. 
En el caso concreto de la Odisea vemos a 
Antonio vestido de guerrero griego como si 
fuera el propio Ulises. En una mano sujeta 
una espada y con la otra sostiene la de 
una Penélope que tiene los mismos rasgos 
de Casilda, su novia del pueblo. Antonio 
se inclina besándole la mano con devoción. 
Sus	piernas	están	ligeramente	genuflexas	y	
una de ellas pisa los cuerpos de quienes 
identificamos	como	los	pretendientes	recién	
ejecutados	de	la	Penélope	peñaflorina.	
Distinguimos fácilmente a Julián y Miguel, 
los hermanos de Antonio, y a Damián, 
su amigo reconvertido en guardia civil 
asesino. Se encuentran tirados en el suelo, 
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presentan expresión moribunda pero más 
cómica que dramática (lengua afuera, mirada 
bizqueante...).	Son	los	malos	de	Peñaflor	que,	
en un supuesto retorno del héroe tras luchar 
por	las	libertades,	quedan	definitivamente	
vencidos. Casilda, deslumbrada por el 
aspecto victorioso de Antonio, también 
parece conquistada.  

 CARTUCHO.- Me contó la historia del guerrero que, tras 
superar numerosos peligros, regresa al hogar 
y mata a los pretendientes de su esposa... 

 ANTONIO .- Casilda, vengo de luchar por la justicia 
y de conquistar la libertad para el pueblo 
trabajador...

 CASILDA (arrobada)
  .- Mi Ulises...

VIÑETA 319.-	Con	el	mismo	planteamiento	gráfico	que	la	
viñeta anterior se aborda aquí ilustración 
quijotesca. Mariano hace de Don Quijote y 
cabalga sobre montura esquelética vestido 
con armadura herrumbrosa. En lugar de bacina 
de barbero, se cubre con la gorra de plato 
que le colocaron tras la militarización 
y, en lugar de lanza, esgrime una pistola 
con actitud similar a la que adoptaba en 
los ataques a Belchite o a Teruel. A su 
lado aparece Antonio a modo de Sancho 
Panza motorizado. Conduce un coche casi 
caricaturalmente pequeño. En comparación 
con el Hispano Suiza, un pura sangre, se 
antoja un modesto rocín. Antonio lleva 
la boina puesta y sus rasgos pancescos-
campesinos aparecen reforzados. Mariano-
Quijote y Antonio-Sancho se enfrentan a una 
hilera de molinos de viento que representan 
el fascismo. Para lograrlo las aspas 
pueden tener forma de esvástica y, sobre 
todo, dibujar en el molino las facciones 
reconocibles de Franco, Hitler, Mussolini o 
Petain...

 CARTUCHO.- ...La del hombre que se volvió loco leyendo 
libros y confundía la fantasía con la 
realidad...

 MARIANO .- Desconfía, Sancho... Parecen molinos pero 
son gigantes desalmados...
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VIÑETA 320.-	Con	un	planteamiento	gráfico	similar	al	
de las viñetas anteriores se propone aquí 
ilustración del monstruo de Frankenstein. 
Antonio está tumbado en la mesa de 
operaciones. Su cuerpo desnudo deja ver 
numerosas cicatrices y su cabeza también 
se halla deformada por algún tornillo 
o prótesis mecánica. Sin dejar de ser 
perfectamente	identificable,	lo	percibimos	
como	criatura	artificial	montada	con	pedazos	
de otros cuerpos. Tiene las muñecas y los 
tobillos atados a la mesa de operaciones 
y en estos momentos está recibiendo una 
descarga eléctrica a través de un casco con 
cables que lleva en la cabeza. El calambre 
le hace retorcerse y aullar de dolor. Quien 
está apretando la palanca de la electricidad 
y haciendo el papel de un sádico doctor 
Frankenstein es el capataz de la explotación 
landesa. Nos encontramos en el interior de 
un laboratorio decimonónico y al fondo se 
distinguen	algunos	objetos	identificativos.

 CARTUCHO.- ...Y también la del doctor que creó un 
monstruo con trozos de cadáveres... 

 CAPATAZ  (con expresión sádica y enloquecida)
  .- ¡Me cago en Dios...! ¡Español trabajag...!

VIÑETA 321.-	En	transición	gráfica	y	argumental	desde	
la	ficción	hacia	la	realidad	regresamos	a	
la explotación landesa de pinos. Antonio 
y Martínez están cortando pinos codo 
con codo. Martínez se halla erguido y de 
perfil,	Antonio	de	espaldas	e	inclinado	
hacia delante. Ofrece por lo tanto sus 
posaderas en una posición muy similar 
a la que su hermano Julián aprovechaba 
para darle patadas. Aquí es el capataz el 
que se precipita hacia ellos blandiendo 
amenazadoramente su vara, como si fuera a 
propinarle un golpe en el culo.

 CAPATAZ .- ¡Me cago en Dios...! ¡Vosotros hablag y no 
trabajag...! ¡Vosotros sepagados...!

VIÑETA 322.- Antonio se vuelve y planta cara al capataz. 
No levanta el hacha, pero la sujeta con 
tal fuerza y decisión que el capataz queda 
amedrentado. La expresión de su rostro 
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revela idéntica determinación y energía. 
Entendemos que una reacción tan violenta 
viene	motivada	por	el	trauma	peñaflorino	y	
por el recuerdo de los maltratos familiares. 
Martínez, en un segundo plano, contempla la 
escena impresionado.

 ANTONIO .- ¡Me cago en tu puta madre...! ¡Ni te 
atrevas a tocarme...!

VIÑETA 323.- Martínez y Antonio observan los dispositivos 
de vigilancia para preparar la fuga. 
Comprueban que no son muchos y que pueden 
abandonar el lugar sin excesivos problemas. 
Antonio está haciendo una pausa en su tarea 
de tala y se limpia el sudor de la frente. 
Martínez le cuenta las conclusiones de 
su inspección. Al fondo, entre los pinos 
cortados,	se	distingue	la	figura	de	un	guarda	
forestal que parece hacer su ronda. Lleva un 
perro sujeto por una correa y una escopeta 
de caza al hombro. No obstante presenta un 
aspecto rechoncho de campesino francés y no 
resulta muy intimidante. 

 CARTUCHO.- Decidimos escapar de un lugar tan infame... 
No parecía difícil... Esperamos hasta la 
primavera para contar con mejor tiempo... 

 MARTÍNEZ (a Antonio con suma discreción)
  .- Por este lado sólo hay un guarda... De 

noche ni se le ve... Debe de dormir en el 
refugio de arriba...

VIÑETA 324.- Antonio y Martínez se están escapando de la 
explotación landesa de pinos. Es de noche 
y prácticamente a gatas se arrastran por 
entre los matorrales y los árboles caídos. 
Al fondo se recorta la silueta del guarda 
que está sentado y duerme como un tronco 
apoyado en un ídem. En primer plano destacan 
los pies de Antonio quien, como siempre que 
se fuga, va descalzo. A lo largo de toda la 
fuga portará un zurrón donde tendremos que 
deducir que lleva sus pertenencias y muy 
especialmente las alpargatas de Durruti que 
volverán a aparecer en el momento oportuno. 

VIÑETA 325.-	Antonio	y	Martínez	caminan	con	dificultades	
por una zona pantanosa. El agua les llega 
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hasta los muslos y ofrece un aspecto 
bastante insalubre. Empieza a clarear.

 CARTUCHO.- El lado por el que escapamos estaba menos 
vigilado porque conducía a la zona pantanosa 
de la bahía de Arcachon...

 MARTÍNEZ (intentando animar)
  .- En cuanto lleguemos a Burdeos estaremos 

a salvo... Allí tengo un amigo que nos dará 
dinero y papeles...

  Sin papeles no eres nadie en este país...
 ANTONIO (disintiendo con orgullo)
  .- Yo conservo el carné de conducir pero, si 

no lo tuviera, igual sabría conducir... Siempre 
eres alguien aunque no lo diga un papel...

VIÑETA 326.- Antonio y Martínez han conseguido salir de 
la zona pantanosa. Todavía están empapados 
y a sus espaldas se distingue una gran 
extensión de marismas. Martínez, ya en 
tierra	en	firme,	aprovecha	para	echar	una	
pequeña bronca a Antonio por su ingenuidad. 
Este asiente cabizbajo como si reconociera 
sus limitaciones. Están intentando secarse 
y limpiarse el barro. Antonio se pone el 
calzado. Amanece.

 MARTÍNEZ .- Y ¿dónde quieres ir con un carné de 
conducir de la República española...? Estamos 
en Francia... En una Francia vencida por los 
alemanes... Nos van a pedir papeles hasta 
para ir al váter... Para los gendarmes serás 
bueno o malo según lo que ponga en ellos...

VIÑETA 327.- Antonio y Martínez caminan por un sendero 
comarcal. Paisaje de landas, arenoso y 
cubierto de pinos. El sol ya está alto, el 
día parece espléndido y, aunque nuestros 
personajes avanzan sucios y todavía mojados, 
la imagen se antoja esperanzadora. Se hallan 
relativamente lejos del plano y envueltos en 
un paisaje hermoso y solitario. Estamos a 
mediados de junio de 1940 e, indiferente a 
los	conflictos	y	dramas	humanos,	la	primavera	
estalla por doquier. 

 CARTUCHO.- Avanzamos campo a través o por caminos 
comarcales... Tardamos dos días en recorrer 
los cincuenta kilómetros que nos separaban 
de Burdeos...
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 MARTÍNEZ .- Jordi es un buen amigo... Me debe 
favores... Trabajamos juntos en el 
periódico... Nos ayudará...

VIÑETA 328.- Martínez y Antonio ofrecen un aspecto más 
presentable y hablan con una mujer que les 
ha abierto la puerta de la casa donde se 
supone que vive el tal Jordi. Es una casa 
pequeña de planta en un barrio de Burdeos. 
Pegado en el dintel hay un pequeño cartel 
donde puede leerse GOBIERNO DE LA REPÚBLICA 
ESPAÑOLA.	SUBDELEGACIÓN.	No	sabemos	si	la	
mujer es la portera, la secretaria o la 
amante, en cualquier caso intenta explicar 
la ausencia de Jordi.

 CARTUCHO.- Llegamos a Burdeos sucios, agotados y 
hambrientos... Gastamos el dinero que 
llevábamos en mejorar nuestro aspecto y 
fuimos a ver al amigo de Martínez...

 MUJER (gesticulando y expresándose para 
extranjeros)

  .- Monsieur Jordi Puig n’est pas là... Mañana 
peut-être ici...

 MARTÍNEZ (poniendo a prueba su francés)
  .- Je suis Martínez, son ami... Vous direz 

lui... Martínez, son ami du journal...

VIÑETA 329.- El mismo lugar pero desde otro ángulo y 
con otra luz. Tenemos que entender que ya 
es el día siguiente y nuestros personajes 
han vuelto. Martínez llama al timbre con 
impaciencia, pero esta vez no abre nadie. La 
placa con la inscripción de Gobierno de la 
República ha desaparecido. 

 MARTÍNEZ .- Qué raro... No hay nadie...
 ANTONIO .- Han quitado la placa de la República 

española... 

VIÑETA 330.- El mismo lugar desde otro ángulo y con otra 
luz. En realidad está anocheciendo y el 
amigo de Martínez se acerca a su casa y se 
apresta a abrir la puerta. Lo hace mirando 
a izquierda y derecha, temeroso, como si lo 
persiguieran o tuviera miedo de algún acoso. 
Es el momento en el que Martínez sale del 
portal donde permanecía apostado y se dirige 
hacia él saludándole con una cierta euforia. 
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Antonio le sigue, pero permanece en un 
segundo plano. 

 CARTUCHO.- Nos apostamos convencidos de que, más 
tarde o más temprano, el amigo de Martínez 
aparecería... Y al caer la noche...

 MARTÍNEZ (saliendo del portal donde permanecía 
apostado y alegrándose)

	 	 .-	Jordi,	por	fin...	Llevamos	dos	días	
esperándote...

 JORDI (se sorprende y, más que alegrarse, se queda 
cortado)

  .- Martínez, qué sorpresa...

VIÑETA 331.- Jordi les ha franqueado el acceso a 
la casa. De todas formas, como si no 
quisiera arriesgarse a acogerlos, los 
tres se mantienen de pie en un pequeño 
recibidor y la puerta de la calle permanece 
entreabierta. La conversación transcurre 
en una atmósfera relativamente tensa en 
la que resulta evidente que Jordi no 
quiere comprometerse, incluso teme que le 
comprometan. 

 MARTÍNEZ .- ¿No te dijeron que te andaba buscando...?
 JORDI (cortado y deshaciéndose en explicaciones)
  .- Sí... Pero la verdad es que no puedo 

hacer nada por vosotros... No tengo dinero... 
Hace meses que no recibo la asignación... 
Dejo el puesto y me voy a Montpellier... Me 
han nombrado secretario de la Casa de los 
Intelectuales Catalanes...

VIÑETA 332.- Antonio sigue en la penumbra del recibidor 
contemplando la escena desde un segundo 
plano. Los viejos amigos siguen hablando y 
Martínez adopta una actitud suplicante. 

 MARTÍNEZ .- Por lo menos consíguenos papeles... 
Necesitamos un pasaporte, un salvoconducto, 
algo que nos permita trabajar y circular por 
el país... 

 JORDI .- Está difícil... Dicen que en unos días 
llegarán los alemanes...

VIÑETA 333.- Ante la falta de apoyo de Jordi, Martínez 
pasa de las súplicas a las amenazas. Ha 
adoptado una actitud más agresiva y, con 
energía, sujeta a su amigo por las solapas.
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 MARTÍNEZ .- Jordi, no me jodas... Llevas un año en 
Burdeos y tienes contactos... Vas a viajar, 
así que tus papeles estarán en regla... Lo 
que puedes para ti tienes que poderlo para 
los amigos... Recuerda que fuiste director 
del periódico gracias a mí...

VIÑETA 334.- Jordi parece rendirse ante las presiones de 
Martínez y se muestra algo más colaborador. 
De hecho la tensión ha disminuido y el grupo 
se despide en la puerta de la casa de Jordi. 
En el exterior la noche es oscura, sin 
embargo podemos ver cómo Martínez y Antonio 
hacen entrega a Jordi de la documentación 
que poseen.

 JORDI .- Está bien, dejadme la documentación que 
tengáis... Nos encontraremos dentro de dos 
semanas en la plaza Saint-Pierre... Para 
entonces espero tener algo, aunque sea 
provisional...

 MARTÍNEZ  (entregándole un carné)
  .- Gracias, Jordi... Sabía que no nos 

dejarías tirados...
 ANTONIO  (que no ve nada claro lo de dejar a ese 

desconocido su carné de conducir)
  .- Es mi carné de conducir... Carné de 

primera...     

VIÑETA 335.- Una multitud agolpada en las aceras 
contempla la entrada de las tropas alemanas 
en Burdeos. En los rostros de los bordeleses 
se	refleja	el	miedo	y	la	incertidumbre.	Todos	
están impresionados por la disciplina y 
la capacidad armamentística de las tropas 
invasoras.	A	pesar	de	que	el	desfile	resulta	
absolutamente espectacular, va acompañado 
de un profundo silencio por parte de los 
franceses. Hombres y mujeres, viejos y 
niños observan tristes y atónitos. Se puede 
distinguir el gesto de unos cuantos jóvenes 
que	escupen	o	manifiestan	más	rabia	que	
sorpresa. Entre la multitud se encuentran 
Antonio y Martínez quienes, a pesar de su 
veteranía	en	batallas,	ejércitos	y	desfiles	
militares, comparten el asombro de los 
franceses. Nunca han visto un dispositivo 
militar	de	apariencia	tan	eficaz.	Las	tropas	
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alemanas	desfilan	por	una	amplia	avenida	y	
lo hacen perfectamente alineados. Todos van 
motorizados. Abre la comitiva una cuádruple 
fila	de	motoristas.	Le	siguen	una	media	
docena	de	coches	oficiales	con	las	banderas	
y estandartes nazis donde viajan los 
mandos. Tras ellos un puñado de coches todo 
terreno y furgonetas, tanques y tanquetas 
y,	finalmente,	camiones	cargados	de	soldados	
o arrastrando piezas de artillería. Aunque 
todo este despliegue no puede apreciarse en 
esta viñeta, centrada en Antonio, Martínez 
y	la	multitud	que	les	rodea,	el	desfile	se	
adivina en un segundo plano.  

 CARTUCHO.- Los alemanes aparecieron antes de lo 
que todos esperaban... Llegaron por mar, 
atravesaron el gran puente de Piedra y 
enfilaron	hacia	el	boulevard	Víctor	Hugo...

 ANTONIO (asombrado y asustado)
  .- Menudo ejército... Todo motorizado... Al 

lado de este el nuestro parece de juguete... 
 MARTÍNEZ .- Nosotros nos matábamos porque nos 

odiábamos mucho y poníamos mucho empeño, no 
porque tuviéramos buen armamento... Estos 
son profesionales de la guerra... 

VIÑETA 336.- Viñeta panorámica para dar una idea de 
la importancia de la invasión. El punto 
de vista ligeramente elevado nos permite 
contemplar	la	magnitud	del	desfile	y,	sobre	
todo, la disciplina y el silencio con el que 
se lleva a cabo. Es como una serpiente negra 
dirigiéndose con decisión al corazón de la 
ciudad.

VIÑETA 337.- El punto de vista se sitúa en el interior de 
una callejuela bordelesa. Desde allí podemos 
ver cómo, por la calle principal en la que 
desemboca, patrulla una pareja de soldados 
alemanes. Antonio y Martínez se hallan en 
la callejuela pegados contra la pared y 
semiocultos bajo las sombras de un balcón. 
Se esconden de la patrulla alemana.

 CARTUCHO.- Los días que pasamos a la espera de 
los papeles fueron de gran inquietud... 
Dormíamos en cualquier sitio pues, 
tras la llegada de los alemanes, los 
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franceses tenían miedo y no nos alquilaban 
habitaciones... 

VIÑETA 338.- Estamos en una pequeña plaza de la parte 
vieja de Burdeos. Está presidida por la 
iglesia de Saint Pierre, gótica pero no muy 
grande. Hay unos jardines y unos bancos 
en el centro. Está anocheciendo y por el 
lugar	tan	sólo	desfila	alguna	silueta	que,	
rápidamente, se pierde entre las sombras. En 
el banco más apartado de la plaza Antonio 
espera sentado mientras Martínez camina 
nerviosamente ante él. Da tres pasos en una 
dirección y otros tres en otra. El plantón 
de	Jordi	se	confirma.	

	 CARTUCHO.-	Por	fin	llegó	el	día	de	la	cita	con	Jordi...	
Le esperamos durante más de seis horas... 
Hasta que se hizo de noche... Hasta que 
supimos que no iba a acudir... 

 MARTÍNEZ (echando chispas)
  .- ¡Será cabrón...! Ya sabía yo que no te 

puedes	fiar	de	los	intelectuales...	

VIÑETA 339.- Antonio y Martínez se encuentran ante la 
casa de Jordi. Les ha abierto la puerta 
la mujer que aparecía en la viñeta 328 y 
que, con el mismo mal español, intenta 
explicarles que Jordi ha abandonado 
definitivamente	ese	domicilio.	Martínez	la	
escucha con una rabia reconcentrada y muda. 

 CARTUCHO.- Fuimos a su casa sin ninguna esperanza de 
encontrarle... Según Martínez, sólo para 
comprobar su cobardía...

 MUJER .- Monsieur Jordi Puig est parti... Avec ses 
valises... No aquí… Magchado paga siempre…

 ANTONIO (pensando en lo suyo)
  .- Se ha quedado con mi permiso de 

conducir... 

VIÑETA 340.- Apostados en la acera de enfrente, Antonio 
y Martínez observan el movimiento alrededor 
de la estación de ferrocarril de Burdeos. 
Sin llamar la atención, parece evidente 
que conspiran. Se encuentran al abrigo de 
un portal y, a la vista de los controles, 
hacen sus planes. Unos cuantos soldados 
alemanes vigilan las entradas y salidas 
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de viajeros. Hay un importante ajetreo 
de personas con maletas y bultos, coches 
aparcados que cargan o descargan pasajeros. 
Una pareja de soldados alemanes solicita 
los papeles a un grupo de jóvenes. En 
uno de los aparcamientos laterales de la 
estación un vehículo militar alemán con 
una ametralladora montada y media docena 
de soldados termina de cubrir el operativo 
de control. Sobre las arcadas de la puerta 
principal pende un cartel en el que puede 
leerse GARE DE BORDEAUX SAINT-JEAN. 

 MARTÍNEZ .- Iremos a Marsella... Allí está Guerra del 
Río, el antiguo ministro... Le hice varias 
entrevistas para el periódico y le apoyé 
cuando se hallaba en apuros... No se me 
ocurre nadie más que pueda proporcionarnos 
papeles...

 ANTONIO (tozudo en contra de los papeles)
  .- Ya sé que me dijiste que son 

importantes... Pero ¿no podríamos buscarnos 
la vida en lugar de los papeles donde pone 
que estamos vivos...?

 MARTÍNEZ (amonestando a Antonio y casi desesperado 
por su ignorancia burocrática)

  .- Antonio, a veces no sé si eres el 
revolucionario puro o el tonto del pueblo...  

 SOLDADOS ALEMANES (al fondo)
  .- Papiere, bitte... 

VIÑETA 341.- Martínez y Antonio corren detrás de un 
tren en marcha. Están intentando alcanzar 
el vagón de cola. Antonio va delante y se 
halla a punto de lograrlo. De hecho ya se ha 
agarrado a uno de los barrotes que rodean el 
balconcillo que los antiguos vagones tenían 
en su parte trasera. Martínez le sigue con 
dificultades,	pero	no	deja	de	hablar	por	
eso. Ambos corren por una zona con muchas 
vías y al fondo se distingue la estación de 
Burdeos.	Deducimos	que,	ante	las	dificultades	
para acceder a los andenes, han optado 
por el abordaje pirata. Iniciamos aquí una 
secuencia donde el discurso de Martínez, 
con	pretensiones	filosóficas,	encuentra	un	
contrapunto humorístico con las situaciones 
en las que lo pronuncia. Él no para de 
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explicarse mientras los dos fugitivos se ven 
obligados a esconderse de las insistentes 
apariciones policiales.  

 CARTUCHO.- No estaba seguro de que fuera una buena 
decisión, pero no se me ocurría nada mejor 
que ir a Marsella... Martínez empeñó su 
reloj y sacamos para ir tirando... Hicimos 
el viaje en tren, andando y por cualquier 
medio que nos ayudara a burlar los numerosos 
controles...

 MARTÍNEZ (con la lengua afuera y sin embargo 
aspirando a la elocuencia)

  .- Odio la superioridad de los 
intelectuales...

VIÑETA 342.- Antonio y Martínez han logrado subirse 
al tren y entran en el vagón de cola por 
la portezuela trasera. Nada más entrar 
se dan cuenta de que en el otro extremo 
del vagón una pareja de gendarmes pide la 
documentación a todos los pasajeros. Antonio 
se alarma ante la visión, pero Martínez, a 
pesar de ser consciente del peligro, no deja 
de hablar. 

 MARTÍNEZ .- Algunos escritores utilizan seudónimos 
para ocultar la vulgaridad de sus 
apellidos... Es como si la buena literatura 
sólo pudiera surgir de la alcurnia y la 
rimbombancia...

VIÑETA 343.- Antonio y Martínez han salido al balconcillo 
de la parte trasera del vagón y permanecen 
a izquierda y derecha de la portezuela. Por 
el cristal de la portezuela se divisa a la 
pareja de gendarmes que ya se acerca al 
final	del	vagón	pidiendo	papeles	a	diestro	y	
siniestro. En los cuerpos de los dos amigos 
se percibe la enorme tensión a la que están 
sometidos. Temen que, en su celo vigilante, 
los gendarmes abran la portezuela, salgan 
al balconcillo y los descubran. Además el 
viento, la velocidad y el traqueteo los 
coloca en una posición inestable. Ellos se 
agarran totalmente pegados a los laterales 
de la portezuela.

 MARTÍNEZ .- Yo pienso que el escritor debe ser 
popular y comprometido con las masas... Por 
eso	firmo	Martínez	sin	más...	
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VIÑETA 344.- Nos encontramos en un camino vecinal de 
la Francia profunda en una etapa más del 
accidentado viaje de nuestros personajes 
hacia Marsella. Antonio y Martínez se hallan 
escondidos detrás de unos matorrales a la 
espera de que pasen un par de gendarmes 
montados en bicicleta. Los gendarmes 
circulan por el camino mientras los fugitivos 
se encuentran a pocos metros en una zona 
de arbustos. Los gendarmes están en estos 
momentos a la altura de los escondidos. 
Entendemos que Antonio y Martínez los han 
visto de lejos y se han ocultado.

 MARTÍNEZ .- Los intelectuales dicen frases muy 
bonitas, pero tiemblan a la hora de actuar... 
Cuando llegó el momento de coger las 
armas, yo no me refugié en despachos ni en 
tribunas...

VIÑETA 345.- En una viñeta que se construye en buena 
medida en correspondencia con la 341 vemos 
a Antonio y Martínez apeándose de un tren 
en marcha. Tiene que quedar claro que no 
es el mismo tren que cogieron en Burdeos. 
Saltan de uno de los vagones antes de llegar 
a la estación de Marsella temerosos de que 
allí también vaya a haber controles. No se 
equivocan. Al fondo se divisan los andenes, un 
cartel donde se lee MARSEILLE SAINT-CHARLES 
y, empequeñecidas por la distancia pero 
distinguibles, las siluetas de unos gendarmes.

 MARTÍNEZ.- No encontré ningún intelectual en el campo 
de concentración... Reconozco que me hice 
pasar por trabajador agrícola para salir 
antes, pero era porque tenía intenciones de 
escapar y seguir la lucha... 

VIÑETA 346.- Nuestros personajes parecen haber llegado por 
fin	a	su	destino.	Se	encuentran	en	una	sala	
sólo relativamente lujosa, bien iluminada y 
ante una doble puerta acristalada delante de 
la cual les atiende un hombre con pinta de 
mayordomo o de secretario.

 SECRETARIO (ceremonioso)
  .- El señor Guerra del Río no podrá 

recibirles hoy... Tiene varias entrevistas al 
más alto nivel... 
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 MARTÍNEZ .- Dígale que está aquí Martínez, el 
periodista... Seguro que nos recibe...  

VIÑETA 347.- Antonio y Martínez están sentados en un 
sofá de la sala que aparecía en la viñeta 
anterior. Comprendemos que se trata de 
la sala de espera del despacho del que 
fuera ministro de la República. La sala 
se encuentra más oscurecida que en la 
viñeta anterior, lo cual sugiere el paso 
del tiempo. Los amigos llevan varias horas 
esperando ser recibidos. Martínez sigue con 
su perorata. 

 MARTÍNEZ .- Así que estoy orgulloso de ser un 
Martínez... Todos han aprendido a conocerme 
por ese nombre... Si lo aceptas o, como yo, 
lo reivindicas, lo vulgar acaba haciéndose 
excepcional...

VIÑETA 348.- En la sala de espera de Guerra del Río 
se está instalando la penumbra como 
prueba del paso de las horas. Antonio y 
Martínez, inasequibles al desaliento, siguen 
esperando. De hecho en estos momentos la 
puerta con doble batiente acristalado que 
da acceso al despacho del ministro se 
abre con energía. Por ella sale un hombre 
frisando los sesenta. Bien vestido, con algo 
de ventripotencia, su aspecto saludable 
contrasta con el de los dos fugitivos. 
Guerra	del	Río,	siguiendo	los	reflejos	
propios de un político, saluda con exagerada 
cordialidad. Se acerca a Antonio y Martínez 
extendiéndoles la mano. Tras él aparece el 
secretario de hace un par de viñetas. Por la 
puerta entreabierta del despacho se adivina 
la presencia de otras personas. Deducimos 
que Guerra del Río, aprovechando una pausa 
en su reunión de “alto nivel”, ha salido para 
quitarse de encima a los dos visitantes. 
Casi sorprendidos por la irrupción. 
Antonio y Martínez se levantan del sofá 
para saludarle. Martínez se le acerca algo 
cohibido por su fogosa locuacidad.

 GUERRA DEL RÍO
  .- ¡Hombre, Amadeín, tú por aquí...! ¿Cómo 

está tu señor padre...?
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 MARTÍNEZ  (cortado y algo avergonzado)
  .- Mi padre está bien... Creo... Se quedó 

en España... Él no tenía nada que temer 
de Franco... Pero, ministro, hace ya mucho 
tiempo que me hago llamar Martínez...

VIÑETA 349.-	Guerra	del	Río,	con	suficiencia	paternal,	
pasa la mano por encima del hombro de 
Martínez. Este se muestra cada vez más 
cohibido, casi avergonzado, ante la 
evocaciones familiares. Antonio observa la 
escena desde un segundo plano.

 GUERRA DEL RÍO
  .- Bueno, para mí siempre serás Amadeín, 

el hijo de Don Manuel... Un gran hombre 
tu padre... La suerte de España aún no 
está echada y empresarios como él son 
fundamentales para cualquier gobierno...

VIÑETA 350.- Guerra del Río mantiene a Martínez cogido 
por el hombro mientras caminan de arriba 
abajo por la sala. Dan tres pasos en una 
dirección y otros tres en otra ante la 
mirada de Antonio, que no ha sido presentado 
ni tampoco saludado. 

 GUERRA DEL RÍO
  .- Supongo que estarás en apuros, pero de 

momento no te puedo ayudar... Hace meses 
que no recibo la asignación y no dispongo 
de dinero... En cuanto a papeles, el nuevo 
gobierno de Vichy nos ha desautorizado y no 
puedo emitir ni un sello...

VIÑETA 351.- Guerra del Río se dispone a volver a 
su despacho y se despide con el mismo 
entusiasmo con el que saludó. No ha dejado 
hablar a sus visitantes, no les ha concedido 
nada de lo que venían buscando ni les ha 
ofrecido ninguna ayuda, sin embargo, como 
buen político, no ha dejado de mostrarse 
jovial. Su optimismo contrasta con la 
expresión de Martínez y Antonio que observan 
con perplejidad cómo el hombre por el que 
han viajado mil kilómetros está a punto de 
desaparecer tras haberles otorgado cinco 
minutos de su tiempo.
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 GUERRA DEL RÍO
  .- Las cosas van a mejorar... Estamos 

trabajando por nuestros exiliados... Vuelve 
dentro de unos meses y seguro que puedo 
hacer algo por ti... Y no te olvides de 
saludar a tu padre... 

VIÑETA 352.- El secretario de Guerra del Río acompaña 
a Antonio y Martínez hasta la puerta. Los 
despide desde el dintel y, con discreción, 
les pasa información.

 SECRETARIO .- Si quieren conseguir papeles, vayan al 
“burladero”, un bar en el viejo puerto... 
Son	maestros	falsificando	documentos...	Les	
servirán para moverse por el país...

VIÑETA 353.- Antonio y Martínez caminan por el puerto 
viejo de Marsella. Al fondo aparecen los 
muelles con barcos pesqueros atracados. En 
segundo plano se distinguen algunos puestos 
improvisados de venta de pescado. Un sinfín 
de callejuelas repletas de bares y pequeñas 
tiendas desembocan en el puerto llenándolo 
de una vida algo disminuida por el fantasma 
de la guerra. Las gaviotas revolotean por 
doquier. Martínez ha quedado afectado por 
la entrevista con Guerra del Río y el trato 
que le ha dispensado. Su expresión no deja 
lugar a dudas y parece claramente hundido, 
sumido en el mutismo. Parece humillado e 
indignado más que desilusionado por no haber 
conseguido los papeles. Antonio sigue dando 
vueltas a las contradicciones del control 
burocrático.

 ANTONIO .- No lo puedo entender... Vale más un carné 
falso que una identidad verdadera...

VIÑETA 354.- Antonio y Martínez se disponen a entrar en 
un bar cuya puerta se halla rematada por 
un cartel en el que leemos LE BURLADERO 
BAR. Se trata de un local pequeño y algo 
cutre situado en el muelle Este conocido 
como “Quai de la Rive Neuve” en tiempos 
de paz bastante agitado y ahora más 
tranquilo. Martínez sigue sumido en un 
proceso de reconsideración existencial y su 
rostro	refleja	una	profunda	desorientación.	
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La espiral del vértigo puede emanar de 
su cabeza. Sin embargo ya parece haber 
recuperado el habla.

 MARTÍNEZ .- ¿Identidad verdadera...? El ministro me 
ha llamado Amadeín... Hace años que me fui 
de casa... He trabajado duro para hacerme un 
nombre... Y para él sigo siendo el hijo de 
Don Manuel... 

VIÑETA 355.- Antonio y Martínez se dirigen hacia el fondo 
del bar donde hay varias mesas vacías. El 
local presenta un aspecto destartalado y 
algo lúgubre. Tras la barra y pegada a la 
pared distinguimos, a pesar de la capa de 
grasa y suciedad que la cubre, una gran 
foto del burladero de una plaza de toros 
por el que asoma un torero amedrentado. En 
otro rincón y todavía más escamoteado por 
la suciedad, el cartel de una corrida de 
toros pone el toque inequívocamente hispano. 
Estamos en época de escasez y apenas hay 
unas cuantas botellas en las estanterías 
de detrás del mostrador. Tanto el camarero 
como la escasa clientela no tienen cara de 
muchos amigos. Un par de hombres aparecen 
apoyados en la barra y otro par sentados 
en las mesas. Todos están solos y en 
silencio. Antonio mira a izquierda y derecha 
intentando hacerse cargo del ambiente y 
saluda a la compañía. Martínez, enfrascado 
en su dilema identitario, continúa la 
perorata.

 ANTONIO (intentando ser amable pero con cara de 
circunstancias)

  .- Buenas...
 MARTÍNEZ (impermeable al entorno)
  .- A pesar de que proviene del pueblo, 

mi padre siempre tuvo pretensiones 
aristocráticas... Por eso me puso Amadeo 
que, según él, es nombre de rey... Amadeo 
Martínez García... ¿Has oído algo más 
ridículo...?

VIÑETA 356.- Antonio y Martínez se hallan ya sentados 
en una de las mesas del fondo. Antonio está 
frente a la puerta y Martínez de espaldas 
a ella. El camarero se les ha acercado con 
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una bandeja en la que lleva una botella de 
51, la marca de pastís típica de Marsella. 
Dispone un par de vasos y una jarra de 
agua ante los recién llegados y se apresta 
a servirles el licor. Consciente del grado 
de confusión que afecta a su compañero, 
Antonio se decide a recabar información. 
Martínez sigue debatiéndose en el examen de 
conciencia. 

 MARTÍNEZ .- Nunca le perdoné que renunciara a sus 
orígenes... 

 ANTONIO (con torpe disimulo)
  .- ¿Aquí podéis proporcionarnos papeles...?
 CAMARERO (con gesto de que callen)
  .- Chssttt... Beberos el pastís que es 

el único licor que nos queda y no hagáis 
preguntas de momento... 

VIÑETA 357.- Antonio se encuentra cada vez más intrigado 
por la atmósfera del bar y el secretismo que 
ha impuesto el camarero. Prueba el pastís y 
no le gusta. Al no conocer la bebida, no la 
ha rebajado con agua, le resulta muy fuerte 
y	su	expresión	así	lo	manifiesta.	Martínez	ni	
se plantea beber la consumición absorto como 
está en su folletín identitario.

 MARTÍNEZ (reconsiderando la posición que venía 
manteniendo y expresando la consecuente 
perplejidad. Es como si estuviera en el 
diván del psiquiatra)

  .- Aunque, si soy sincero conmigo mismo, yo 
también he renunciado a mis orígenes... Quizá 
me haga llamar Martínez para expresar el 
odio a mi padre... 

VIÑETA 358.- Primer plano sobre el rostro de Antonio que, 
de	pronto,	se	pone	a	reflejar	una	alarma	
inexplicable. Ha visto algo que le provoca 
una gran inquietud y que, según todos los 
indicios, está situado detrás de Martínez. Con 
los ojos desorbitados intenta hacerle señales 
a éste de que hay algo peligroso detrás de él, 
algo que acaba de entrar por la puerta y que 
supone una grave amenaza. Señala con la mano, 
mueve las cejas, pero Martínez, embebido en 
su discurso, parece no hacerle caso. De hecho, 
aunque está fuera de plano, sigue hablando.
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	 MARTÍNEZ	 (en	off)
  .- Quizá mi dedicación a la causa obrera sea 

una forma de rebelarme contra la opulencia 
familiar...

VIÑETA 359.- Mantenemos el primer plano. La gesticulación 
de Antonio se hace más urgente y también más 
discreta. Resulta evidente que el peligro 
que Martínez sigue sin percibir se aproxima. 
Por eso las advertencias de Antonio se 
producen con mayor disimulo. 

	 MARTÍNEZ		(en	off)
  .- Quizá mi compromiso político sea un 

fraude... Soy un niñato que, en pleno desafío 
revolucionario, sólo aspira a solventar sus 
problemas con papá...

VIÑETA 360.- Primer plano sobre el rostro de un gendarme. 
Descubrimos de esta manera brutal el peligro 
que se cernía sobre nuestros personajes. El 
rostro inexpresivo y antipático del gendarme 
contrasta con el de Antonio en las viñetas 
anteriores.

 GENDARME .- Papiers, s’il vous plaît…

VIÑETA 361.- Vemos a la pareja de gendarmes de espaldas. 
Están de pie ante la mesa que ocupan Antonio 
y Martínez. Estos les miran con expresión 
derrotada. Tras burlar tantos controles en 
el viaje, caen en el sitio en el que menos 
lo	esperaban.	La	expresión	de	Antonio	refleja	
el temor y la derrota, pero la de Martínez 
es todo un poema. La sorpresa se une al 
desconcierto que venía arrastrando. De puro 
desorientada casi resulta cómica. No hay 
diálogos y la viñeta, además de situarnos 
en el local después de la serie de primeros 
planos, se centra en la expresividad de los 
personajes.

VIÑETA 362.-	En	esta	viñeta	cambia	el	registro	gráfico	
y recuperamos el estilo que ya se había 
utilizado en las viñetas que se presentaban 
como ilustración de libros (La Odisea, 
El Quijote, Frankenstein...). Se cierra el 
episodio con la referencia a Kafka y a La 
metamorfosis. La viñeta resulta muy similar 
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a la anterior en cuanto a la composición y 
distribución de personajes. Los gendarmes 
están de espaldas y de pie, pero Antonio 
y Martínez se han convertido en insectos, 
concretamente en escarabajos. Tienen el 
cuerpo de animal pero su cabeza es humana 
y resulta perfectamente distinguible en 
todas sus expresiones. De hecho mantienen 
una expresividad muy similar a la anterior, 
pero quizá algo más exagerada (el carácter 
simbólico de la viñeta lo permite). Hay 
más miedo en sus rostros, sobre todo en el 
de Antonio. El escarabajo Martínez todavía 
mezcla el miedo con la desorientación 
existencial. Han cambiado las proporciones 
y los gendarmes se antojan ahora mucho 
más altos que en la viñeta anterior. 
Los gendarmes, hablando entre ellos,  
intercambian	un	discurso	identificatorio	en	
bocadillos alternos.

 GENDARME 1 .- Brachycerus fascicularis?
 GENDARME 2 .- Non.
 GENDARME 1 .- Mesotopus tarandus?
 GENDARME 2 .- Non.
 GENDARME 1 .- Heleus subserratus?
 GENDARME 2 .- Non plus.

VIÑETA 363.- Los gendarmes se vuelven hacia el plano y 
descubrimos que tienen rostro de hormiga. 
Su cuerpo es humano, llevan uniforme y 
van cubiertos con el gorro reglamentario 
de gendarme, pero presentan una cabeza de 
hormiga. Aunque evidentemente inexpresivos, 
no dejan de parecer terribles y sus 
mandíbulas ofrecen un aspecto aterrador. 
En cualquier caso están contentos porque, 
por	fin,	descubren	la	identidad	de	los	dos	
interrogados. Si, en lugar de hormigas, 
fueran humanos exhibirían una expresión 
fiera	y	triunfante.	Por	el	contrario	los	
escarabajos Antonio y Martínez se encuentran 
ahora mucho más amedrentados que en la 
viñeta anterior. Han sido descubiertos y su 
destino puede ser terrible.

 GENDARME 1 .- Republicanus hispanicus?
 GENDARME 2 (con alegría formicatoria)
  .- Oui!!!
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VIÑETA 364.- Cambio brusco de localización y de 
personajes para dejar claro el cambio de 
episodio. Primer plano sobre el rostro de 
un hombre de unos cuarenta años de aspecto 
y expresión cordial que exhibe, como si lo 
mostrara a la cámara, un trozo de pan. Luego 
sabremos que se trata de Georges Boyer, el 
dueño de la granja donde Antonio ha ido a 
trabajar. 

 CARTUCHO.- Nos llevaron al campo de Agde... Parecía 
mejor que el de Saint-Cyprien... No tuve 
tiempo de comprobarlo porque a los pocos 
días me trasladaron a una granja próxima a 
Guéret en el departamento de La Creuse...

 GEORGES (pronunciando con claridad didáctica)
  .- Le pain...

VIÑETA 365.- El plano se abre para dar entrada a una 
mujer apenas algo más joven que Georges 
y que, con actitud similar a la de este, 
muestra a cámara un vaso de leche. Luego 
sabremos que se trata de Simone, la mujer de 
Georges.

 CARTUCHO.- El trabajo era duro y el salario igualmente 
miserable, pero los Boyer me trataron con 
suma cordialidad... Comía con ellos y lo 
mismo que ellos...

 SIMONE (pronunciando con claridad didáctica)
  .- Le lait...

VIÑETA 366.- El plano se abre aún más para dar entrada 
a un joven de unos dieciocho años y que, 
con actitud similar a la de los personajes 
anteriores, muestra a cámara un salero. 
Luego sabremos que tenemos delante a 
Jean, el hijo de Georges y Simone Boyer. 
El	plano	se	ha	abierto	lo	suficiente	para	
descubrir que todos ellos están sentados a 
la mesa y muestran algunos de los objetos e 
ingredientes dispuestos para la comida.

 CARTUCHO.- Llegué a sentirme un miembro más de la 
familia...

 JEAN (pronunciando con claridad didáctica)
  .- Le sel...

VIÑETA 367.- El plano se abre todavía más y ahora da 
entrada a un hombre de unos sesenta  y 



191

tantos años y que, con actitud similar a 
la de los personajes anteriores, muestra 
a cámara un vaso de vino. Luego sabremos 
que se trata de Justinien, el padre de 
Simone. Si los otros rostros presentaban 
una expresión afable y colaboradora, este 
resulta aún más entrañable con claros 
ribetes humorísticos. Es un personaje que, 
como veremos, oscila entre lo cómico y lo 
mágico	y	así	lo	refleja	su	fisionomía.	La	
progresiva apertura de plano culmina aquí 
de manera que ahora comprobamos que padres, 
hijo y abuelo, la familia en pleno, están 
sentados alrededor de la mesa. De espaldas 
al	plano	pero	perfectamente	identificable	se	
halla Antonio, también sentado a la mesa de 
los Boyer. Como veremos más tarde, Justinien 
es mudo o, al menos, no habla, lo cual dota 
a sus facciones de mayor expresividad. Al no 
poder dar su lección de francés oralmente, 
sujeta en la otra mano un papel en el que 
con escritura autógrafa puede leerse LE VIN. 

 CARTUCHO.- Georges, el padre, Simone, la madre, Jean, 
el hijo y Justinien, el abuelo...

VIÑETA 368.- Primer plano sobre el rostro de Antonio 
quien, volviendo a sus tiempos de estudiante 
aplicado, repite lo mejor que puede.

 ANTONIO .- La pain... Le lait... Le sel... Le vin...

VIÑETA 369.- Plano general de la familia Boyer en torno a 
la mesa con Antonio perfectamente integrado 
en ella. Ellos celebran el éxito de su 
lección y Antonio sonríe satisfecho.

 CARTUCHO.- Ellos me abrieron la puerta del nuevo mundo 
en el que me tocaba vivir... Me enseñaron 
la lengua francesa... Cayó el velo de la 
incomunicación y lo que escuchaba dejó de 
ser ruido...

 LOS BOYER (al unísono)
  .- Oui...!!!

VIÑETA 370.- En el establo de los Boyer Antonio 
ordeña una vaca. La escena resultaría 
convencionalmente rural si no fuera porque 
todos los animales que aparecen van pintados 
o etiquetados en francés. Pintado en el 
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lomo de la vaca leemos en grandes letras 
LA VACHE. Al fondo hoza un cerdo que lleva 
escrito LE PORC y en el primer plano pasa 
corriendo, como si huyera asustado, un gallo 
con un letrero prendido en la cresta en 
el que pone LE COQ. Entendemos que todo 
este	trabajo	de	gran	eficacia	didáctica	ha	
sido realizado por Justinien, maestro en 
carteles y etiquetas. Antonio, sin dejar de 
ordeñar, mira a izquierda y derecha leyendo 
los nombres de los animales. La situación, 
además de insólita, no deja de resultar 
divertida pues nos encontramos en un 
escenario híbrido entre la granja y el aula 
de idiomas.

 CARTUCHO.- Todos contribuyeron al aprendizaje, pero fue 
el abuelo Justinien quien, a pesar de no 
hablar, más me enseñó...

 ANTONIO (repitiendo para sí)
  .- La vache... Le porc... Le coq...

VIÑETA 371.- Antonio está cortando alfalfa con una 
guadaña. Se encuentra en medio de un 
campo	muy	distinto	a	los	de	Peñaflor.	Todo	
es mucho más verde y montañoso. Al fondo 
distinguimos la granja de los Boyer, la casa 
principal, el establo, el granero y algún 
corral vallado donde pastan cuatro o cinco 
caballos. Aunque se encuentra relativamente 
lejos, en una de las paredes de la granja se 
distingue una pintada donde pone LA MAISON. 
En frente de Antonio hay una colina también 
cubierta de hierba para el pasto. El abuelo 
Justinien, al que se divisa a lo lejos, está 
segando en la ladera de la colina. Siega 
la hierba por zonas que forman letras, de 
manera que, desde la posición en la que se 
encuentra Antonio, puede leerse con claridad 
LA MONTAGNE EST VERTE. 

 CARTUCHO.- Quizá por eso mi pronunciación ha sido 
siempre tan mala...

 ANTONIO (haciendo un alto en su tarea segadora, 
mirando hacia la ladera de la colina y 
pronunciando para sí)

  .- La montagne est verte... 

VIÑETA 372.- Antonio y Justinien se encuentran en un 
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campo arrodillados ante la tierra y con la 
oreja pegada al suelo. Es como si estuvieran 
escuchando el latido de la naturaleza. No 
sabemos muy bien por qué auscultan de esa 
manera las entrañas de la tierra pero, 
apoyados contra el tronco de un árbol 
cercano y como indicio de la que va a ser 
su actividad, se distinguen unas estacas, un 
mazo y un pico. Justinien señala con el dedo 
el lugar donde tiene aplicada la oreja. Sus 
gestos parecen indicar que ha encontrado lo 
que andaba buscando.

 CARTUCHO.- Y no sólo el francés... Justinien también me 
enseñó a conocer la tierra... Una tierra muy 
distinta	a	la	de	Peñaflor	pero,	sobre	todo,	
una tierra a la que, a diferencia de mi 
padre y de mis hermanos, no quería por sus 
cantidades sino por su cualidades...

VIÑETA 373.- Antonio está clavando una estaca en el lugar 
señalado por Justinien. La golpea con el 
mazo para hundirla en la tierra. De hecho 
la estaca ya está bastante hundida y en ese 
momento se pone a brotar un chorro de agua. 
Antonio no sale de su asombro. Justinien 
aprovecha la ocasión para seguir con sus 
clases de lengua y saca un cartel que dice 
L’EAU.

 ANTONIO (pensando)
  .- ¡Qué tío...! Será mudo pero no está 

sordo... Ha localizado un pozo escuchando el 
agua correr bajo la tierra...

VIÑETA 374.- Antonio y Justinien están arrodillados en 
medio de un campo labrado. Para sorpresa 
de Antonio, Justinien se lleva un puñado de 
tierra a la boca.

VIÑETA 375.- Justinien mastica la tierra y hace gestos 
ostensibles de que está muy buena.

 ANTONIO (pensando y asimilando con admiración)
  .- Me está diciendo que la tierra que es 

buena para comer es buena para sembrar. 

VIÑETA 376.- Justinien coge la mano de Antonio y con una 
hoz le da un corte en la palma. La mano 
de Antonio se pone a sangrar. Antonio está 
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sorprendido y dolorido.
 ANTONIO  (pensando)
  .- El viejo se ha vuelto loco...

VIÑETA 377.- Justinien mete la mano herida de Antonio en 
un pequeño montículo de tierra caliza que se 
encuentra en las cercanías.

VIÑETA 378.- La mano de Antonio sale de la tierra limpia 
de sangre y sin ni siquiera una cicatriz.

 ANTONIO (pensando y asombrado)
  .- Ni siquiera queda huella del corte...  

VIÑETA 379.- Justinien y Antonio se encuentran en la 
cima de una colina y de pronto el viejo 
se desploma como si le hubiera dado un 
síncope. Es un desmayo repentino y un tanto 
caricatural. Antonio se asusta.

 CARTUCHO.- Justinien no sólo conocía la tierra sino que 
formaba parte de ella... Y lo celebraba con 
los más sorprendentes ritos o con los más 
divertidos juegos... 

VIÑETA 380.- Justinien cae rodando a toda velocidad por 
la ladera de la colina. Distinguimos su 
rostro feliz porque es como una especie 
de tobogán que le permite girar a toda 
velocidad sobre una tierra blanda, cubierta 
de hierba y acogedora. 

VIÑETA 381.- Justinien ha llegado rodando a la falda 
de la colina, se ha incorporado y hace 
señales a Antonio para que él también se 
lance colina abajo. Antonio desde lo alto 
mira indeciso comprobando la altitud y la 
pendiente.

VIÑETA 382.- Antonio se ha lanzado y baja rodando por 
la colina a toda velocidad con cara de 
felicidad y gritando de placer.

 ANTONIO .- ¡Yuujjuuu...!

VIÑETA 383.- Antonio se encuentra en lo que suponemos 
debe de ser su habitación. Es de noche y el 
lugar se halla iluminado por una lámpara 
de gas que cuelga de una viga del techo. 
No hay muchas comodidades y la decoración 
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recuerda un pajar. De hecho el camastro que 
se distingue en uno de los laterales deja 
asomar la paja que, apenas cubierta por 
una sábana, sirve de colchón. Hay también 
un armario rústico al fondo, un espejo 
resquebrajado colgando de la pared, una 
palangana, un cántaro con agua y un orinal 
asomando por debajo de la cama. Aunque 
humilde y destartalado, el espacio resulta 
acogedor, en cierta medida simpático. 
Por el primer plano pasa una rata que 
lleva una etiqueta en la que pone LE RAT. 
Antonio está en calzoncillos y camiseta 
como si se dispusiera a acostarse. Su ropa, 
claramente harapienta, reposa sobre una 
silla. Un agujero en su camiseta incide en 
la precariedad de su vestuario. Georges 
se asoma llevando unas camisas y unos 
pantalones en una mano y un par de zuecos en 
la otra.

 CARTUCHO.- Aunque los demás miembros de la familia 
Boyer no tenían el toque mágico de 
Justinien, también me trataron con cariño... 

 GEORGES .- Antoine, te traigo algo de ropa que creo 
te vendrá bien... Los zuecos también te 
serán útiles, sobre todo en cuanto llegue el 
invierno...

 ANTONIO .- Gracias...

VIÑETA 384.- Antonio y la familia Boyer se encuentran 
otra vez sentados a la mesa. Están 
desayunando	y	la	luz	del	amanecer	se	filtra	
por una de las ventanas. La leche y el café 
humeantes, las rebanadas de pan, el trozo de 
mantequilla y los tazones no dejan lugar a 
dudas. Simone está sirviendo más leche en el 
tazón de Antonio.  

 CARTUCHO.- A Georges lo veía menos... Se encargaba de 
llevar el ganado a los prados de la montaña 
o de vender los productos de la granja en 
el mercado de Guéret y pasaba fuera días 
enteros... Pero Simone me cuidaba como una 
madre...

 SIMONE .- Antoine, tienes que comer porque aquí se 
trabaja duro...

 ANTONIO .- Gracias...
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VIÑETA 385.- Antonio y el joven Jean se hallan 
amontonando heno en el pajar. Jean está 
subido sobre un montón de balas regularmente 
amontonadas. Antonio, desde abajo, recoge 
el heno con una horca o le lanza balas para 
que las coloque. Jean ha cesado su actividad 
para preguntar a Antonio. Este responde sin 
dejar de trabajar. 

 CARTUCHO.- El joven Jean admiraba nuestra lucha contra 
el fascismo... Hacía muchas preguntas 
al respecto y yo me dejaba tirar de la 
lengua...

 JEAN (con curiosidad y entusiasmo juvenil)
  .- Monsieur Antoine ¿estuvo usted en la 

batalla del Ebro...?
	 ANTONIO		 (fingiendo	no	darle	importancia,	pero	

evidentemente orgulloso)
  .- Cruzaba el río con mi camión llevando 

tropas y armamento... La aviación franquista 
nos bombardeaba sin cesar... 

VIÑETA 386.- Una imagen insólita viene a romper tanta 
actividad agrícola-ganadera y a interrumpir 
la paz campestre. En un escorzo muy marcado 
y dinámico Jean aparece pilotando una 
motocicleta. Aprovechando un desnivel entre 
dos campos, salta por encima de unas cuantas 
vacas que pastan en el prado. El punto de 
vista, al situarse debajo de la máquina, 
refuerza la velocidad y el dinamismo de 
la escena. Jean vuela en su vehículo y 
las vacas, más indignadas que asustadas, 
mugen en señal de protesta. Para seguir 
insistiendo con el juego humorístico de los 
carteles en francés, vemos un ternero que 
lleva pintado en un lomo LE VEAU y un cartel 
plantado encima de una plasta donde se lee 
LA MERDE.

 CARTUCHO.- Tenía una motocicleta con la que recorría 
los campos y ponía una nota de estruendo en 
la monotonía agrícola...

 VACAS (especialmente la que tiene más cerca el 
tubo de escape de la motocicleta muge, por 
supuesto en francés)

  .- Meeuuhhh...
TUBO DE ESCAPE
  .- Vroouummm...
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VIÑETA 387.- La motocicleta de Jean ha tocado suelo 
y se dirige pendiente abajo hacia el 
fondo de la viñeta. El punto de vista se 
mantiene en la misma posición que en la 
viñeta anterior. Así se puede comprobar la 
distancia recorrida por el motorista y la 
velocidad que alcanza. Las vacas, pasadas 
las estridencias del motor, parecen más 
tranquilas. 

 CARTUCHO.- Según decía, la moto le permitía ir a la 
ciudad y reunirse con sus amigos, pero sus 
fugas eran cada vez más frecuentes y se 
prolongaban durante más tiempo... 

VIÑETA 388.- La escena transcurre en torno a la misma 
mesa que ya ha aparecido en viñetas 
anteriores. En esta ocasión no está cubierta 
de manjares ni los personajes se disponen a 
comer. El joven Jean está sentado mientras 
sus padres se encuentran de pie ante él 
con expresión severa como si le estuvieran 
pidiendo cuentas. El joven intenta 
justificarse.	

 CARTUCHO.- Abandonaba sus faenas y constituía un motivo 
de preocupación para sus padres... 

 JEAN (con respeto pero también con energía)
  .- No puedo pasarme el día encerrado en la 

granja... Tengo que reunirme con gente de 
mi edad y enterarme de lo que pasa... Y más 
en un momento como este... Francia ha sido 
invadida y humillada... 

VIÑETA 389.- En el primer plano una joven se balancea 
colgada de la rama de un árbol. Está de 
espaldas y no podemos ver su rostro pero 
resulta evidente que es muy atractiva. En 
esa postura el vestido, ya ligero y corto 
de por sí, se le remanga y deja ver no sólo 
las piernas sino también la parte inferior 
de sus nalgas. Queda claro por lo tanto 
que no lleva bragas y que sus movimientos 
resultan provocadores. Al fondo, a apenas 
una docena de metros del árbol del que pende 
la muchacha, Antonio está labrando un campo. 
Conduce un arado tirado por un par de bueyes 
y, como cabe esperar, sólo tiene ojos para 
el fruto tan tentador que se le ofrece. 
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La tensión erótica se refuerza porque, 
lógicamente, si la chica ofrece el culo al 
lector, a Antonio le ofrece el coño.

 CARTUCHO.- Además de los Boyer, otras personas se 
interesaron por mi...

 MADELEINE .- Monsieur Antoine ¿ha visto cómo me  
columpio...?

 ANTONIO  (pensando con evidente lujuria)
  .- Joder, qué buena está... 

VIÑETA 390.- Madeleine y Antonio están recogiendo 
remolacha. Ambos se encuentran inclinados 
y con el espinazo doblado en esa postura 
que, como sabemos, resulta tan dolorosa para 
Antonio. En este caso el dolor deja paso a 
otras sensaciones. Inclinada de esa manera, 
la muchacha juega con un generoso escote y 
deja	ver	casi	por	completo	unas	tetas	firmes	
y abundantes. Después de la viñeta anterior, 
ya	suficientemente	explícita,	la	seducción	
prosigue en otro escenario y Antonio tiene 
serias	dificultades	para	resistir.

 CARTUCHO.- Madeleine era una muchacha de dieciséis 
años... Aunque ella aseguraba haber cumplido 
los dieciocho...

 MADELEINE (sujetando y acariciando una gruesa y fálica 
remolacha)

  .- Monsieur Antoine ¿la tiene así de 
gorda...?

 ANTONIO (pensando y controlando a duras penas el 
calentón)

  .- Es una cría... Prácticamente le doblo la 
edad... Tengo que mantener la calma...

VIÑETA 391.- Antonio con una hoz en la mano se limpia el 
sudor. Entendemos que ha hecho una pausa en 
su tarea pues se encuentra en una campo de 
heno o de alfalfa. Madeleine se halla muy 
cerca de él con una cesta de provisiones y 
unas botellas de agua como si se lo llevara 
para comer. La muchacha no duda en acariciar 
el sexo de Antonio que está ya a punto de 
estallar.

 CARTUCHO.- Hija de madre soltera, se ganaba la vida 
trabajando en las granjas del entorno... 
Desde niña tuvo una fama de salvaje que, al 
crecer, se mezcló incendiariamente con la 
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lascivia que despertaba entre los hombres... 
 MADELEINE (más insinuante que nunca)
  .- Monsieur Antoine ¿cuánto tiempo hace que 

no está con una mujer...? Ha vivido mucha 
guerra... Ahora toca un poco de amor.

VIÑETA 392.- Primer plano sobre el rostro de Antonio 
en el que le vemos totalmente recalentado, 
superado por la situación y decidido a tirar 
la toalla y entregarse. El tratamiento 
puede ser algo caricatural. El proceso de 
calentamiento al que ha estado sometido 
culmina en este momento y, ya sin poder más, 
se le saltan los cables.

 CARTUCHO.- Viejos y jóvenes, propietarios y empleados, 
casados y solteros la deseaban y muchos 
se vanagloriaban de haber obtenido sus 
favores... 

VIÑETA 393.- Madeleine y Antonio se besan y se quitan la 
ropa	con	furia.	Antonio	por	fin	ha	estallado	
y tras tanto tiempo de penalidades y 
abstinencia su abrazo es brutal. Arranca la 
ropa de Madeleine, le muerde el cuello... La 
muchacha no se queda atrás y también besa y 
acaricia fuera de sí. Por ahora se mantienen 
de pie. Como se ha dicho, se encuentran en 
un campo de heno o de alfalfa con la hierba 
suficientemente	alta	para	que	permita	los	
juegos	de	planificación	de	las	siguientes	
viñetas. 

 CARTUCHO.- Evidentemente ella sólo se los daba a quien 
le apetecía...

VIÑETA 394.- Antonio y Madeleine están follando como 
salvajes en el campo de alfalfa. La altura 
de la hierba permite un juego de mostración 
y ocultación de las partes del cuerpo de los 
amantes. Vemos el culo de Madeleine asomando 
por encima de las hierbas mientras que, 
inclinada hacia delante, desaparece el resto 
de su cuerpo. Antonio está detrás, pegado al 
culo de Madeleine y moviéndose rítmicamente. 
Folla por lo tanto a la chica que se 
encuentra a cuatro patas, el culo respingado 
y la cabeza inclinada.

	 MADELEINE	(en	cierta	medida	en	off	porque	su	cabeza,	
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ocultada por las hierbas, no se ve)
  .- Monsieur Antoine...
 ANTONIO .- Madeleine...  

VIÑETA 395.- Antonio y Madeleine siguen follando 
como salvajes. Continúa el juego de 
ocultación entre la hierba. Ahora sólo 
vemos a Madeleine de tetas para arriba 
saltando insistentemente. Deducimos que 
está sobre Antonio al que no vemos pero 
al que escuchamos. Se han desplazado con 
respecto a la posición que ocupaban en la 
viñeta anterior demostrando así su frenesí 
copulador. En su desplazamiento se han ido 
acercando hacia la linde del campo que 
termina en una prolongada cuesta.

 MADELEINE .- Oh, Monsieur Antoine...
	 ANTONIO		 (en	cierta	medida	en	off	porque	su	cuerpo	se	

halla oculto por el trigo)
  .- Oh, Madeleine...

VIÑETA 396.- Antonio y Madeleine continúan con su polvo. 
Ahora se les ve a los dos cara a cara. 
Deducimos que Madeleine está sentada sobre 
Antonio. En su furia sexual no se han dado 
cuenta de que han llegado al borde de la 
cuesta y están a punto de caerse por ella.

 MADELEINE .- Oh, Monsieur Antoine...
 ANTONIO .- Oh, Madeleine…

VIÑETA 397.- Antonio y Madeleine ruedan pendiente abajo 
de manera similar a como Justinien y Antonio 
lo hicieron unas cuantas viñetas antes. 
En este caso el descenso se produce sin 
que dejen de follar. Bajan por lo tanto 
abrazados estrechamente y son los accidentes 
del terreno los que se encargan de regular 
sus sacudidas y penetraciones. Este revolcón 
rodante parece excitarles enormemente y, 
llevados por el traqueteo, se corren.

	 MADELEINE	.-	¡Oh!	¡Ah!	¡Uff!	¡Aaaaahhhh!
	 ANTONIO	 .-	¡Oh!	¡Ah1	¡Uff!

VIÑETA 398.- Antonio y Madeleine han terminado de follar 
y de rodar. Se encuentran en la base del 
montículo por el que han caído en gozosa, 
casi gloriosa, compenetración. Desnudos, 
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yacen el uno al lado del otro mirando al 
cielo. Madeleine parece agotada y satisfecha. 
Antonio, abierto al placer después de tanto 
sufrimiento, se desgarra en un grito enorme.

	 MADELEINE	.-	¡Uff!
 ANTONIO  (gozosamente liberado)
  .-¡¡¡OOOUUUUAAAAHHHH!!!

VIÑETA 399.- Primer plano sobre el rostro de Antonio que 
refleja	la	máxima	expresión	de	felicidad.	

 CARTUCHO.- Mi estancia en la granja de los Boyer fue 
una de las épocas más felices de mi vida... 
De hecho allí conocí la felicidad... Durante 
unos meses olvidé la guerra y sus desastres 
y sólo viví en gozosa coincidencia con el 
mundo... 

VIÑETA 400.- El rostro de Antonio que antes estaba boca 
arriba ahora aparece boca abajo. Sigue 
reflejando	la	mayor	felicidad	pero	entendemos	
que hemos pasado a una dimensión más 
simbólica. No vemos su cuerpo entero, que 
sigue desnudo, pero podemos percibir que 
está	flotando	en	el	aire.

 CARTUCHO.- El campo y las tareas agrícolas nunca 
terminaron de gustarme pero profundizando en 
la tierra alcancé el cielo...

VIÑETA 401.-	Antonio	está	flotando	por	los	aires	con	
expresión extraordinariamente placentera. 
De su ombligo sale un cordón umbilical que, 
de momento y en este plano, no sabemos 
hasta donde le llega. Cuelga hacia abajo y 
en la viñeta siguiente descubriremos que le 
conecta con el suelo. Su cuerpo está algo 
más hinchado de lo normal como si el cordón 
umbilical	le	insuflara	aire.

VIÑETA 402.- Gran escena simbólica en la que se pretende 
representar el estado de plenitud alcanzado 
por Antonio. Vuela como a unos cien metros 
de altura de la granja de los Boyer y de 
sus campos. A esta altura la granja parece 
pequeña pero tanto la casa como el pajar 
o los corrales resultan perfectamente 
visibles. El cordón umbilical de Antonio 
llega hasta el suelo de manera que parece 
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un globo alimentado por la tierra y anclado 
en la tierra. De hecho su cuerpo, más 
hinchado de lo normal, parece girar en torno 
a ese cordón como si fuera el animal de 
un tiovivo. En el lomo o en la espalda de 
Antonio puede leerse escrito LE BONHEUR. 
Antonio es un globo henchido de felicidad.

VIÑETA 403.- Se produce el aterrizaje de Antonio en la 
más dura de las realidades. La viñeta pasa 
del plano general a un plano centrado en el 
cuerpo de Antonio que en este momento está 
estallando ante las noticias que le llegan. La 
voz de Jean se encarga de transmitirlas. Es 
como si hubieran pinchado el globo en el que 
se había convertido. De hecho hasta se puede 
utilizar	una	onomatopeya	de	pinchazo	(¡plifff!).	
Su	rostro,	que	también	se	desinfla	como	un	
globo, muestra el más absoluto desconcierto.

 CARTUCHO.- Pero, más tarde o más temprano, la realidad 
acaba	desinflando	las	ilusiones...	

	 JEAN	 (en	off)
  .- Monsieur Antoine, los gendarmes han 

recibido órdenes de detener a todos los 
españoles...

VIÑETA 404.- Pasamos de la dimensión simbólica a la 
dimensión real. Para que el paso se produzca 
convenientemente y se establezca una 
relación entre esta viñeta y la anterior, 
Antonio debe mantener la misma expresión de 
perplejidad. No volvemos al punto de partida 
de su ensoñación (la euforia poscoital) sino 
que lo encontramos sentado a la sombra de 
un árbol, reposando de sus tareas en una 
especie de estado ensoñación. De esa manera 
llevamos la sensación de felicidad más allá 
del sexo hasta englobar toda su estancia 
en la granja Boyer. Tal y como lo vemos, 
disfruta de una comunión con la naturaleza 
que conecta y amplia el simbolismo de las 
imágenes anteriores. Jean se acerca en la 
moto a toda velocidad gritando la noticia 
con gran alarma. Antonio parece aterrizar 
en la realidad e intenta encajar el cambio 
de situación. La guerra, la persecución y el 
miedo irrumpen de nuevo en su existencia.
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 JEAN .- Monsieur Antoine, me escucha... Son las 
nuevas órdenes de los alemanes... Tiene 
que escapar de aquí antes de que vengan a 
buscarle... 

VIÑETA 405.- En la habitación que los Boyer han 
improvisado para él Antonio recoge sus 
cosas. Nos encontramos por lo tanto en el 
mismo escenario de la viñeta 383. Antonio 
coloca en un hatillo las ropas que Georges 
le regaló en esa misma viñeta. La familia 
Boyer al completo le rodea, le da ánimos y 
le ofrece soluciones.

 GEORGES .- Lo mejor es que subas a la montaña... Los 
gendarmes no se acercan por ahí... Hay una 
pequeña cabaña que te servirá de refugio... 
Avisaré al tío Albert para que pase de vez 
en cuando por si necesitas algo... Nosotros 
estaremos vigilados así que será mejor que 
no vayamos...

VIÑETA 406.- Antonio sujeta entre sus manos las 
alpargatas de Durruti que se encuentran 
entre sus cosas. Por si cupiera alguna 
duda, descubrimos que no se ha deshecho 
de ellas, que las ha llevado con él a lo 
largo de tantas peripecias. Salta a la vista 
la emoción que experimenta al sujetarlas 
en esos momentos en los que el fantasma 
de la guerra reaparece. El gesto no pasa 
desapercibido para los Boyer. El joven Jean, 
de hecho, interviene.

 JEAN .- Monsieur Antoine, ese calzado no le 
servirá de mucho en la montaña...

VIÑETA 407.- La respuesta de Antonio impresiona a los 
Boyer, especialmente a Jean.

 ANTONIO .- Son las alpargatas del mejor y más 
generoso luchador antifascista y sí me 
servirán... Ya lo creo que me servirán... 

VIÑETA 408.- Antonio sube colina arriba dejando atrás la 
granja de los Boyer. Lleva un hatillo con 
lo que suponemos ropa y provisiones. Como 
último guiño del juego con los carteles y 
las pintadas, distinguimos escrito en la 
fachada de la casa AU REVOIR.
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VIÑETA 409.- Antonio se encuentra ya instalado en el 
refugio de la montaña. Lo adivinamos por la 
cabaña que aparece al fondo y por el cambio 
de paisaje, menos agrícola y más rocoso. 
De espaldas al plano, Antonio corta leña. 
Vemos a su lado los troncos y ramas que está 
partiendo y, por encima de su cabeza, el 
hacha que sube y baja rítmicamente.

 CARTUCHO.- En el refugio de los Boyer pasé frío y 
hambre pero, al menos, creía estar a salvo...  

VIÑETA 410.- El punto de vista se acerca a Antonio que 
sigue de espaldas pero que en estos momentos 
se inclina como si estuviera recogiendo 
la leña. La posición pone en evidencia 
su trasero y recuerda las viñetas en las 
que su hermano Julián o el capataz de la 
explotación de pinos pretendían pegarle una 
patada. Entrando por la parte inferior de la 
viñeta dos sombras inquietantes se proyectan 
en el suelo.

 CARTUCHO.- No tardé en salir de mi error...

VIÑETA 411.- El punto de vista se acerca aún más al 
trasero de Antonio quien permanece en la 
misma postura. El acercamiento del punto de 
vista coincide con el de las dos sombras que 
ahora ya se proyectan sobre los pantalones 
de Antonio. Es como si siguiéramos en plano 
subjetivo su avance hacia el lugar donde 
Antonio trabaja. Las sombras resultan ahora 
más nítidas y ya no cabe duda de que se 
trata de la silueta de dos gendarmes.

VIÑETA 412.- Antonio, al sentir la presencia de 
los gendarmes a sus espaldas o al ver 
su sombra proyectada en el suelo, se 
vuelve bruscamente con una expresión de 
desconcierto e impotencia. Sabe que le han 
cogido. 

VIÑETA 413.- Plano sobre los gendarmes que permite 
ver con claridad sus facciones porque, 
a diferencia de otros gendarmes que han 
aparecido, estos están destinados a tener un 
papel algo más importante.

 GENDARME 1 .- ¿Antonió Altagiba? 
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 GENDARME 2 (sin esperar respuesta y con malos modales)
  .- Tienes que acompañarnos... 

VIÑETA 414.- Pasada la primera sorpresa, Antonio se 
somete (no tiene otro remedio). Pero,  
antes de acompañar a los gendarmes, decide 
calzarse las alpargatas de Durruti. Ha 
entendido que vuelve a estar en guerra o, 
al menos, que la acción recomienza, y se 
prepara con sus mejores armas.

 ANTONIO .- Dejen que me ponga las alpargatas...
 GENDARME 1 .- Ese calzado no sirve para estas tierras...
 ANTONIO .- Quizá sí... 

VIÑETA 415.- Antonio, esposado y custodiado por la pareja 
de gendarmes, camina por las calles de 
Guéret (en la época una ciudad de unos 6.000 
habitantes). La gente les mira a una cierta 
distancia entre curiosa y amedrentada. 
Antonio avanza con la cabeza baja y 
avergonzado. Tratado como un criminal, es el 
momento más bochornoso de su vida.

 CARTUCHO.- Me vi esposado y tratado como un criminal... 
Nunca había sentido tanta vergüenza... Ni 
tanta rabia...

VIÑETA 416.- En el calabozo de la comisaría de Guéret 
Antonio comparte celda con borrachos y 
maleantes. Es un antro lleno de suciedad. El 
permanece en un rincón, hundido y cabizbajo.

 CARTUCHO.- Pasé la noche en la comisaría de Guéret... 
No dejaba de preguntarme por qué alguien 
que sólo pretendía trabajar para sobrevivir 
acababa encerrado como un delincuente...

VIÑETA 417.- Los dos gendarmes y Antonio se encuentran 
ante la puerta de un recinto rodeado de una 
tapia de unos tres metros que a su vez está 
rematada por unas alambradas. En la puerta se 
han improvisado unas garitas de vigilancia ante 
las cuales se encuentra un grupo de una media 
docena	de	soldados	alemanes	y	un	oficial	al	que	
los gendarmes hacen entrega de Antonio. En este 
momento la puerta del recinto se abre y Antonio 
penetra un tanto desconcertado en el interior. 
Al mismo tiempo los gendarmes dan cuenta a los 
alemanes de la persona que entregan.
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 CARTUCHO.- Al día siguiente la misma pareja de 
gendarmes me condujo en tren hasta Limoges 
donde me entregaron a los alemanes... 

	 GENDARME	1	(informando	al	oficial	alemán)
  .- Antonió Altagiba...
	 GENDARME	2	(informando	al	oficial	alemán)
  .- No tiene papeles... Ni españoles ni 

franceses... 

VIÑETA 418.- Antonio, ya dentro del recinto, se aproxima 
a un grupo que por el aspecto le parecen 
españoles. Mira a izquierda y derecha 
para hacerse idea del lugar. Se trata de 
un enorme patio descubierto donde no hay 
ningún refugio ni ninguna infraestructura. 
No hay barracones ni siquiera letrinas. Al 
fondo	de	ese	gran	patio	se	divisa	un	edificio	
de aspecto industrial en cuyos puntos 
estratégicos unos cuantos soldados alemanes 
vigilan. También hay unas cuantas torretas 
de vigilancia distribuidas regularmente 
en la tapia que valla el recinto. Podemos 
deducir que se trata del parking o el 
patio de almacenamiento de una fábrica 
desafectada. La gente se agolpa contra la 
pared o acampa sentada en grupos por el 
extenso patio. Estamos en el invierno del 
43-44, hace frío y los prisioneros intentan 
darse calor. Van abrigados, se aprietan los 
unos contra los otros y mueven las piernas 
sobre el mismo sitio. No tienen con qué 
hacer fuego. Aunque la mayoría son hombres, 
también se pueden ver mujeres y niños. 
Antonio se encuentra ante un espectáculo que 
ya le resulta familiar porque le remite al 
campo de concentración, sin embargo no deja 
de sentirse impresionado y desconcertado.

 CARTUCHO.- Era un depósito de carne humana temblorosa... 
Más de un millar de personas se amontonaban 
a la espera de un destino que ignoraban pero 
temían... Había judíos franceses, polacos y, 
sobre todo, españoles... 

VIÑETA 419.- Antonio se ha unido al grupo de españoles 
al que ya se dirigía en la viñeta anterior e 
inicia con ellos la conversación.

	 UN	ESPAÑOL	.-	Nosotros	también	estábamos	encuadrados	
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en una compañía de trabajo... Hace un par de 
días llegaron los gendarmes y nos arrestaron 
a todos...

	 OTRO	ESPAÑOL
  .- Los alemanes están perdiendo la guerra y 

necesitan mano de obra para sus fábricas... 
Nos meterán en el próximo tren y nos 
llevarán a Alemania...

	 OTRO	ESPAÑOL	 (escupiendo	por	la	comisura	con	gesto	
desabrido)

  .- ...Y ya sabéis que de Alemania no se 
vuelve...

VIÑETA 420.- Ha anochecido en el improvisado campo de 
prisioneros. Las temperaturas han bajado 
y el frío aún se hace notar más entre 
los cuerpos apelotonados y temblorosos. 
Las luces de los focos de vigilancia se 
encargan de iluminar la escena en ráfagas 
fantasmales. La gente duerme o intenta 
dormir los unos sobre los otros. Sentado 
contra la pared, Antonio se arrebuja en 
una manta y se muestra pensativo. Uno de 
los compañeros que se encuentra a su lado, 
aunque habla para sí, parece continuar el 
hilo de la conversación. 

	 UN	ESPAÑOL	.-	Si	al	menos	fuera	verdad	que	los	alemanes	
están perdiendo la guerra...

VIÑETA 421.- Es noche cerrada y casi todos han conseguido 
conciliar el sueño o, al menos, permanecen 
inmóviles y silenciosos. Los haces de luz de 
los focos de vigilancia continúan paseándose 
sobre los cuerpos amontonados. Antonio mira 
fijamente	sus	alpargatas	que	deben	aparecer	
por lo tanto en un plano destacado. Está 
triste y concentrado.

 CARTUCHO.- Encajé mal el brusco retorno al encierro y 
al desamparo... Hubo un tiempo en el que, 
superado por las penalidades, ni siquiera 
la muerte me importaba... Pero ahora había 
conocido la felicidad...

 ANTONIO (pensando obsesivamente)
  .- Tengo que escapar... Tengo que escapar... 

Tengo que escapar...

VIÑETA 422.- Como si el destino hubiera atendido los 
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deseos de Antonio, se produce lo imprevisto. 
Se escuchan las sirenas de alarma 
advirtiendo de un bombardeo. Su penetrante 
sonido resuena por todo el recinto. Los 
haces de luz se dirigen ahora hacia el 
cielo. Los prisioneros se despiertan, 
algunos se ponen en pie y miran anhelantes a 
las alturas. Un pelotón de soldados alemanes 
atraviesa el patio casi a la carrera como si 
fueran a ocupar sus posiciones. Se nota que 
se hallan desconcertados. 

 CARTUCHO.- Nunca había creído ni en el destino ni en la 
buena suerte... No tenía motivos para ello... 
Pero esa vez deseé tanto la libertad que 
acabó llegando...

VIÑETA 423.- El bombardeo ha comenzado y las onomatopeyas 
de las explosiones iluminan el cielo 
limogeois. Algunas bombas caen más cerca 
y	se	distingue	su	deflagración	al	otro	
lado de la tapia. Las defensas antiaéreas 
también disparan y se distingue su trazado 
luminoso en medio de los haces luminosos 
que escudriñan el cielo. Los prisioneros, 
enardecidos, animan a la aviación como si 
pudieran oírlos. Les indican el blanco para 
que bombardeen donde ellos se encuentran.

	 UN	ESPAÑOL	.-	¡Son	los	americanos...!
	 OTRO	ESPAÑOL	(haciendo	señales	al	cielo	y	abriéndose	la	

camisa como si las bombas fueran a acertar 
en su pecho)

  .- ¡Vamos, Vamos...! ¡Bombardeadnos de una 
vez...! 

 
VIÑETA 424.- Antonio se echa cuerpo a tierra contra la 

tapia en un intento de encontrar algo de 
protección.	Obedece	los	reflejos	adquiridos	
en la batalla del Ebro. Se oye un silbido 
atravesando el cielo y él, por el ruido, 
sabe donde va a caer la bomba.

 ANTONIO (gritando a los de su alrededor)
  .- ¡Al suelo...! ¡Esta cae cerca...!

VIÑETA 425.- Antonio tumbado en el suelo y con las manos 
en la cabeza abre los ojos y mira cómo la 
bomba que acaba de caer levanta una columna 
de humo. No sabe los daños que ha producido 
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y se muestra expectante. Ha caído muy cerca 
de él y de hecho está cubierto de polvo. A 
su alrededor la gente aparece afectada por 
la honda expansiva, algunos tendidos cuerpo 
a tierra, otros caídos o conmocionados.

VIÑETA 426.- El humo de la bomba se despeja. En primer 
plano aparecen los cuerpos heridos o 
muertos de unos cuantos prisioneros. Un poco 
más atrás se distingue el boquete que la 
explosión ha producido en la tapia. Hay un 
montón de cascotes y la tapia no ha caído 
del todo, pero se ha abierto una brecha 
suficientemente	grande	en	la	parte	superior	
de forma que se puede escalar fácilmente 
y salir al exterior. Antonio observa casi 
alucinado cómo de entre el humo se le ofrece 
ese boquete hacia la libertad. Surgiendo 
de entre una nube de polvo, parece una 
aparición mariana, casi un milagro.

VIÑETA 427.- Antonio escala los cascotes y sale por el 
hueco que la bomba ha hecho en la tapia. 
Otros prisioneros le siguen. De hecho en 
la zona empieza a agolparse una pequeña 
multitud deseosa de libertad.

VIÑETA 428.- Antonio se encuentra ya en el exterior 
corriendo a toda velocidad. Estamos en las 
afueras de Limoges, en una zona industrial 
prácticamente deshabitada y escasamente 
iluminada. Detrás de él otros fugitivos 
siguen su ejemplo e inician la desbandada. 
Cada uno corre en una dirección. Algunos 
siguen a Antonio. Sin embargo los alemanes 
se han dado cuenta de lo que ocurre y están 
enfocando la zona con sus luces. También 
empiezan a disparar y se ve caer a algún 
hombre de los que intenta saltar la tapia 
medio derrumbada.

VIÑETA 429.- Primer plano sobre los pies de Antonio. 
Las alpargatas de Durruti le llevan a toda 
velocidad por las calles mal pavimentadas y 
apenas iluminadas del polígono industrial. 
La luz de los focos alemanes le pisa los 
talones y también vemos alguna bala que 
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rebota en el suelo a pocos metros de 
distancia.  

 CARTUCHO.- Corrí... O las alpargatas corrieron por mi... 
No quise mirar atrás pero a los pocos metros 
sentí que no me seguía nadie... Los demás 
fugados habían tomado otra dirección, habían 
desistido o habían caído bajo las balas 
alemanas...  

VIÑETA 430.- En una escena un tanto fantasmagórica vemos 
a Antonio corriendo por las calles de una 
ciudad sometida a intenso bombardeo. Las 
calles de Limoges (70.000 habitantes en la 
época) aparecen solitarias. Escasamente 
iluminadas debido a la alerta aérea, 
reverberan con el resplandor de las 
explosiones. Al fondo se puede adivinar 
algún	edificio	en	llamas.	A	todo	ello	se	
unen las balas trazadoras de la artillería 
antiaérea y los focos. Las casas, oscuras y 
cerradas a cal y canto, van quedando atrás 
en la veloz carrera de Antonio a ninguna 
parte. 

 CARTUCHO.- Recorría, entre el miedo y la alucinación, 
una ciudad desconocida y machacada por las 
bombas... No sabía a dónde iba pero lo hacía 
a toda velocidad... Mi vida dependía una vez 
más de mis pies...

VIÑETA 431.- En su alocada carrera a través de las bombas 
Antonio acaba desembocando por casualidad 
en la plaza de la estación de Limoges. Se 
detiene para analizar sus opciones. Ante 
él	el	edificio	de	la	estación	sobre	cuya	
puerta principal se lee GARE. Las luces 
están apagadas y el bombardeo parece 
haber remitido, al menos ya no se ven las 
onomatopeyas	de	las	explosiones.	El	reflejo	
de algún lejano incendio se encarga de 
iluminar la escena.

 CARTUCHO.- Y a veces los pies te acaban llevando 
donde no te lleva la cabeza... Me encontré 
providencialmente ante la estación de 
Limoges, el único lugar que ofrecía alguna 
oportunidad de proseguir la fuga...

VIÑETA 432.- Antonio camina entre los trenes y vagones 
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aparcados. Entendemos que ha entrado en la 
zona de andenes y busca un convoy que le 
saque de ahí o, al menos, le proporcione 
un refugio. Al fondo se distinguen unos 
cuantos vagones incendiados y algunas 
vías levantadas como prueba evidente de 
que la estación también formaba parte 
de los objetivos de la aviación. Antonio 
se encuentra en estos momentos entre dos 
trenes. Uno de los vagones lleva un cartel 
con indicación de recorrido donde puede 
leerse LIMOGES-GUÉRET. Antonio examina ese 
vagón que, de ponerse en marcha, podría 
suponer su salvación. Naturalmente no se 
divisa a nadie ni en el interior ni en el 
exterior del mismo.

 CARTUCHO.- Perseguido y como siempre sin papeles, sólo 
podía regresar a la granja de los Boyer... 
Al menos de momento...

VIÑETA 433.- La luz todavía incierta del amanecer 
ilumina los andenes, las vías y los trenes 
aparcados en la estación de Limoges. Se 
pueden distinguir los daños producidos 
por los bombardeos. Los vagones que en la 
viñeta anterior ardían ahora son carcasas 
ennegrecidas y humeantes. Algunos tramos de 
vía se encuentran efectivamente levantados 
o	retorcidos.	Más	al	fondo	un	edificio	que	
asemeja un almacén anexo a la estación aún 
se encuentra en llamas. Sin embargo la 
mayor parte de vías, locomotoras y vagones 
no parecen muy afectados. Hay el previsible 
movimiento de personas. Un pelotón de soldados 
alemanes avanza a la carrera por los andenes. 
Algunos empleados del ferrocarril revisan 
los daños de las vías y hasta puede haber un 
piquete de bomberos sofocando el incendio del 
almacén. A través de una ventanilla del vagón 
con el cartel LIMOGES-GUÉRET distinguimos 
la silueta de Antonio. Entendemos que se ha 
subido al vagón con la esperanza de que se 
ponga en marcha y le saque de allí. Su cabeza 
asoma tan apenas porque se halla encogido 
en el asiento. Se oculta al mismo tiempo que 
mira al exterior intentando advertir los 
peligros y adivinar cuál será su suerte. 
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VIÑETA 434.- La suerte acompaña a Antonio y el tren se 
pone en marcha. Es de día y el sol ya está 
alto. Entendemos por lo tanto que han pasado 
unas cuantas horas de impaciencia y temores. 
El convoy está saliendo de la estación de 
Limoges. Desde la perspectiva general que 
nos proporciona el plano no divisamos mucha 
gente en el tren. Por lo que se divisa a 
través de las ventanillas, se diría que viaja 
prácticamente vacío. Distinguimos a Antonio que 
mira a través del cristal y, en la medida de lo 
posible dada la distancia, muestra su alegría. 

VIÑETA 435.- Antes de llegar a la estación de Guéret y 
con	el	fin	de	evitar	los	posibles	controles,	
Antonio se tira del tren en marcha una vez 
más. Vemos al fondo la ciudad e incluso 
alguno de esos carteles ferroviarios en los 
que se lee GUÉRET. Adivinamos que Antonio se 
dispone a caminar campo a través. Delante de 
él una colina con nieve en la cima.

VIÑETA 436.- Antonio está llegando a la cima de la colina 
que aparecía en la viñeta anterior. Camina 
con rapidez y energía a pesar de que en esa 
parte	final	de	la	escalada	la	pendiente	es	
más pronunciada. Sus pies se hunden en la 
nieve hasta los tobillos. Detrás de él queda 
el rastro de sus huellas.

 CARTUCHO.- Los Boyer tenían razón, las alpargatas no 
eran el mejor calzado para esas tierras... 
Sin embargo estaba convencido de que me 
traían suerte y, lejos de sentir frío, una 
gran energía me impulsaba...

VIÑETA 437.- Antonio todavía sigue caminando por la 
nieve. Ha rebasado la cima de la colina y 
ahora desciende por la otra cara. Delante de 
él distinguimos la granja de los Boyer con 
su casa, su granero y sus corrales.

VIÑETA 438.- En la casa de los Boyer Antonio es abrazado 
efusivamente por Simone, la mujer de 
Georges. En un segundo plano el abuelo 
Justinien, siempre mudo, también da claras 
muestras de alegría. Resulta evidente que, a 
pesar de la sorpresa, es bien recibido.
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 SIMONE  (casi llorando de emoción)
  .- ¡Antoine, qué alegría...! Pensaba que ya 

no volveríamos a verte...

VIÑETA 439.- En torno a la mesa de la cocina donde ya 
hemos visto reunida a la familia, Antonio, 
Simone y Justinien se explican. La situación 
no está exenta de tensión porque, pasado el 
momento de las efusiones, llega el de las 
confesiones, sorprendentes para Antonio y 
vergonzosas para los Boyer. Simone cuenta 
con expresión grave los hechos, Antonio no 
sale de su asombro y Justinien permanece 
con la cabeza gacha abrumado por su 
comportamiento.

 SIMONE .- Lo siento, Antoine... Fue mi padre el que 
te delató... Tras treinta años sin pronunciar 
palabra, habló... Y habló para decir a los 
gendarmes donde te escondías... 

VIÑETA 440.- Primer plano sobre el rostro de Simone que 
intenta	justificar	la	actuación	de	su	padre	y	
muestra una expresión seria y tensa.

 SIMONE .- Tienes que disculparle... Los alemanes 
lo torturaron en el 14 y él, que estaba 
destinado en un batallón de comunicaciones, 
reveló la hora y el lugar del próximo 
ataque... Se sintió tan avergonzado que a 
partir de ese momento dejó de hablar... 

VIÑETA 441.- Plano sobre Justinien mientras el discurso 
de	Simone	aparece	en	off.	El	viejo	se	muestra	
cabizbajo y compungido. Resulta evidente que 
lamenta lo ocurrido. De su cogote inclinado 
sale uno de esos carteles que habitualmente 
utiliza y donde puede leerse PARDON.

 SIMONE .- En las granjas de alrededor saben todo 
esto... Saben que le horroriza la violencia 
y que se pone fuera de sí sólo con ver 
maltratar a una vaca... Lo que no podíamos 
imaginar es que los gendarmes también lo 
supieran... Los muy cerdos se valieron de 
ello para que revelara tu escondite...   

VIÑETA 442.- Antonio y Justinien se están dando 
un abrazo. Es, más que un signo de 
reconciliación o de perdón por parte 
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de Antonio, una muestra del afecto que 
se profesan y que la guerra, con sus 
traumáticas circunstancias, no va a 
quebrantar. El abrazo se produce ante la 
mirada complacida de Simone. El rostro de 
Antonio es el que se encuentra mirando al 
plano mientras estrecha el cuerpo del viejo 
que aparece de espaldas. Sus facciones 
reflejan	la	emoción.	

 CARTUCHO.- No podía culpar al pobre Justinien y mucho 
menos guardarle rencor... 

	 ANTONIO	 .-	No	se	preocupe,	Justinien...	Al	final	todo	
ha salido bien...

VIÑETA 443.- Antonio y Justinien siguen abrazados pero 
el rostro de Antonio ha cambiado claramente 
de expresión. La emoción de la viñeta 
anterior ha sido sustituida por la sorpresa 
atemorizada. Deducimos que algo fuera de 
campo provoca esta reacción.

VIÑETA 444.- Un simple contraplano nos permite acceder 
a lo que Antonio acaba de ver y que le ha 
provocado tanta inquietud. Por la ventana 
de la cocina se ve el camino que da acceso 
a la granja y acercándose por ese camino 
aparecen, pedaleando en sendas bicicletas, 
una pareja de gendarmes. Son los mismos que 
le detuvieron hace unas cuantas viñetas y 
que le entregaron a los alemanes en Limoges.

 ANTONIO .- ¡Los gendarmes otra vez...! Acabo de 
llegar... No pueden estar informados ya de 
mi evasión... 

 SIMONE .- Escóndete en nuestra habitación... Yo 
procuraré quitármelos de encima.

VIÑETA 445.- Antonio entra en la habitación del 
matrimonio Boyer que comunica con la cocina 
y cierra la puerta tras de sí. Lo hace con 
evidente nerviosismo, mirando a un lado y 
a otro para encontrar un buen escondite. La 
habitación no ofrece muchas posibilidades. 
Hay una cama grande con una colcha que 
llega hasta el suelo, un armario, un par de 
mesillas, una silla y algún mínimo detalle 
ornamental. 
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VIÑETA 446.- Antonio levanta la colcha y mira debajo de 
la cama como si se dispusiera a esconderse 
allí. Al otro lado de la puerta se escuchan 
las voces de los gendarmes y la de Simone.

	 GENDARME	1	(en	off)
  .- Venimos a buscar a Jean Boyer... 
	 SIMONE		 (en	off)
  .- Jean no está... hace semanas que no 

aparece por casa...
	 GENDARME	1	(en	off)
  .- El español que buscábamos hace unos 

días tampoco estaba y luego bien que lo 
encontramos... En esta casa ocultan muchas 
cosas a la autoridad... 

VIÑETA 447.- Los gendarmes están presionando a los Boyer 
con los peores modales. Uno de ellos (gendarme 
2) destroza con su porra el aparador que 
contiene platos, soperas y tazones. El otro 
(gendarme 1) parece llevar la voz cantante, 
en cualquier caso es el que habla y se 
emplea con crueldad pero con menos violencia. 
También está utilizando su porra pero, sin 
golpear, simplemente empujando, tira al suelo 
las fotos y los adornos que reposan sobre la 
cornisa de la chimenea. Lo hace con sádica 
parsimonia. Son recuerdos de familia que, 
se supone, tienen valor sentimental. Ante la 
actuación de los gendarmes, Simone protesta e 
intenta detener el estropicio. Agarra la manga 
del gendarme más destructivo (gendarme 2) en 
un intento inútil de detenerlo. Justinien, 
por el contrario, se encuentra paralizado 
y profundamente afectado. La violencia, el 
ruido y la actitud agresiva de los gendarmes 
le sumen en una crisis de pánico. Como si no 
quisiera verlo o no pudiera soportarlo, se 
encoge sobre la silla en la que está sentado, 
se lleva las manos a la cabeza que hunde 
contra su pecho y tiembla. 

 SIMONE (impotente y fuera de sí)
  .- ¡No podéis destrozarlo todo...! ¡Ya os he 

dicho que Jean no está aquí...!
 GENDARME 1 .- Seguro que Justinien no piensa lo mismo... 

Él siempre dice la verdad... Pero hay que 
formularle bien las preguntas... Con un poco 
de energía...
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VIÑETA 448.-	El	plano	se	centra	en	la	figura	de	Justinien.	
Con el cuerpo encogido sobre la silla, 
escondiendo la cabeza entre las manos y 
tembloroso comprobamos la tremenda tensión a 
la que está sometido. 

 GENDARME 1 .-  Justinien no quiere que le hagamos 
daño... Por eso nos dirá lo queremos saber 
¿verdad, Justinien...?

VIÑETA 449.- Primer plano sobre el rostro de Justinien 
que	por	fin	ha	levantado	la	cabeza.	Su	
expresión	refleja	la	máxima	crispación,	
desgarrado entre el llanto y el grito. 
Se enfrenta por una parte a su propia 
dignidad y por otra al trauma insuperado 
de su aversión a la tortura. A todo ello 
hay que añadir la tensión que le supone 
romper el silencio en el que habitualmente 
vive. Su negación puede entenderse como 
desconocimiento del paradero de su nieto o 
como resistencia a confesar.

 JUSTINIEN .- ¡Noooo...! ¡No...! ¡Jean no está aquí...!

VIÑETA 450.- Ante la respuesta negativa del viejo, los 
gendarmes se enfadan. A pesar de que la 
confesión de Justinien es fruto del trauma, 
no se la terminan de creer. De hecho el 
gendarme 2 sigue rompiendo cacharros por 
la	cocina.	El	gendarme	1	decide	verificar	
la declaración y se dispone a registrar 
la casa. En estos momentos se acerca a la 
puerta de la habitación donde Antonio está 
escondido, ha entreabierto la puerta y está 
a punto de entrar. Simone, a pesar de la 
violencia, se muestra entera y responde con 
aparente calma. 

 GENDARME 1 (escéptico, disfrutando con la situación y 
dirigiéndose a Simone)

  .- Así que no está... Entonces ¿no te 
importará que echemos un vistazo...?

 SIMONE  (con inexplicable aplomo)
  .- Mi padre, cuando habla, no miente... 

Y menos si le asustan dos brutos como 
vosotros... Así que podéis mirar donde 
queráis...

VIÑETA 451.- Desde la cocina vemos cómo los gendarmes 
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han abierto la puerta del dormitorio y, ya 
dentro de él, lo registran. El gendarme 
2 está mirando dentro del armario y el 
gendarme 1, agachado, se dispone a mirar 
debajo de la cama. Simone y Justinien 
permanecen en la cocina y contemplan la 
escena nerviosos e impotentes. Tal y como 
está montada la viñeta, Simone aparece en 
primer plano y, por la manera de frotarse 
las manos, adivinamos su impaciencia. Todos 
estamos convencidos de que van a descubrir a 
Antonio.

VIÑETA 452.- El gendarme 1 mira debajo de la cama. Vemos 
su rostro desde el otro lado de la cama. El 
plano se compone por lo tanto de la zona 
oscura y algo polvorienta del entarimado 
y, al fondo, del rostro del gendarme 
inclinándose hasta tocar casi el suelo. De 
la parte superior de la viñeta cuelgan los 
faldones de la colcha. La gran sorpresa, 
evidentemente, es que Antonio no está ahí.

VIÑETA 453.- En una especie de contraplano de la viñeta 
451 nos situamos dentro de la habitación y 
vemos cómo el gendarme, al salir, cierra 
la puerta. El punto de vista se encuentra 
al otro extremo de la habitación. Tenemos 
por lo tanto delante la cama y, detrás de 
la cama, la puerta. Antonio está detrás 
de la puerta. Pegado contra la pared, sin 
atreverse a respirar, ha pasado un momento 
de extrema tensión. Lo adivinamos porque, al 
salir los gendarmes, se relaja y su rostro 
refleja	un	gran	alivio.		

 GENDARME 1 (saliendo de la habitación y por lo tanto en 
off)

  .- Tenía razón el viejo... No está aquí... 
Miraremos en el establo y en el pajar por si 
acaso...

VIÑETA 454.- Una vez que los gendarmes se han ido, 
Antonio, Simone y Justinien se reponen del 
susto. Se encuentran en la cocina. Simone 
sujeta por la mano a Antonio mientras con la 
otra se acaricia la frente como limpiándose 
el sudor. Justinien mira por la ventana cómo 
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se alejan los gendarmes en sus bicicletas. 
De su cabeza sale un cartel en el que se lee 
SALAUDS. 

 ANTONIO (aliviado pero al mismo tiempo inquieto)
  .- Buscaban a Jean...
 SIMONE .- Me lo esperaba... Él no nos ha dicho 

nada, pero todo ese trajín con la moto 
me hacía sospechar que colaboraba con 
la resistencia... Y esos cabrones se han 
debido de enterar... Parece mentira que sean 
franceses...

VIÑETA 455.- En la misma cocina los tres personajes 
intentan reaccionar. Simone es la que pone 
orden y da instrucciones. Se mueve en medio 
del desorden, de los platos y de los muebles 
rotos. Abre una puerta disimulada en la 
pared y aparece una pequeña despensa en 
la que se adivinan algún jamón y embutidos 
colgando. Está cogiendo uno de ellos 
mientras aparta algunos cacharros rotos. 
Antonio pasa el brazo por encima de los 
hombros de Justinien en un gesto protector. 
Justinien todavía se encuentra agitado y 
cabizbajo.

 ANTONIO (a Justinien)
  .- No se preocupe, Justinien... Ya ha pasado 

todo...
 SIMONE .- Menudo destrozo... Menos mal que no 

han descubierto la despensa... La habrían 
saqueado... Te voy a preparar algo de comida 
porque tú aquí no te puedes quedar... Seguro 
que vigilan la casa así que esperas a que 
anochezca y sales para el monte...

VIÑETA 456.- En el interior de la casa de los Boyer 
pero ya en la puerta de salida Simone y 
Justinien se despiden de Antonio. Antonio va 
abrigado y preparado para enfrentarse con la 
intemperie. Ella le entrega un hatillo con 
provisiones. Justinien se muestra algo más 
recompuesto e, incluso, sonríe. De su cabeza 
asoma un cartel en el que se lee BONNE 
CHANCE.

 SIMONE .- Tienes suerte, hay luna llena... Subes 
hacia el campo del tío Albert y sigues 
hasta la cima... Luego coges la vereda de 
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la izquierda y bajas bordeando el riachuelo 
hasta el encinar... Es un lugar tranquilo 
donde puedes refugiarte unos días... 
Nosotros no podemos hacer más... Ya ves que 
nos tienen totalmente controlados... 

VIÑETA 457.- A la luz de la luna llena Antonio escala 
la colina. Al fondo, bañada en destellos 
plateados, queda la granja de los Boyer. En 
esos momentos Antonio se vuelve y contempla 
el paisaje con arrobamiento nostálgico. El 
lugar se halla envuelto en un halo mágico. 

 CARTUCHO.- Algo me decía que no regresaría, que la 
granja de los Boyer quedaría en mi recuerdo 
como el único lugar en el que fui realmente 
feliz... Y esa idea, como un puñal de plata, 
escarbaba un vacío en mi corazón...   

VIÑETA 458.- Primer plano sobre los pies de Antonio. 
Lleva puestas las alpargatas de Durruti. 
Por la posición adivinamos que continúa 
escalando campo a través.

VIÑETA 459.- Siempre iluminado por la luna, se recorta 
el paisaje. En primer plano y en la parte 
inferior de la viñeta corre el riachuelo 
al que se refería Simone hace un par de 
viñetas. Bordeándolo distinguimos la silueta 
de Antonio como una sombra destellando a 
contraluna. Ahora camina cuesta abajo y 
avanza más ligero.

VIÑETA 460.- Antonio avanza ahora por una zona boscosa. 
Entendemos que ha llegado al encinar que 
Simone le proponía como refugio. Amanece. 
Se aproxima a un claro en el centro del 
cual destaca un grupo de rocas de unos 4 o 
5 metros de alto y de un tono blanquecino. 
La luz del comienzo del día baña el claro 
y hace que las rocas desprendan un cierto 
brillo. La iluminación y los trinos hacen 
que el lugar parezca mágico.  

 ANTONIO (pensando)
  .- Es el encinar del que hablaba Simone... 

VIÑETA 461.- Antonio da una cabezada apoyado contra 
la roca blanca que se encuentra en medio 
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del claro. Al abrigo de un entrante, está 
sentado en el suelo con la espalda apoyada 
contra la roca. Por el lateral derecho 
asoma el cañón de un fusil que le apunta 
directamente a las narices. La persona 
que empuña el fusil queda fuera de plano 
y Antonio, dormido, no se da cuenta del 
peligro.

VIÑETA 462.- Antonio acaba de despertarse sobresaltado. 
De espaldas al plano y sin que se vea todo 
su cuerpo, la persona que en la viñeta 
anterior le encañonaba y que ahora le sigue 
apuntando le pregunta...

 HOMBRE DEL FUSIL (tajante)
  .- ¿Quién eres...? 
 ANTONIO (desorientado porque acaba de salir del 

sueño, porque no sabe a quién tiene delante 
y porque, después de tantos controles 
empieza a perder la identidad)

  .- Eeuuhhh... Yo... No sé...

VIÑETA 463.- El hombre del fusil, al que ya vemos la 
cara,	muestra	su	desconfianza	ante	tan	
dubitativa respuesta. Tiene pinta de lo que 
es, un partisano francés que se ha echado al 
monte. Sin embargo Antonio no puede saberlo 
y, con los tiempos que corren, no sabe cómo 
reaccionar.	En	off	suena	oportunamente	la	voz	
de Jean que le reconoce.

 HOMBRE DEL FUSIL
  .- ¿No sabes...?
	 JEAN		 (en	off)
  .- Pero si es Monsieur Antoine... 

VIÑETA 464.- Se abre el plano hasta que comprendemos 
la situación. Una partida de resistentes 
se acerca desde el bosque hacia el claro. 
Van armados y, en principio, todo indica 
que han encontrado a Antonio en uno de sus 
recorridos exploratorios. En estos momentos 
todos permanecen quietos y con las armas 
alerta mientras Antonio saluda al joven 
Jean que, como sospechaba su madre, vemos 
integrado en el maquis. Alrededor de ellos 
se adivinan la silueta de una media docena 
de hombres armados. Algunos están todavía 
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entre la maleza y no se distingue su rostro. 
Al que sí se le ve bien la cara es al 
hombre del fusil que apuntaba a Antonio 
en la viñeta anterior y que ahora, ante la 
identificación	de	Jean,	parece	relajarse.

 ANTONIO .- Jean, muchacho, los gendarmes te andan 
buscando... A mí quisieron embarcarme para 
Alemania, pero logré escapar... Ya no puedo 
quedarme en la granja de tus padres...

 JEAN  (acogedor)
  .- No se preocupe, nuestro grupo le 

dará cobertura... También en Francia hay 
luchadores antifascistas...

	 PABLO		 (en	off	y	duplicando	en	eco	el	reconocimiento	
de la viñeta anterior)

  .- Pero si es Antonio...

VIÑETA 465.- Antonio se aparta de Jean al escuchar esa 
voz que le suena tan familiar. No puede 
creer lo que ven sus ojos. Se trata de su 
amigo Pablo. Está integrado en el grupo 
de partisanos. Era una de las siluetas que 
aparecía en segundo plano y que ahora, tras 
adentrarse en el claro, se deja ver con 
claridad. Ambos permanecen a unos metros de 
distancia, paralizados por la sorpresa, pero 
presas de una evidente alegría...

 ANTONIO (incrédulo)
  .- ¿Pablo...? ¿Eres tú, Pablo...?
	 PABLO	 (confirmando	con	alegría)
  .- El mismo que todavía viste y calza...

VIÑETA 466.- Los dos amigos se funden en un abrazo 
mientras el resto de partisanos, Jean 
incluido, contemplan la escena con 
satisfacción y respeto. Frente al apretón 
de manos con el que Antonio había saludado 
a Jean, destaca la efusión del saludo entre 
los viejos amigos, compañeros de guerra, de 
centuria y de alianza de plomo.  

VIÑETA 467.- Pablo presenta a Antonio al resto del grupo. 
Ahora que podemos verlos bien a todos 
descubrimos que no son más de media docena. 
Pablo hace las presentaciones con orgullo, 
convencido de que Antonio es un buen 
refuerzo para la causa de la resistencia. 
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Los demás lo acogen con simpatía, 
especialmente el joven Jean.

 PABLO (a todos)
  .- Este es Antonio, un compañero de la 

guerra de España, casi un hermano... Será un 
buen	fichaje	para	el	grupo...	Ya	no	tenemos	
que preocuparnos de encontrar un chofer... 
Él es el mejor... Dejadle un coche y lo hará 
volar...

VIÑETA 468.- A la luz de una hoguera Pablo y Antonio 
intercambian noticias. Sus siluetas se 
recortan prácticamente a contraluz. Se 
encuentran en pleno monte en un campamento 
improvisado, a cubierto en una gruta en la 
que, a la luz de las llamas, se distingue 
una mínima infraestructura de supervivencia. 
Hay unos cuantos fusiles apoyados contra 
la pared de roca, provisiones y alguna 
barrica de licor, mantas a modo de cortina 
en la boca de la cueva y cajas de munición 
y explosivos. La hoguera en la que los dos 
amigos platican aparece en primer plano pero 
otra más alejada nos permite adivinar las 
siluetas de los demás miembros del grupo. 
Antonio y Pablo tienen, naturalmente, muchas 
cosas que contarse y charlan animadamente. 
Los demás, al fondo, están a sus tareas.

 CARTUCHO.- ¡Teníamos tantas cosas que contarnos...! 
¡Necesitábamos tanto ese baño de afecto y de 
nostalgia...! 

 ANTONIO .- Mariano y su familia lograron salir del 
campo de concentración al cabo de unas 
cuantas semanas... Yo tuve que aguantar 
nueve meses antes de que me mandaran a 
cortar pinos a las landas...

 PABLO .- Yo, como tenía contactos en Francia, me 
libré de los campos... Anduve unos meses por 
Marsella, que es como mi ciudad adoptiva, y, 
en cuanto supe de la resistencia, me metí en 
ella...

VIÑETA 469.- Se trata de una viñeta muy similar a la 
anterior, con la misma ambientación y la 
misma iluminación. Las siluetas de Pablo 
y Antonio se encuentran igualmente a 
contraluz, pero han cambiado de posición. 
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El que estaba a la izquierda ahora está a 
la derecha y al revés. Se trata de reforzar, 
por	medio	de	un	cambio	en	la	planificación,	
el intercambio constante entre los amigos. 
En realidad es el punto de vista el que ha 
cambiado, por lo tanto cambia también el 
trasfondo de la viñeta. La anterior dejaba 
ver el fondo de la cueva y esta mira hacia 
la boca de la misma.

 PABLO .- Primero estuve con el grupo de Guingouin 
un poco más al sur y hace sólo unas semanas 
me mandaron a reforzar esta zona... Los que 
ves aquí constituimos el comando estable... 
Para las acciones se incorpora alguno más de 
los pueblos de alrededor... Ahora contamos 
con una buena red de apoyos en la región... 

VIÑETA 470.- Vemos a Antonio sentado al volante de un 
coche que está parado pero con el motor 
en marcha, las puertas abiertas y los 
faros encendidos al borde de un camino. 
El vehículo permanece estacionado mientras 
cuatro de los resistentes, entre ellos 
Pablo, se acercan a todo correr y se 
disponen a entrar precipitadamente. Resulta 
evidente que huyen tras haber cometido un 
sabotaje. Para que no haya lugar a dudas, 
se ve una explosión al fondo. Acaban de 
volar un repetidor eléctrico y, a la luz 
de	la	deflagración,	distinguimos	cómo	se	
derrumba una torreta con sus cables. La 
noche se ilumina por la explosión. Pablo 
está a punto de introducirse en el asiento 
del copiloto, los otros tres todavía corren 
pero dirigiéndose a la parte de atrás del 
coche. Se trata de un citroen o de cualquier 
otro utilitario. Nada que ver con el Hispano 
Suiza que Antonio condujo durante la guerra 
civil, pero, como se comprobará, a éste 
también le va a sacar chispas. 

 CARTUCHO.- No tardé en involucrarme en las acciones del 
grupo de resistentes... Mi primer sabotaje 
fue la voladura de una central eléctrica 
cercana a Aubusson... Para mí que se trataba 
de un simple repetidor...

 PABLO .- ¡Vamos, Antonio, dale caña...!
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VIÑETA 471.- El vehículo conducido por Antonio circula 
a toda velocidad por un camino pedregoso 
y accidentado. Las ruedas apenas tocan el 
suelo. Al fondo todavía puede percibirse 
algún chisporroteo emanando del repetidor. 
El resto del paisaje está sumamente oscuro 
como consecuencia del apagón. Los faros 
rasgan la noche. 

 CARTUCHO.- La operación constaba de dos fases... La 
primera pretendía cortar el suministro 
eléctrico a dos fábricas de armamento y 
pertrechos militares... Para mí que eran de 
accesorios mecánicos... 

VIÑETA 472.- Dentro del coche Pablo le indica a Antonio 
el lugar donde debe parar. A través del 
parabrisas vemos el camino iluminado por los 
faros. Pablo señala un pequeño montículo al 
borde de la carretera.

 CARTUCHO.- Como de paso dejábamos sin luz a varios 
pueblos de los alrededores, la segunda fase 
quería compensarles con un bello y muy 
patriótico espectáculo... 

 PABLO (a Antonio)
  .- Para ahí y haz la señal con los faros...

VIÑETA 473.- Pablo, Antonio y los tres partisanos han 
bajado del coche que mantiene las luces 
encendidas. El joven Jean y otro partisano 
llegan en moto. Deducimos que llegan 
respondiendo a las señales realizadas con 
los faros del coche. La moto es la de Jean 
que ya hemos visto en la viñeta 386, la 
conduce él mismo llevando al otro partisano 
de paquete. Los dos están exultantes porque 
han conseguido poner en marcha la segunda 
fase de la operación. Aunque pueda parecer 
disparatado en tiempos de guerra, acaban 
de prender la mecha de un dispositivo de 
lanzamiento	de	cohetes	artificiales.	De	hecho	
todos miran hacia el cielo que se enciende 
con hermosos resplandores. La luz de los 
fuegos	artificiales	ilumina	mágicamente	la	
escena y deja ver al fondo del valle un 
pueblo que, como consecuencia del sabotaje, 
ha quedado totalmente a oscuras. 

 CARTUCHO.- La idea había sido del joven Jean que 
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perpetuaba así la vocación de su abuelo de 
llenar el mundo de carteles ... 

 JEAN (exultante se dirige a los del coche)
  .- Todo ha salido bien... La mecha ha 

alcanzado el dispositivo de lanzamiento 
automático... El espectáculo durará más de 
diez minutos...

VIÑETA 474.- El coche y la motocicleta mantienen los 
faros encendidos. Antonio, Pablo, el joven 
Jean y los demás partisanos contemplan 
el cielo con absoluta estupefacción. Los 
cohetes	artificiales	componen	en	el	cielo	
dos palabras perfectamente legibles: FRANCE 
LIBRE. 

 CARTUCHO.- Para mí que los lugareños, a oscuras para 
varios días, no iban a apreciar... 

 JEAN  (dirigiéndose a Antonio con arrebato lírico)
  .- Monsieur Antoine, qué hermoso 

espectáculo... Y es que la palabra libertad 
sólo se puede escribir en el cielo... 

 ANTONIO  (asombrado pero escéptico)
  .- Ya... Pero se lee siempre desde la 

tierra...

VIÑETA 475.- En un plano general vemos al grupo que sigue 
pasmado ante un cielo todavía cuajado de 
destellos luminosos. Su intensidad empieza a 
disminuir y las letras se desdibujan dejando 
en la noche unos trazos blanquecinos. 
Curiosamente por el lateral inferior 
izquierdo unas cuantas luces permanecen 
inquietantemente brillantes.

VIÑETA 476.- Viñeta muy similar a la anterior. Todos 
contemplan el cielo. Ya sólo quedan algunos 
destellos y unas cuantas volutas de humo 
brillando en la noche. En el lateral 
inferior izquierdo las luces no sólo 
persisten sino que se hacen más intensas. 
Comprendemos en esta viñeta que esas luces 
van emparejadas como los faros de varios 
vehículos, lo que realmente son.

 ANTONIO (señalando hacia la zona donde aparecen las 
luces)

  .- Esas luces de allí no parecen fuegos 
artificiales...
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 PABLO .- Joder, como que son faros de coches... 
Es... Es un convoy alemán...

VIÑETA 477.- Todos salen huyendo con la mayor celeridad. 
El coche con Antonio al volante se incorpora 
derrapando a la carretera y Jean, subido en 
su moto y con su compañero de paquete, le 
sigue. 

VIÑETA 478.- El coche avanza rápidamente por el camino 
comarcal con los faros encendidos. La moto 
le sigue al rebufo.

VIÑETA 479.- Uno de los partisanos que va en el asiento 
de atrás mira por la ventanilla trasera. Se 
ve la luz de la moto de Jean y a lo lejos, 
como si se estuvieran aproximando, las del 
supuesto convoy alemán.

 PARTISANO .- Deben de ser de la guarnición de 
Aubusson... El apagón habrá hecho saltar las 
alarmas	y	los	fuegos	artificiales	les	han	
dado la pista... 

VIÑETA 480.- Seguimos viendo la escena desde la 
ventanilla trasera. Desde ella divisamos 
la carretera que va quedando atrás y las 
luces de los vehículos que los siguen. Por 
ellas adivinamos que la moto de Jean y su 
compañero acaba de tener un accidente. Al 
fondo, todavía como pequeños puntos al fondo 
de la carretera, distinguimos los faros del 
convoy alemán que los persigue. 

 PARTISANO .- ¡Dios...! ¡Jean y Jacques acaban de 
caerse...!

VIÑETA 481.- El punto de vista sale del interior del 
vehículo para ubicarse en el exterior. Vemos 
cómo el coche está dando la vuelta en una 
carretera estrecha, pedregosa y oscura. 
Comprendemos que han decidido volver para 
recoger a los accidentados.

 ANTONIO .- ¡Hay que volver a recogerlos...!

VIÑETA 482.- Con el coche cruzado en medio de la 
carretera Antonio, Pablo y los demás 
partisanos recogen los cuerpos de los dos 
jóvenes accidentados y los introducen en 
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el coche. La motocicleta ha ido a parar al 
arcén y, caída entre unos arbustos, ilumina 
con su faro la noche. De momento no sabemos 
las consecuencias de la caída. Jean y 
Jacques aparecen inertes y son transportados 
en brazos por sus amigos. Pablo vigila la 
carretera y observa cómo el convoy de los 
alemanes se acerca peligrosamente.

 PABLO .- ¡Vamos, daros prisa...! ¡Tenemos encima a 
los alemanes...!

VIÑETA 483.- Volvemos al interior del coche donde se 
apretujan los siete resistentes. Jacques, 
el compañero de motocicleta de Jean, se 
halla en el asiento trasero con los otros 
tres ocupantes y empieza a recobrar el 
conocimiento. Jean comparte asiento con 
Pablo amontonado a su vez sobre Antonio 
que conduce concentrado en la carretera. 
El aspecto de Jean parece más grave porque 
sangra por la cabeza y sigue desmayado.

 JACQUES  (abriendo penosamente los ojos y quejándose 
por el golpe)

  .- Ummm... No la vimos... No vimos la piedra 
en la carretera...

 PARTISANO .- Menos mal... Parece que Jacques recupera 
el conocimiento... ¿Cómo está Jean?

 PABLO  (a pesar de las apreturas intenta 
auscultarle poniéndole una mano en el 
cuello)

  .- No sé... Desde luego respira...

VIÑETA 484.- Pasamos a plano exterior con perspectiva 
general	sobre	la	carretera.	Por	fin	podemos	
hacernos una idea clara de la persecución. 
El coche de los resistentes es seguido por 
tres vehículos alemanes. Les separan poco 
más de cien metros y resulta evidente que 
los alemanes, con mejores coches, están 
ganando terreno.

VIÑETA 485.- Volvemos al interior del vehículo 
perseguido. Primer plano sobre los pedales 
de freno, embrague y acelerador. Vemos 
los pies de Antonio pisando el acelerador 
a fondo. Lleva puestas las alpargatas de 
Durruti.
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	 PABLO	 (en	off)
  .- Vamos, Antonio, písale... Se nos están 

acercando demasiado...
	 ANTONIO	 (	en	off)
  .- No puedo ir más deprisa... Vamos muy 

cargados... En la próxima curva agarraros...

VIÑETA 486.- De nuevo en el exterior vemos la maniobra 
de Antonio desde un plano cenital, el mejor 
punto de vista para entenderla. Acaba de 
tomar la curva a toda velocidad pero, en 
lugar de seguir por la carretera, se sale de 
ella por el lateral izquierdo. El objetivo 
de la maniobra tiene que parecer claro 
desde esa perspectiva. Antonio aprovecha 
el momento en el que toma la curva para 
salirse de la carretera e intentar que 
sus perseguidores le pierdan de vista. La 
maniobra es arriesgada porque Antonio no 
conoce	el	terreno	lo	suficiente	como	para	
saber qué se va a encontrar más allá de la 
carretera, pero lo intenta.

 ANTONIO  (desde dentro del coche).- Me salgo de la 
carretera, freno, apago las luces y vosotros 
no hacéis ni un ruido...

VIÑETA 487.- Mantenemos el plano cenital. Es el momento 
en el que los vehículos alemanes no han 
tomado aún la curva y nuestros protagonistas 
ya han frenado en medio de un campo 
cultivado y han apagado las luces. La escena 
es muy oscura, casi negra. Sólo los haces 
luminosos del convoy alemán la iluminan 
levemente e indican que los perseguidores 
están a punto de llegar a la altura de los 
perseguidos.

VIÑETA 488.- Estamos en el interior del coche y una 
vez más observamos la escena desde la 
ventanilla trasera. A poco más de treinta 
metros los tres coches alemanes pasan de 
largo a toda velocidad. Dada la perspectiva 
los	vemos	de	perfil.	Primero	vemos	un	coche	
negro de apariencia civil y detrás dos 
jeeps o dos vehículos blindados ligeros que 
llevan pintada en el lateral la cruz negra 
distintivo de las tropas alemanas. Aunque 
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apenas se distinguen las cabezas de los 
partisanos que ocupan el asiento trasero, 
puede percibirse su tenso silencio.

VIÑETA 489.- Seguimos en el interior del coche y nuestros 
partisanos, apenas unas masas oscuras por 
la falta de iluminación, respiran aliviados. 
La maniobra de Antonio parece haber dado 
resultado. Es el momento que escoge Jean 
para volver en sí.

	 PARTISANO	 .-	¡Ufff...!	¡Pasaron	de	largo...!
 JEAN  (desorientado, doliente pero orgulloso por 

su acción)
  .- Mmmmm... ¿Qué ha ocurrido...? Me duele... 

No veo nada... Me estoy muriendo... Pero ha 
valido la pena ¿verdad Monsieur Antoine...?

VIÑETA 490.- Volvemos al exterior. Pasado el peligro, el 
coche ha dado las luces y podemos hacernos 
una idea del lugar al que han ido a parar. 
En realidad están en medio de un campo de 
trigo o de centeno a unos treinta metros de 
la carretera. El coche empieza a maniobrar 
para salir del campo cultivado y volver a la 
carretera.

 PABLO (desde dentro del coche y tomando el mando 
claramente)

  .- Tranquilo, Jean, que no vas a morir... 
Son sólo unas contusiones... Y tú, Antonio, 
sácanos de aquí antes de que los alemanes se 
den cuenta de que no siguen a nadie... 

VIÑETA 491.- Nos encontramos de nuevo en la cueva que 
sirve de base a los resistentes y que ya 
habíamos visto en la viñeta 468. Sin embargo 
ahora no es de noche sino que, para reforzar 
simbólicamente la conversación que mantienen 
Antonio y Pablo, amanece. Deducimos que es 
el día después del sabotaje al repetidor 
eléctrico. En primer plano los dos amigos 
discuten en torno a una hoguera ya 
mortecina. Toman café o algún otro brebaje 
en unas tazas metálicas. Se encuentran en 
la boca de la cueva y, al estar enfocados 
desde el interior, al fondo se divisa un 
paisaje montañoso. Por la cresta de una de 
las montañas despunta el sol bañando el 
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paisaje y las paredes de la cueva con su 
luz matinal. Aunque centrada en los dos 
amigos, la viñeta también da cabida a las 
actividades matutinas de algún partisano que 
circula en segundo plano.  

 CARTUCHO.- Nunca terminé de entender la estrategia de 
los resistentes... Quizá fuera por el tipo de 
operaciones que llevaban a cabo en esa zona 
remota de Francia... Quizá porque en España 
me había acostumbrado a más tragedia y a más 
heroísmo... Quizá porque había contemplado 
demasiadas injusticias como para volver a 
creer en la lucha...

 PABLO .- Todos sabemos que el tercer Reich tiene 
los días contados... Así que es probable 
que algunas acciones estén concebidas para 
significarse	más	que	para	dañar	al	enemigo...	
En las últimas semanas hemos tenido muchas 
incorporaciones... Algunos vienen convencidos 
de la causa, otros buscan librarse del 
Servicio de Trabajo Obligatorio y de la 
deportación a Alemania y otros sólo quieren 
apuntarse al bando de los vencedores...   

VIÑETA 492.- Plano muy similar al anterior pero con el 
sol algo más alto. Todavía no se ve el disco 
completo pero asoma un trozo mayor detrás 
de las montañas. La iluminación de la viñeta 
cambia en función de ello. La hoguera ya 
sólo humea. 

 CARTUCHO.- En cualquier caso, aunque en ese momento me 
negara a admitirlo, no llegué a hacer mía 
aquella causa... Pablo tampoco... 

 PABLO .- Llevo cerca de dos años pegando tiros por 
los montes de Francia y sigo sin creerme esta 
guerra...	Al	fin	y	al	cabo	no	es	la	nuestra...

 ANTONIO .- No digas eso, Pablo... Es una batalla 
más de nuestra guerra... Una vez derrotado 
Hitler, Franco caerá como fruta madura...

VIÑETA 493.- Plano muy similar al anterior pero con 
el sol aún más alto. Ahora el disco solar 
ha salido por completo de detrás de las 
montañas e ilumina con toda intensidad la 
cueva y los personajes que se mueven en ella

 PABLO (recuperando el humor)
  .- Querrás decir podrida...
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 ANTONIO .- Eso.

VIÑETA 494.- Un coche conducido por Antonio atraviesa 
a toda velocidad la calle central de un 
pueblo de la zona. No es el mismo coche 
que llevaba en la voladura del repetidor 
eléctrico sino otro descapotable y algo más 
lujoso. Así podemos distinguir con claridad 
a quienes le acompañan. En el asiento del 
copiloto va Pablo armado con un fusil, en 
la parte trasera el joven Jean, puesto en 
pie, lanza octavillas propagandísticas. A su 
lado, sentado y armado, su amigo Jacques. 
Las gentes del pueblo observan el paso del 
vehículo con más expectación que entusiasmo. 
Al fondo alguno de los lugareños se inclina 
a recoger las octavillas soltadas por Jean. 

 CARTUCHO.- Las acciones armadas fueron sustituidas 
por otras de agitación social... Tras el 
desembarco aliado, la resistencia empezó a 
tomar el mando en pueblos y ciudades... 

 JEAN (soltando octavillas con una mano y con una 
bocina a modo de altavoz en la boca)

  .- ¡Desobediencia a las fuerzas de ocupación 
alemanas! ¡Abajo el gobierno de Pétain! 
¡Muerte a los colaboracionistas!  

VIÑETA 495.- Plano general sobre la plaza mayor de Guéret 
engalanada como en las grandes verbenas. 
Farolillos, guirnaldas y banderolas con los 
colores de la tricolor francesa inundan 
el lugar poniendo el tono patriótico a 
la celebración. También cuelgan banderas 
de los balcones. Es un baile “musette” 
típico francés. En un estrado descubrimos 
una orquestina con su acordeón y demás 
instrumentos y también una cantante que se 
parece mucho a Edith Piaf de cuyo repertorio 
está interpretando el mayor éxito de la 
época. Es La vie en rose, un canción muy 
romántica que  aquí conviene para reforzar 
el movimiento de los personajes y la espiral 
de alegría y ternura que se va a producir.

	 CARTUCHO.-	La	liberación	de	París	fue	una	fiesta	en	toda	
Francia... Incluso en Guéret... 

 CANTANTE (letra envuelta en notas musicales)
  .- Quand il me prend dans ses bras, il me 
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parle tout bas et je vois la vie en rose...

VIÑETA 496.- El plano se centra en una zona de la plaza 
en la que Antonio baila con Madeleine. La 
muchacha, acorde con su aspecto salvaje, 
lleva un vestido muy veraniego (estamos 
a	finales	de	agosto	del	44)	que	resalta	
sus curvas. A su alrededor distinguimos 
a algunos de los protagonistas de este 
episodio. La familia Boyer en pleno disfruta 
de	la	fiesta.	Georges	y	Simone	bailan,	el	
joven Jean junto con Jacques y alguno de los 
partisanos habla animadamente, el abuelo 
Boyer	también	muestra	su	regocijo	y,	fiel	a	
su sistema de comunicación, lleva un cartel 
sobresaliendo de la boina en el que se lee 
VICTOIRE. 

 CARTUCHO.- También fue una liberación para los 
españoles refugiados... La ilusión, tozuda a 
pesar	de	tanto	desastre,	volvía	a	infiltrarse	
en los corazones... ¿La Historia empezaría a 
tratarnos	mejor...?	¿La	vida	sería	por	fin	de	
color rosa...? 

 CANTANTE (letra envuelta en notas musicales)
  .- …il me dit des mots d’amour, des mots de 

tous les jours et ça me fait quelque chose...

VIÑETA 497.- La viñeta totalmente centrada en la pareja 
formada por Antonio y Madeleine muestra 
cómo se dejan llevar por el ritmo. Se 
mueven en espiral siguiendo los pasos que 
les marca la música. La viñeta se estrecha 
para dar cuenta de hasta qué punto el 
mundo desaparece tragado por el vértigo 
que	les	proporciona	la	fiesta,	la	paz	
recién estrenada, su atracción mutua y un 
porvenir prometedoramente abierto. Este 
estrechamiento de la viñeta centrada sobre 
los dos personajes adelanta el montaje que 
se va a iniciar a partir de aquí.

	 CANTANTE	 (en	off	y	letra	envuelta	en	notas	musicales)
  .- ...la vie en rose...

VIÑETA 498.-	Las	figuras	de	Antonio	y	Madeleine	se	
recortan sobre el blanco de la página. No 
sólo ha desaparecido la plaza de Guéret y 
la gente que les rodeaba sino también el 
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marco	mismo	de	la	viñeta.	Así,	como	figuras	
exentas, se recortan varias veces (tres, 
cuatro o las que sean necesarias) en una 
perspectiva giratoria y decreciente que les 
lleva a perderse por el margen derecho de 
la página. Transportados por la música, no 
paran de dar vueltas y de alejarse como 
si fueran a pasar a la página siguiente. 
Es	una	manera	de	representar	gráficamente	
el placer del baile y la alegría por el 
fin	de	la	guerra	al	mismo	tiempo	que	sirve	
para indicar al lector que el episodio ha 
terminado. Sería conveniente por lo tanto 
que	las	figuras,	así	dibujadas	sobre	el	
blanco,	se	prolongaran	hasta	el	final	de	la	
página	o,	si	no,	hasta	el	final	de	la	tira.	

VIÑETA 499.- Sentados en la banqueta de un vagón 
de tren, Pablo y Antonio se disponen a 
abandonar Guéret con destino Marsella. 
Por la ventanilla vemos a los Boyer en 
pleno que se despiden de Antonio. Están en 
el andén de la estación saludando con la 
mano. Sobre la cabeza del abuelo Justinien 
aparece un cartel en el que pone ADIEU. 
Antonio responde con la mano a los gestos de 
despedida de quienes, más que patrones, han 
sido amigos.

 CARTUCHO.- Terminada la guerra y suprimidas las 
compañías de trabajo, mi estancia en casa 
de los Boyer carecía de sentido... Por muy 
feliz que hubiese sido allí, sentía que 
ese no era mi lugar... Además ellos no se 
podían permitir pagarme un sueldo como 
empleado... Me despedí con harto dolor y 
acepté la propuesta de Pablo de acompañarle 
a Marsella... 

 PABLO  (intentando animar a Antonio al que se le ve 
triste)

  .- Te gustará Marsella... Además tengo buenos 
contactos... Allí podemos esperar la hora de 
volver a España para echar a Franco... 

VIÑETA 500.- El tren se ha puesto en marcha y ha dejado 
atrás la estación de Guéret. Desde una 
colina cercana, rodeada de ese entorno 
natural	con	el	que	tanto	se	identifica,	
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Madeleine se despide de Antonio a su manera. 
Vemos	su	figura	a	través	de	la	ventanilla.	
Con sensual espontaneidad se enjuaga las 
lágrimas con el bajo de la falda mientras 
con la otra mano saluda al convoy. El gesto 
hace que se le vean las piernas hasta bien 
entrados los muslos. La falda sube aún más 
por el lateral remangado y descubre que, 
como es habitual en ella, no lleva bragas. 
Antonio devuelve un saludo en el que la 
tristeza se mezcla con la nostalgia por los 
placeres que pierde.

 ANTONIO .- Ya conozco Marsella...

VIÑETA 501.- Antonio y Pablo están sentados en la terraza 
del bar LE BURLADERO que ya conocíamos 
de la viñeta 354 y siguientes. Aquella 
secuencia transcurría en el interior. Como 
muestra de que hasta la climatología es 
ahora más acogedora, ésta transcurre en el 
exterior	y	con	un	tiempo	magnífico.	En	la	
panorámica vemos tres o cuatro mesas con 
escasa clientela repartidas alrededor de 
la puerta del bar. El mismo camarero de 
hace 4 años les sirve dos pastis 51. Ya ha 
servido a Antonio y ahora está vertiendo 
el licor en la copa de Pablo. Como muestra 
de que algo ha aprendido en estos meses, 
Antonio rebaja su pastis con el agua de 
una jarra. Como ya sabemos, Le burladero 
está situado en el muelle este del viejo 
puerto (quai de la rive neuve). Es un barrio 
popular y muy animado. Ahora se ve mucha 
más agitación que en su anterior aparición. 
No sólo están los pescadores que venden 
las capturas recién desembarcadas sino 
argelinos con sus chilabas y turbantes, 
negros	de	Malí,	Senegal	o	Costa	de	Marfil	
con sus vistosas túnicas así como, menos 
distinguibles racialmente, italianos y 
corsos	(fundamentales	en	las	mafias	que	
gobiernan la ciudad) y, por supuesto, 
marselleses. A ello hay que añadir la 
presencia de tropas norteamericanas muy 
importante en Marsella durante aquellos años 
pero que en esta viñeta todavía no aparecen. 
Esta ambientación deberá tenerse en cuenta a 
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lo largo de todo el episodio.  
 CARTUCHO.- ¡Cuánto había cambiado el mundo en los 

cuatro años transcurridos desde mi anterior 
visita al Burladero...! Recordaba a Martínez 
y a otros compañeros de desventuras... No 
había sabido nada de ellos... Los tiempos de 
guerra son así... Entregas o recibes todo de 
gente que no vuelves a ver nunca más... 

VIÑETA 502.- Pasamos de la perspectiva general a un plano 
más centrado en la mesa que ocupan Antonio y 
Pablo. Antonio, casi un experto del pastis, 
mete un dedo en el vaso y da vueltas al 
licor para mezclarlo bien con el agua. El 
camarero ha terminado de servir y antes 
de regresar al interior del bar responde a 
Antonio con displicencia.

 CARTUCHO.- Pero, a pesar de los cambios, a pesar 
incluso de la victoria, tenía la impresión 
de que mi situación no había mejorado 
sustancialmente... Yo seguía necesitando y el 
mundo seguía sin darme... 

 ANTONIO (Al camarero)
  .- Compañero ¿no sabrás de algún trabajo 

para nosotros...?
 CAMARERO .- ¿Trabajo para dos españoles con los 

tiempos que corren...? Se han visto cosas 
más difíciles... Pero pocas... 

VIÑETA 503.- Primer plano sobre Antonio que se lleva el 
vaso de pastis a los labios. En un segundo y 
simétrico plano Pablo hace lo mismo.

 CARTUCHO.- Al menos había aprendido a apreciar el 
pastis...

VIÑETA 504.- Pablo y Antonio se encuentran ahora en otro 
lugar igualmente bullicioso de la parte 
vieja de Marsella. Es una plaza con bares, 
comercios y almacenes. En un primer plano 
y para que quede patente la presencia 
americana vemos a tres o cuatro marineros 
de uniforme cortejando a un par de chicas 
francesas. Ellas pasean del brazo sonrientes 
y se muestran satisfechas por las atenciones 
yankis. En un segundo plano Antonio espera 
apoyado en una esquina que Pablo termine 
de hacer sus gestiones. En un tercer plano 
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Pablo habla con el que parece el propietario 
de un almacén. Ambos se encuentran ante 
la puerta rematada por un cartel en el que 
leemos ENTREPÔT DE MARCHANDISES. Queda claro 
que Pablo está pidiendo trabajo y que el 
propietario se lo niega...   

 CARTUCHO.- Marsella había sido siempre una ciudad 
cosmopolita, puerta de comunicación con las 
colonias francesas de África y Asia... Tras 
la liberación la mezcla de razas se cocía en 
salsa americana...

 PROPIETARIO DEL ALMACÉN
  .- No hay nada, Pablo... 

VIÑETA 505.- Pablo y Antonio están comprando alimentos 
en una tienda. Se encuentran ante el 
mostrador y el tendero les atiende. Antonio, 
que lleva un bolso cargado ya con algunas 
provisiones, examina las verduras expuestas 
en el mostrador y por su cara adivinamos que 
no están en muy buen estado. Son tiempos 
de racionamiento y la tienda sólo se halla 
relativamente surtida. En los estantes unas 
pocas latas de conserva. Sobre el mostrador 
unas cuantas cajas y en cada una muy pocas 
unidades de patatas, tomates, pimientos, 
zanahorias, cebollas y otras verduras no 
muy selectas. Delante del mostrador unos 
sacos con garbanzos, judías y lentejas. 
Tras Antonio y Pablo una larga cola, 
fundamentalmente de mujeres, aguarda su 
turno.

 TENDERO  (a Pablo)
  .- Lo siento señor no tenemos salchichón ni 

ningún otro embutido... Puedo ofrecerle unos 
arenques que acaban de llegar... 

	 MUJER	DE	LA	COLA	(confidencialmente	a	una	compañera	
para que Pablo y Antonio no la oigan)

  .- Con la comida racionada y tenemos que 
soportar que los españoles vengan a comer 
nuestro pan... 

 LA OTRA MUJER DE LA COLA (cómplice con su colega)
  .- Y que lo diga Madame Mouchard...

VIÑETA 506.- Antonio y Pablo se disponen a salir de la 
tienda pero, antes de hacerlo, Pablo se 
detiene a hablar o, mejor dicho, a abroncar 
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a la señora que se quejaba de su presencia. 
Esta, al igual que el resto de la clientela, 
queda amedrentada por el tono de Pablo. 

 PABLO  (indignado y gritando)
  .- Señora, estos españoles se jugaban 

el pellejo luchando contra los alemanes 
mientras su marido permanecía en casa 
cagándose en los pantalones... Así que 
tenemos más derecho a la zanahoria y a las 
patatas que cualquiera de ustedes... 

VIÑETA 507.- Antonio y Pablo caminan rápidamente por 
una calle de Marsella. No llevan prisa 
sino rabia. La escena de la tienda les ha 
enfadado, sobre todo a Pablo. Avanza con 
tanta indignación y mueve el bolso con tanta 
energía que las patatas se le van cayendo 
del bolso. Antonio hace lo posible por 
seguir el paso y recoger las patatas.

 PABLO .- ¡Se ha acabado...! ¡Ya me he cansado de 
ser bueno...! ¡Diez años luchando por la 
libertad y la justicia y te siguen dando 
por el culo como siempre...! ¡Eso de la 
revolución es un engañabobos...!

VIÑETA 508.- Empieza a anochecer y Antonio y Pablo 
se internan por una calle de aspecto 
inquietante. Estamos en un barrio peligroso 
y	controlado	por	las	mafias	en	la	parte	vieja	
de la ciudad. Bares con luces mortecinas, 
algunas putas haciendo la acera, chulos 
malcarados, grupos de hombres que hacen 
la ronda de los bares componen la escena. 
Antonio y Pablo ya no llevan los bolsos de 
la compra de lo que deducimos que ha pasado 
un tiempo desde la escena anterior. En 
primer plano un grupo de soldados americanos 
se dirige a unas putas. Van de paisano, pero 
tanto por la indumentaria como por el corte 
de pelo se les reconoce sin lugar a dudas. 
Están borrachos. Uno de ellos hace alarde de 
dinero sacando un fajo de billetes delante 
de las putas. Pablo se dispone a entrar en 
un antro vigilado por un tipo patibulario 
que, como si le conociera, le abre la puerta 
para facilitarle el paso.

 CARTUCHO.- Los contactos de Pablo no funcionaron... 
Al menos los honrados... Porque, para mi 
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sorpresa, guardaba otras cartas en la 
manga...

 UN SOLDADO AMERICANO (exhibiendo el dinero con 
suficiencia	beoda)

  .- Wonna fuck whith me, babe...?
 OTRO SOLDADO AMERICANO (totalmente ebrio y sujetado 

por sus compañeros)
  .- Suck my cock, honey... Please, suck my 

cock…
 PABLO (sigue indignado y señala a los americanos)
  .- Míralos, esos son los vencedores... 

Nosotros perdemos hasta las guerras que 
ganamos... Pero no te preocupes, eso va a 
cambiar... Tú espera aquí que enseguida 
salgo... 

VIÑETA 509.- Antonio espera en una esquina o sentado en 
las escaleras que dan acceso a una casa de 
vecinos situada enfrente. Como muestra de 
que ha pasado más tiempo del que anticipaba 
Pablo, la noche ha caído por completo. La 
calle se halla algo menos poblada. Al fondo 
se ven pasar siluetas un tanto inquietantes. 
Unas cuantas onomatopeyas (bang, bang, ta-
ta-ta-ta) rotuladas en la noche indican que 
se está produciendo un tiroteo no muy lejos.

 ANTONIO  (inquieto por el lugar y por los tiros, 
piensa)

  .- ¿Disparos...?

VIÑETA 510.- Pablo y Antonio caminan a buen paso por 
la misma calle. Atrás queda el local en el 
que Pablo entró horas antes. La noche es 
oscura, la mayor parte de los bares han 
cerrado y ya no iluminan las aceras con sus 
luces. A Pablo se le ve más animado, como si 
finalmente	hubiera	tomado	el	destino	entre	
sus manos. 

 ANTONIO .- Me ha parecido escuchar disparos... 
Se distinguía incluso el tableteo de una 
ametralladora...

 PABLO  (conocedor)
  .- Sería en el barrio de los italianos que 

está aquí cerca... Siempre andan ajustando 
cuentas... Y nosotros también vamos a 
ajustar las nuestras... A partir de ahora las 
cosas irán mejor...
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VIÑETA 511.- Los rostros de Antonio y Pablo aparecen 
enmarcados por el parabrisas de una 
camioneta que se adivina cutre y 
destartalada. Vemos una parte del techo 
por arriba y del capó delantero por abajo, 
lo	suficiente	para	hacernos	una	idea	del	
precario estado del vehículo. Adivinamos 
además que se trata de una camioneta 
pequeña pues nuestros protagonistas se 
hallan claramente apretujados en la cabina. 
Antonio, como era de prever, va al volante 
y Pablo en el asiento del copiloto. Las 
expresiones del rostro y el aspecto de 
la camioneta tienen que dar un toque 
humorístico a la escena

 CARTUCHO.- Al día siguiente Pablo compró una camioneta 
de segunda mano... Debía de haber conseguido 
el dinero en su cita nocturna... Por el 
aspecto del vehículo no parecía que fuera 
mucho... Pero aún guardaba más cartas en la 
manga...

VIÑETA 512.- La camioneta pequeña y destartalada se 
encuentra ante un puesto de control que da 
acceso a la zona americana del puerto de 
Marsella. El puesto de control está formado 
por una garita de vigilancia, una barra 
fronteriza de subir y bajar, un cartel en el 
que puede leerse US ARMY DOCKS y un soldado 
de uniforme con su fusil reglamentario. Se 
trata del “puerto moderno” para grandes 
buques y no del viejo para pesqueros que 
ya conocemos. El puerto moderno está en el 
oeste de la ciudad, ya hacia las afueras, 
y allí atracan los barcos de suministros 
para las fuerzas americanas. El paisaje 
es, por lo tanto, un paisaje de amplios 
malecones de cemento, grúas, torres apiladas 
de mercancías y grandes hangares. El mar de 
hecho ni tan siquiera se ve. Antonio, Pablo 
y su camioneta esperan que el soldado del 
puesto de control levante la barrera y les 
permita el acceso.

 PABLO (intentando explicarse con el soldado en 
inglés precario)

  .- ¡Sargento Turner...! We want talk with 
sergeant Turner…!  
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VIÑETA 513.- La camioneta deja atrás el puesto de control 
y se interna por la zona Americana del 
puerto. Circula en medio de grandes camiones 
aparcados, cajas de municiones apiladas, 
piezas de artillería embaladas y aseguradas 
en su embalaje, contenedores amontonados, 
provisiones, uniformes, pertrechos y otras 
mercancías que acaban de ser desembarcadas. 
Comparada con las enormes torretas de carga, 
la camioneta de Antonio y Pablo se antoja 
aún más pequeña.

VIÑETA 514.- Estamos delante de un barracón improvisado 
que	sirve	de	oficina	a	los	americanos.	
De hecho en un cartel colocado sobre la 
puerta del barracón puede leerse US ARMY 
MANAGEMENT. En primer plano vemos la 
camioneta con Antonio apoyado en el capó. Al 
fondo	Pablo	negocia	con	quien	identificamos	
como sargento Turner. Se encuentran algo 
apartados	de	las	oficinas	y	tanto	por	la	
conversación como por la actitud adivinamos 
que están haciendo un trato ilegal. De hecho 
Pablo, con torpe discreción, muestra al 
sargento un paquete de billetes.

 PABLO .- Venimos de parte de Pépé le Moko... 
Queremos comprarte carbón... Carbon, you 
understand...? You sell me carbon...?

 TURNER .- Pépé le Moko, OK... Carbon, OK...
 PABLO .- ¿Cuánto me das por mil francos…? One 

thousand.... 
 TURNER .- One thousand, OK…

VIÑETA 515.- La camioneta sigue su camino por la zona 
americana del puerto dejando atrás el 
barracón de administración. El sargento 
Turner, mientras se embolsa los billetes con 
una mano, con la otra les indica que deben 
seguir todo recto. También les da a entender 
que vayan y cojan cuanto quieran.

 TURNER .- You go and you take... OK…

VIÑETA 516.- La camioneta se halla estacionada delante 
de varias montañas de carbón. Negras y 
relucientes, algunas alcanzan los quince 
metros de altura. Antonio llena a paletadas 
una sera o capazo de esparto de unos 50 
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kilos de capacidad. Un montón de seras 
plegadas sugiere la cantidad de trabajo que 
le queda por delante. Pablo está subido en 
el remolque de la camioneta donde, ante 
el chollo de pillar lo que pueda, intenta 
aumentar su capacidad. Como las paredes del 
remolque no tienen mucha altura, las está 
recreciendo con unas tablas que encaja en 
los laterales. Se trata de salir de allí con 
la mayor cantidad de carbón posible.

 PABLO  (animando y dando instrucciones a Antonio)
  .- Tú ve llenando las seras de carbón que 

yo me encargo de que quepan todas... El 
sargento no nos ha puesto límite... Si lo 
organizamos bien, podemos salir de aquí con 
tres mil kilos... 

 ANTONIO (pensando y oscilando entre la admiración 
por el gigantismo de las montañas y el 
esfuerzo por las paletadas que le quedan)

  .- ¿Tres mil kilos...?

VIÑETA 517.- Antonio y Pablo están cargando las seras en 
la camioneta. Pablo las apila en el remolque 
cuya capacidad ha conseguido duplicar 
elevando con tablas sus paredes. Antonio 
se las acerca y las coloca en el borde 
del remolque. Todavía quedan unas cuantas 
alineadas en el suelo, desbordantes de 
carbón y listas para ser transportadas. 

 ANTONIO (preocupado)
  .- Pero se darán cuenta de que falta...
 PABLO .- ¿Tú crees que a la marina de Estados 

Unidos le importan tres mil kilos de carbón 
más o menos...?

VIÑETA 518.- La camioneta de Antonio y Pablo está 
saliendo de la zona americana del puerto. 
Nos encontramos en el puesto de control que 
aparecía en la viñeta 512 y que en estos 
momentos acaban de franquear. Ellos ya se 
alejan pero la barrera aún está levantada. 
En un primer plano el soldado de vigilancia 
observa la escena con perplejidad. 
Vista desde detrás la camioneta parece 
absolutamente desbordada por la mercancía. 
Las seras se apilan muy por encima de los 
refuerzos de madera añadidos por Pablo y 



242

se sujetan en equilibrio inestable. Por si 
fuera poco, han colocado un par de seras 
más en el techo de la cabina. Con evidente 
sobrecarga, la camioneta avanza a duras 
penas produciendo un inquietante ronroneo. 
Los neumáticos parecen a punto de estallar. 
Desde esta perspectiva la camioneta 
representa la imagen misma de la ambición y 
resulta un tanto cómica.

VIÑETA 519.- En una viñeta que se corresponde claramente 
con la 511 vemos los rostros de Pablo y 
Antonio enmarcados por el parabrisas de la 
camioneta. Sus expresiones resultan todavía 
más risibles que en la 511. No sólo van 
apretujados como en aquella viñeta sino 
que la chapa de la cabina se dobla por la 
sobrecarga. Además, totalmente tiznados de 
carbón, parecen negros.

 ANTONIO .- Pablo, que la avaricia rompe el saco... 
Van a reventar los neumáticos o se va a 
romper el remolque o se va a hundir el techo 
de la cabina o no sé qué va a pasar, pero 
así no podemos seguir...

 PABLO .- Tranquilo, que está todo pensado... Ahora 
aparcas en un rincón discreto que he visto 
al venir, descargamos una docena de seras, 
las cubrimos con una lona y luego volvemos a 
buscarlas...

VIÑETA 520.- Pablo y Antonio están descargando las seras 
de carbón en un almacén destartalado pero 
bastante amplio. La camioneta se encuentra 
dentro del almacén. Más allá de la persiana 
levantada puede verse la calle y al otro 
lado naves y más almacenes. Todo indica 
que nos hallamos en una zona industrial de 
Marsella. 

 ANTONIO (extrañado por tantas novedades y 
adquisiciones)

  .- Y este almacén ¿de dónde lo has sacado...? 
 PABLO .- No hagas preguntas... Cuanto menos sepas, 

mejor... Tú alégrate porque vas a trabajar y 
a ganar dinero... El almacén nos servirá de 
depósito para el carbón y como base para el 
reparto...  
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VIÑETA 521.- La camioneta de Antonio y Pablo intenta 
abrirse paso en medio de un importante caos 
circulatorio. Nos encontramos en una de las 
grandes arterias de Marsella, la Canebière. 
Se trata de una gran avenida con un paseo 
central plantado de plátanos y una vía 
amplia en cada sentido. En una panorámica 
vemos cómo la camioneta intenta abrirse 
paso entre coches y camiones. Hay vehículos 
destartalados conducidos por argelinos y 
también grandes camiones conducidos por 
soldados americanos que dejan la camioneta 
a la altura del barro. En el remolque se 
apilan perfectamente ordenados unos sacos 
llenos de carbón de unos 35 kilos. Haciendo 
alarde de su habilidad como chofer, Antonio 
zigzaguea entre los vehículos y logra 
avanzar a pesar del atasco

 CARTUCHO.- A los pocos días y sin que tampoco me 
explicara cómo la había conseguido, Pablo 
contaba con una larga lista de clientes... 

	 PABLO	 .-	Sigue	hasta	el	final	de	la	Canebière	y,	
antes de llegar al puerto, tuerces a la 
izquierda por la rue Paradis...

VIÑETA 522.- Pablo y Antonio suben las escaleras de una 
casa cargados con sendos sacos de carbón. 
Llevan la cabeza cubierta con un saco de yute 
abierto en forma de capucha para protegerse 
el pelo y la cara del hollín. Resulta evidente 
que están realizando un gran esfuerzo.

 CARTUCHO.- El trabajo, aunque duro, no tardó en 
convertirse en rutina... Íbamos desde el 
sargento OK, como ya le llamábamos, hasta la 
casa del cliente...

VIÑETA 523.- Pablo y Antonio, sofocados por el esfuerzo, 
depositan los sacos en el recibidor del piso 
al	que	por	fin	han	llegado.	La	señora	de	la	
casa busca en el monedero el dinero para 
pagarles. 

 CARTUCHO.- En ese trayecto ganábamos ocho veces lo 
invertido... 

 PABLO .- Aquí tiene Madame Lepetit... Son dos 
sacos de cincuenta kilos y, por ser para 
usted, se los dejamos a cincuenta francos 
cada uno...
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 ANTONIO (pensando con perplejidad)
  .- No hay más de treinta y cinco kilos...

VIÑETA 524.- Viñeta muy similar a la 522 sólo que Pablo 
y Antonio transportan su carga por las 
escaleras	de	otro	edificio.	En	este	caso	
tanto las escaleras como la barandilla, la 
pintura de las paredes o el estuco de los 
rellanos revela que nos encontramos en un 
edificio	mucho	más	lujoso	que	el	anterior.	
Para Antonio y Pablo el esfuerzo es el 
mismo.

VIÑETA 525.- Viñeta muy similar a la 523 sólo que Pablo y 
Antonio depositan su carga en el recibidor 
de otra casa y ante una señora diferente. El 
recibidor presenta un aspecto más opulento 
que el anterior. La señora que los recibe 
también va vestida de forma más elegante.   

 CARTUCHO.- Sólo se hacían excepciones por el bien del 
negocio...  

 PABLO .- Aquí tiene Madame Legrand... Son dos 
sacos de cincuenta kilos y a usted se los 
dejaremos gratis... Y dígale a su marido, 
el señor comisario, que nos tiene a su 
disposición...

 ANTONIO  (pensando con perplejidad)
  .- ¿A disposición del comisario...?

VIÑETA 526.- Pablo y Antonio se encuentran en el 
recibidor de una casa especialmente humilde 
ante una vieja que se apoya en un bastón. La 
aparente fragilidad de la señora contrasta 
con la decisión con la que plantea sus 
sospechas. El recibidor aún resulta más 
pobre que el de la viñeta 523.

 CARTUCHO.- ...Y nada más que por el bien del negocio...
 PABLO .- Aquí tiene Madame Lejuste... Son dos sacos 

de cincuenta kilos y, por ser para usted, se 
los dejaremos a cincuenta francos cada uno...

 MADAME LEJUSTE
  .- Tengo una balanza en la habitación de 

al lado ¿qué les parece si los pesamos y 
me regalan el saco que baje de cuarenta 
kilos...?	O,	si	prefieren,	llamo	a	la	policía	
y que pesen ellos...
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VIÑETA 527.- Pablo y Antonio bajan precipitadamente las 
escaleras que conducen al piso de la vieja. 
Van cargados con los dos sacos como prueba 
evidente de que no han aceptado el trato. A 
pesar de la carga, el miedo a la denuncia 
les hace ir con una ligereza que contrasta 
con el esfuerzo de la subida que habíamos 
contemplado en viñetas anteriores.

 PABLO (indignado como si tuviera razón)
  .- ¡Si se pone así, nos los llevamos...! ¡No 

nos	gusta	tratar	con	clientes	desconfiados...!	
¡¿Quién se ha creído que somos...?!

	 MADAME	LEJUSTE	(en	off	desde	lo	alto	de	la	escalera)
  .- Ladrones, son unos ladrones... Debería 

darles vergüenza robar a una pobre vieja...

VIÑETA 528.- Pablo y Antonio están sentados a una mesa 
en lo que adivinamos la cocina de su casa. 
La habitación es amplia y, aunque no tiene 
lujos, se la ve con una buena instalación 
y bien provista. Hay un fregadero, una 
cocinilla de leña, armarios, estanterías e 
incluso una nevera. Pablo sujeta entre las 
manos un fajo de billetes y sobre la mesa 
hay otros tres fajos. Deducimos que están 
haciendo	cuentas	o	repartiendo	beneficios.	

 PABLO .- Disfruta de la vida aunque sólo sea por 
una vez... Hace unos días te quejabas de la 
injusticia y de la crueldad de la gente... 
Pues ahora que se jodan... ¿Cuánto dinero 
quieres...? Cómprate ropa, ve de putas... 
Ya verás como eso te ayuda a olvidar los 
escrúpulos... 

 ANTONIO .- Pero es que estamos robando a los pobres 
y sobornando a los poderosos... ¿Qué ha sido 
de la anarquía y de la alianza de plomo...?

VIÑETA 529.- Pablo se encuentra en el salón de una casa 
dando conversación a dos hermosas señoritas. 
Tanto por su postura como por la expresión 
de su rostro deducimos que coquetea con 
una de ellas. Se trata de Marie, la hija 
mayor de Mariano, y de Fernande, una amiga 
suya. Aparentan 24 o 25 años y se muestran 
risueñas. También Dante, el hermano pequeño 
y que ya es un chaval de unos 16 años 
merodea por el salón. Para que no quepa 
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lugar a dudas de donde nos encontramos, al 
fondo se ve la cocina donde Antonio habla 
con Mariano y Lucía. La escena respira 
una cordialidad casi familiar. La casa es 
humilde y las habitaciones pequeñas. Pablo, 
por supuesto, está por Fernande. 

 CARTUCHO.- Pablo me prometió que lo dejaríamos pronto, 
que lo del carbón sólo era para hacer algo 
de dinero y no tener que soportar más 
humillaciones... Además, por primera vez 
desde que lo conocía, parecía feliz... Y yo 
no quería estropearlo... Así que seguimos 
con el negocio...

 PABLO .- Marie, dime cómo se llama esta amiga tuya 
tan guapa...

 MARIANO  (a Antonio)
  .- Así que os dedicáis al mercado negro...
 ANTONIO .- Y tan negro... Y no lo digo sólo por el 

carbón...   

VIÑETA 530.- Primer plano sobre Fernande que responde 
ella misma a la pregunta de Pablo. El primer 
plano nos sirve para introducirla como 
personaje pues tendrá un papel relativamente 
importante en la historia. La muchacha 
sonríe entre coqueta y ruborizada.

 FERNANDE .- Fernande... Me llamo Fernande...

VIÑETA 531.- Haciendo contraplano con la viñeta 529, el 
punto de vista se sitúa en la cocina donde 
Antonio habla con Mariano y Lucía. Al fondo 
Pablo sigue con las chicas aunque en estos 
momentos se dirija a Dante.

 MARIANO .- A los pocos meses de salir del campo de 
concentración tomé contacto con el grupo de 
Bloch... Así que estuve en la resistencia 
desde los comienzos, pero los muy cabrones 
no me lo quieren reconocer... Y no lo digo 
por las condecoraciones, que me cago en 
ellas, sino por la pensión... El reuma de 
Lucía le impide trabajar...

 LUCÍA .- No te preocupes, Mariano... Saldremos 
adelante...

 PABLO (exhibiendo unos billetes en la mano)
  .- Dante, ve a comprar unos bombones para 

estas señoritas...  
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VIÑETA 532.- Antonio y Pablo están en su almacén cargando 
la camioneta. Como ya es habitual, Antonio 
acerca los sacos y Pablo los distribuye en 
el remolque. Entendemos por lo tanto que 
la visita a casa de los Díaz en Montpellier 
ha terminado. Sin embargo prosiguen sus 
secuelas. Contrasta que hablen de temas tan 
sentimentales con los rostros negros por el 
carbón. 

 PABLO .- Me gustó Fernande... Es una chica 
preciosa... Estoy pensando en volver a 
Montpellier el sábado que viene... Me dijo 
que	pasaría	el	fin	de	semana	en	casa	de	los	
Díaz y para mí que era una invitación...

 ANTONIO .- Pero ¿esa chica no estaba casada con un 
italiano...?

VIÑETA 533.- La camioneta con Pablo y Antonio en el 
interior se desenvuelve con la habilidad 
habitual por el caos circulatorio marsellés. 

 PABLO .- Por lo que sé el matrimonio de Fernande 
fue una historia de críos... Se casaron 
cuando movilizaron a su novio... Ella tenía 
diecisiete años y él acababa de cumplir 
los veinte... En cuanto el chico se fogueó 
un poco lo mandaron al frente ruso y no 
volvió...

 ANTONIO .- Ya... Pero tengo entendido que no lo 
han	dado	por	muerto	sino	que	figura	como	
desaparecido...

VIÑETA 534.- Pablo y Antonio siguiendo las pautas 
cotidianas de trabajo están subiendo las 
escaleras de una casa con un saco de carbón 
cargado a las espaldas. El esfuerzo que 
tienen que realizar no les impide seguir 
hablando.

 PABLO .- Joder, Antonio, no seas cenizo... Hace 
ya dos años que la guerra ha terminado... O 
el chico está muerto o se ha liado con una 
rusa... En cualquier caso no va a volver...

VIÑETA 535.- Siguiendo las etapas de su rutinario 
recorrido, la camioneta está saliendo de 
la zona americana del puerto. Va cargada 
hasta los topes. Se disponen a atravesar 
el puesto de control y, antes de hacerlo, 
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saludan a Turner, más conocido como sargento 
OK. Lo saluda Antonio sacando la mano por la 
ventanilla y con el dedo pulgar en alto en 
signo americano de que todo va bien. Pablo 
sigue enferdinado y no para de hablar de 
ella.

 PABLO .- Fernande es ahora una mujer que sabe lo 
que quiere... Y yo puedo dárselo... El otro 
día estuvo muy simpática... Creo que le 
gusto...

 ANTONIO (a Pablo)
  .- ¿Ah, sí...?
 ANTONIO  (a Turner)
  .- OK... OK...
 TURNER  (con el pulgar levantado)
  .- OK...

VIÑETA 536.- Plano centrado en Pablo al que vemos de 
pies a cabeza como si posara delante de un 
espejo. Lleva puesto un traje con camisa 
y corbata. No sólo es la primera vez que 
le vemos vestido de la guisa sino que, 
condenados a una indumentaria de la penuria, 
apenas han aparecido personajes con tales 
pretensiones de elegancia. Por lo tanto la 
imagen constituye una auténtica sorpresa 
gráfica.	Pablo	muestra	aquí	esas	pretensiones	
pero resulta evidente que se quedan en eso. 
El traje le está estrecho y corto tanto de 
mangas como de perneras. Pablo parece un 
embutido satisfecho de sí mismo. Además 
los colores de la camisa, los motivos de 
la corbata y los cuadros del traje lo 
decantan más del lado del macarra que del 
modelo de pasarela. Así que sus esfuerzos 
por aparentar resultan más ridículos que 
admirables. También va afeitado y peinado 
con brillantina. Se ofrece a la vista de 
Antonio con gesto de showman. 

 PABLO .- Antonio, me voy a Montpellier... Volveré 
el lunes... ¿Cómo me encuentras...?

	 ANTONIO	 en	off)
  .- Euuhhh... ¡Guapísimo...!

VIÑETA 537.- Antonio está conduciendo un camión nuevo y 
grande que deja a la camioneta a la altura 
del barro. En el puesto del copiloto se 
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encuentra Juan, el nuevo empleado de la 
empresa. Antonio no parece muy satisfecho 
ni con el vehículo ni con la compañía 
que lleva. De hecho está contemplando con 
envidia cómo una camioneta muy parecida a la 
que él conducía serpentea entre los coches 
avanzando con rapidez entre el atasco. Él, 
atrapado por el tonelaje de su camión, no 
puede hacer lo mismo.

 CARTUCHO.- A las pocas semanas de empezar a salir con 
Fernande Pablo dejó de acompañarme en las 
rondas de reparto... Compró un camión grande 
y contrató a Juan, un español muy listo y 
sin problemas de conciencia...

 JUAN  (enterado)
  .- Dicen que este invierno va a ser duro... 

Habría que subir a cincuenta y cinco francos 
el saco... O a sesenta... La Compañía de 
Carbones tiene pocas reservas y en unas 
semanas la gente agotará lo que les dan con 
los cupones de racionamiento... No habrá 
competencia así que podremos cobrar lo que 
queramos...

 ANTONIO  (mas interesado por las hábiles maniobras de 
la camioneta que se le ha colado delante que 
por el discurso de su compañero)

  .- ¿Tú crees...?

VIÑETA 538.- En correlación evidente con la viñeta 536 
tenemos	un	plano	centrado	en	la	figura	de	
Pablo. Está sentado tras la mesa de un 
despacho y lleva un traje, una corbata y 
una camisa distintas a las de la viñeta 
anterior pero igualmente ajustadas, cortas 
y ridículas. Señala con orgullo el espacio 
que le rodea y que, como deducimos por su 
expresión satisfecha, a él se le antoja muy 
lujoso. En realidad no vemos el conjunto 
de la pieza pero los indicios que entran 
en	el	plano	resultan	suficientes	para	
confirmar	esta	idea.	Su	actitud	demuestra	que	
nunca antes había sido propietario de una 
estancia tan señorial. Además de la mesa, 
un	teléfono,	un	flexo,	un	cuadro	en	la	pared	
dan idea de que se trata realmente de un 
lugar relativamente selecto. Como detalle 
especialmente	significativo,	distinguimos	una	
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foto enmarcada de Fernande sobre la mesa.
	 CARTUCHO.-	También	contrató	una	oficina	y	un	contable...	

Decía que el negocio había tomado otra 
dimensión y que él debía ocuparse ahora de 
las relaciones públicas... Que yo supiera 
nuestras relaciones públicas eran el 
sargento OK y Pépé le Moko, el misterioso 
personaje que Pablo mencionaba en los 
momentos clave y al que, según me confesó, 
pagábamos un canon...  

 PABLO .- Antonio, dime qué te parece...
	 ANTONIO		 (en	off)
  .- Euuuhhh... ¿Señorial...?

VIÑETA 539.- Antonio entra en la cocina de la casa que 
comparte con Pablo (y que ya hemos visto 
en viñetas anteriores) y se lleva una 
sorpresa. Pablo está allí con Fernande. 
La chica se encuentra apoyada contra la 
pared o contra uno de los armarios mientras 
Pablo, cariñoso, se le echa encima. Resulta 
evidente que él la acosa con caricias y 
ella, entre risas, intenta escabullirse. 
Sorprendidos por la llegada de Antonio, la 
pareja procura recuperar la compostura. 
Antonio llega cansado, con la ropa de 
trabajo cubierta de hollín y el rostro 
totalmente tiznado. El contraste entre 
ellos, limpios y juguetones, y él, sucio y 
agotado, salta a la vista.

	 CARTUCHO.-	Y	finalmente	la	trajo	a	ella...
 PABLO (entre sorprendido y entusiasmado)
  .- Antonio, ya conoces a Fernande... Va a 

quedarse a vivir con nosotros... ¿Qué te 
parece...?

 ANTONIO .- Euuuhhh... Estupendo...

VIÑETA 540.- Antonio se ha ido al fondo de la cocina, 
se ha sentado a la mesa y está comiendo un 
trozo de queso con pan. No se ha lavado y el 
negro de su cara y de sus manos contrasta 
con la blancura del queso. Su expresión 
revela cansancio. Pablo ha vuelto a sus 
intentos de manoseo y Fernande, una vez 
más, se escabulle poniendo la presencia de 
Antonio como excusa.

 PABLO .- Venga, Fernande, no seas niña...
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 FERNANDE  (en voz baja para que no lo oiga Antonio)
  .- Chhhsstttt... Quieto, por favor... ¿No ves 

que está Antonio...?

VIÑETA 541.- Fernande se ha ido hacia el fondo del 
pasillo dejando a Pablo frustrado. Sin 
poderlo evitar, se vuelve hacia Antonio y le 
riñe como si tuviera la culpa de su fracaso. 
Antonio no entiende nada y su expresión de 
asombro se hace más risible dibujada en el 
rostro negro.

 CARTUCHO.- Y con ella llegaron los problemas...
 PABLO .- ¡Joder, Antonio, lávate...! Ahora vas a 

convivir con una dama y deberás esforzarte 
en ir limpio y en ser educado... Parece 
mentira que tengas esos modales de 
pobretón... 

VIÑETA 542.- Seguimos en la cocina, pero entendemos, 
tanto por la iluminación como por la 
indumentaria de los personajes, que se trata 
de un momento posterior en la convivencia 
del trío. Como prueba de que han pasado por 
lo menos varios días, vemos que Fernande 
ya se mueve con soltura por la casa. Lleva 
una ropa más cómoda pero sin dejar por ello 
de estar, más que elegante, un poco cursi. 
Lleva zapatos de tacón, pelo bien peinado, 
calcetines cortos... Se encuentra delante de 
la cocinilla de carbón y está cocinando. En 
estos momentos abre la puerta del horno y 
husmea con expresión placentera como si le 
gustara el olor de lo que está preparando. 
Pablo se halla sentado a la mesa y sólo tiene 
ojos para su amada. Antonio se lava ante el 
fregadero, lleva el torso desnudo, las orejas 
llenas de jabón y un esparto con el que se 
restriega enérgicamente la cara y el pecho.

 FERNANDE .- Estoy haciendo una tarta que os vais a 
chupar los dedos...

 PABLO  (hablando a Antonio pero mirando a Fernande)
  .- Hay que ver lo que vale esta chica... Pero 

no está hecha para trabajar ni para servir a 
los demás... La semana que viene contrataré 
una criada... ¿Qué te parece, Antonio...?

 ANTONIO .- No oigo nada... Tengo las orejas llenas de 
jabón...
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VIÑETA 543.- Fernande acaba de dejar la tarta en el 
alfeizar de la ventana para que se enfríe. 
Una aromática humareda revela que debe 
de estar buena. Taconea pizpireta por la 
cocina mientras le reprocha a Pablo un 
comportamiento que, en principio, debería 
merecer elogios. Pasa por detrás de Antonio 
que sigue restregándose. Pablo no sale de su 
asombro ante los inesperados argumentos de 
su chica.

 FERNANDE (enfadada por la oferta de una criada)
  .- ¡Qué manía de regalar cosas...! Vestidos, 

joyas y ahora una criada... Claro, como el 
señor tiene una carbonería puede permitirse 
el lujo de ser generoso... Pues que sepas 
que yo soy peluquera y lo que quiero es 
tener mi propio negocio para comprar las 
cosas con mi dinero... Y algún día lo 
lograré...

VIÑETA 544.- Tras esta respuesta Pablo y Fernande 
mantienen un tenso silencio mientras 
Antonio, que aparentemente no se ha enterado 
de nada, se seca con una toalla. Pablo está 
digiriendo la pulla que le ha lanzado su 
chica y esta, tras su discurso, disfruta del 
alcance de su poder.  

 ANTONIO .- No hay manera de quitar el hollín... Se 
mete por los poros...

VIÑETA 545.- Fernande acaba de recoger la tarta y la 
transporta sobre la palma de una mano a 
modo de bandeja desde el alfeizar hacia el 
interior de la cocina. Pasa por detrás de 
Antonio que termina en esos momentos de 
secarse y le acaricia la espalda con un dedo 
de la otra mano. Este detalle aparece en 
primer	plano	mientras	al	fondo	Pablo	se	fija	
en él y sus ojos se inyectan de celos. Con 
ese gesto tan hiriente para Pablo la chica 
quiere	reafirmar	su	dominio	sobre	él.

 CARTUCHO.- Nunca había visto esa mirada en los ojos de 
Pablo... A partir de ese momento supe que 
nuestras vidas iban a cambiar... 

 FERNANDE .- ¡Qué barbaridad, Antonio, qué fuerte 
estás...! Desde luego mucho más que Pablo...
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VIÑETA 546.-	Pablo	y	Antonio	están	en	el	flamante	despacho	
desde el que ahora se dirige la carbonería. 
Tanto por la posición de ambos como por la 
conversación se diría que Pablo es el jefe y 
Antonio el empleado. 

 PABLO .- Mira, Antonio, Fernande y yo necesitamos 
intimidad... Como cualquier pareja... Así que 
he pensado que deberías marcharte de casa... 
Búscate un pisito que te convenga... Te 
daré algo más de dinero para que pagues el 
alquiler y tan amigos...

VIÑETA 547.- Vemos a Antonio entrando en el portal 
de su nueva casa. La puerta de la calle 
todavía no se ha cerrado y al otro lado se 
divisa el bullicio de la calle. Antonio se 
encuentra en el portal abriendo el buzón 
de las cartas. El buzón se halla abollado 
y las paredes del patio desconchadas. No 
hay mucha luz y todo indica que se trata 
de una casa humilde. En un rincón oscuro 
distinguimos una bicicleta aparcada y 
frente a los buzones un par de contadores 
de electricidad. Cubierta por el polvo pero 
todavía legible, aparece una placa metálica 
en la que pone EAU ET GAZ À TOUS LES ÉTAGES. 
No obstante el detalle privilegiado por 
el plano, el que refuerza la idea de que 
Antonio se ha independizado es el cartel del 
buzón en el que leemos Antonio Altarriba. De 
hecho, como se ha dicho, en estos momentos 
Antonio lo está abriendo y recoge una carta.

 CARTUCHO.- Busqué un piso lejos del de Pablo, al otro 
lado del Fuerte de San Nicolás, cerca del 
mar... Por primera vez en mi vida disponía 
de una casa para mi solo... 

VIÑETA 548.- Antonio se encuentra ya en su piso y 
comprobamos que se trata de un espacio 
pequeño pero luminoso y relativamente 
acogedor. Antonio se ha ido hasta al fondo 
del plano y está abriendo una ventana. Las 
vistas son espléndidas porque la ventana 
da al mar. Unas cuantas gaviotas surcan 
el cielo. La perspectiva permite darnos 
una idea del piso, del corto pasillo que 
desemboca en la cocina -la pieza en la que 
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Antonio se encuentra en estos momentos- y 
de la existencia de alguna otra habitación 
que adivinamos a izquierda o derecha del 
pasillo.

 CARTUCHO.- El piso no era muy grande pero me libraba de 
la presencia de Pablo que, con novia o sin 
ella, cada vez me resultaba más agobiante... 
De hecho, aunque seguíamos con el negocio, 
apenas nos veíamos... Él ya sólo trabajaba 
en	la	oficina	y	yo,	como	siempre,	continuaba	
en el reparto... 

VIÑETA 549.- Sentado en una silla de la cocina, uno de 
los escasos muebles de la casa, Antonio 
se dispone a abrir la carta que acaba 
de coger en el buzón. Allí, junto a la 
ventana, bañado por la luz de Marsella, 
recostado contra el respaldo y con las 
piernas extendidas, se le ve satisfecho, 
disfrutando de uno de esos pequeños oasis de 
la existencia. Será por poco tiempo. 

	 CARTUCHO.-	El	final	de	la	guerra	unido	al	hecho	de	
tener	una	dirección	fija	me	había	permitido	
restablecer contacto con algunas de mis 
escasas amistades en España... 

VIÑETA 550.- Primer plano sobre la carta de manera 
que podemos leer perfectamente su letra 
manuscrita. Es la letra de la prima Emilia 
que le anuncia la peor de las noticias. 
También se ve una parte de la mano de 
Antonio sujetando la carta.

 CARTUCHO.- La prima Emilia se había convertido en mi 
principal corresponsal... Ella me informaba 
de la situación en España, en Zaragoza y 
también	en	Peñaflor...

 CARTA .- Querido Antonio: 
  Cumplo la penosa misión de comunicarte la 

muerte de mi tía Urbana, la mujer más buena 
de	Peñaflor,	tu	madre...	

VIÑETA 551.- Primerísimo plano sobre la carta que 
supone un acercamiento con respecto 
al anterior. La caligrafía de Emilia 
aumenta proporcionalmente de tamaño. La 
mano de Antonio ha desaparecido en este 
acercamiento. El papel tiembla como síntoma 
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del dolor que experimenta su lector al 
que dejamos púdicamente fuera de plano. El 
temblor de la carta hace que las letras 
aparezcan movidas, como desdobladas, pero 
eso no impide su lectura. 

 CARTA .- Murió del corazón que, como sabes, 
siempre tuvo delicado. Sería de dar 
tanto amor y de recibir tan poco. Murió 
preguntando por ti y echándote en falta 
porque, con esos hermanos y ese padre que 
tienes, te quería más que a nadie... 

VIÑETA 552.- Negro. Negro total y uniforme que llena toda 
la viñeta.

VIÑETA 553.- Sobre el negro total de la viñeta destacan 
dos bocadillos con la voz de Antonio.

 ANTONIO .- ¿Dónde estoy...?
 ANTONIO .- No veo nada...

VIÑETA 554.- Un punto luminoso destaca en medio de la 
absoluta negrura. Parece una luz lejana que 
crea un efecto túnel y la correspondiente 
perspectiva. La voz de Antonio aparece en 
bocadillo	sin	que	se	vea	su	figura	sumida	en	
la oscuridad.

 ANTONIO .- Una luz allá al fondo...

VIÑETA 555.- Antonio camina hacia la luz. Se ha acercado 
lo	suficiente	a	ella	como	para	recibir	ya	algo	
de su claridad. Su silueta destaca pues en la 
penumbra. Descubrimos que va desnudo. La luz 
proviene	de	un	orificio	relativamente	estrecho	
que se encuentra en la parte alta del túnel, 
aunque, dadas las dimensiones del lugar, 
resulta perfectamente alcanzable. Se diría que 
es una especie de respiradero por el que se 
filtran	unos	rayos	intensos,	casi	celestiales.	
Esta peculiar iluminación incide también 
sobre las paredes del túnel que aparecen 
negras y extremadamente brillantes. En 
realidad, si atendemos a sus formas, se trata 
de rocas de carbón, pero tanto por el tamaño, 
la	textura	y	la	manera	en	la	que	reflejan	
la luz se asemejan a diamantes, diamantes 
negros. Antonio mira hacia la luz extasiado 
por las opacas reverberaciones del mineral.
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 ANTONIO .- Es el carbón más negro y brillante que he 
visto... Parecen diamantes negros...

VIÑETA 556.- Antonio se ha metido por el agujero y se 
está arrastrando hacia la luz. En realidad 
avanza por un butrón de unos cincuenta 
centímetros de diámetro por el que su 
cuerpo apenas cabe. Como consecuencia 
del roce contra las paredes su piel se ha 
ennegrecido. La luz, a cuya fuente ya se 
aproxima, le da en la cara y distinguimos 
sus facciones y sus hombros totalmente 
tiznados. Apenas le quedan unos metros para 
alcanzar	la	salida.	Y	su	expresión	refleja	el	
esfuerzo pero también la esperanza por lo 
que va a alcanzar.   

VIÑETA 557.-	Escorzo	de	la	figura	de	Antonio	en	el	que	
se nos ofrecen sus pies en primer plano. El 
punto de vista se sitúa por lo tanto dentro 
del túnel pero adivinamos que ya tiene una 
parte del cuerpo fuera.

VIÑETA 558.- Antonio, desnudo y ennegrecido, ha salido 
o, mejor, ha caído al otro lado del túnel. 
El agujero del que se supone acaba de salir 
está aproximadamente a un metro por encima 
de él. Trata de incorporarse con una mano 
mientras con la otra se cubre los ojos 
para protegerlos de una luz que le resulta 
cegadora. El agujero está en una pared 
pintada de blanco y el cuerpo de Antonio se 
halla reclinado sobre las baldosas también 
blancas de una habitación. Ese es el lugar 
en el que desemboca el túnel, una blanca 
habitación de hospital. La escena quiere ser 
la representación onírica de un muy peculiar 
nacimiento (Antonio ha sido parido por el 
boquete de la pared) y todo lo que en el 
cuerpo y la postura de nuestro protagonista 
o en la forma del agujero lo sugiera, será 
bienvenido.

	 URBANA		 (en	off)
  .- Hijo...

VIÑETA 559.- Urbana, la madre Antonio, está sentada 
en la cama de una habitación de hospital 
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en la que, como ya se ha dicho, todo es 
blanco. Desde los visillos, las sábanas o 
la mesilla hasta los barrotes de la cama o 
el camisón de Urbana todo aparece impoluto. 
Antonio, ya casi incorporado, es el único 
elemento negro en toda la habitación. Su 
cuerpo manchado de carbón y manchando de 
carbón destaca escandalosamente en ese 
entorno. Todavía se protege los ojos con la 
mano, pero, renqueante, se dirige hacia su 
madre, contento de encontrarla viva. Es la 
primera vez que vemos a la madre de Antonio, 
intencionadamente secuestrada en el paisaje 
de miseria que dibuja esta historia. Aunque 
toda la escena debe tener un tratamiento 
onírico, Urbana no deja de ser una mujer 
dibujada con rasgos realistas y de aspecto 
amable. Tendrá unos setenta años y su pelo 
también es blanco.

 ANTONIO .- Madre... 

VIÑETA 560.- Antonio abraza a su madre con fuerza, 
casi con desesperación. La creía muerta y 
ahora, con honda emoción, la ve ante sí. 
La estrecha como si no quisiera dejarla 
escapar. El rostro de Antonio mira hacia 
el plano mientras que Urbana nos ofrece 
su	espalda.	El	rostro	de	Antonio	refleja	la	
intensidad de sus sentimientos. Está tan 
contento por poderla abrazar que llora. Su 
expresión queda reforzada al resaltar sobre 
una cara tan sucia. 

 ANTONIO .- Madre... Ya sabía yo que no había 
muerto... Que no iba a morir sin despedirse 
de mi...

VIÑETA 561.- Madre e hijo se separan de su estrecho y 
prolongado abrazo. Descubrimos que Urbana 
se ha ensuciado con el contacto. Su camisón, 
su rostro, sus manos, hasta su pelo están 
manchados de hollín. Ha sido Antonio el que 
la ha puesto así y, al verlo, se alarma y 
se arrepiente. Urbana, al constatar que se 
halla ennegrecida de tal manera, también se 
muestra	desolada,	afligida	más	que	enfadada.

 URBANA (mirándose las manos y el camisón)
  .- Mira cómo me has dejado... Toda manchada 
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de carbón... Me has puesto perdida...
 ANTONIO  (alarmadísimo y arrepentidísimo)
  .- Ha sido sin querer, madre... Ha sido sin 

querer...

VIÑETA 562.-	La	figura	de	Urbana	se	debilita	a	ojos	
vista. Si en la viñeta anterior se mostraba 
confusa y llorosa, aquí la vemos algo más 
envejecida y empequeñecida, como si se 
estuviera consumiendo delante de nosotros. 
Antonio le coge las manos en un intento 
inútil por detener su deterioro. Se diría 
que las manchas de carbón están provocando 
su consunción. 

 URBANA  (con un hilo de voz)
  .- Ahora tendrán que lavarme y no lo 

resistiré... Seguramente moriré...
 ANTONIO  (fuera de sí)
  .- No madre, no va a morir...

VIÑETA 563.- Primer plano sobre los ojos desorbitados de 
Antonio.

 ANTONIO .- No madre, no va a morir...

VIÑETA 564.- Sigue el primer plano pero se abre lo 
suficiente	para	dar	entrada	a	la	cabeza	y	a	
parte de los hombros de Antonio así como a 
la almohada de su cama. Deducimos así que 
todo ha sido una pesadilla de la que ahora 
acaba de despertar. Sigue teniendo los ojos 
desorbitados, pero ya no se dirige a su 
madre, ahora desaparecida, sino que mueve la 
cabeza con frenesí y mira a un lado y a otro 
en un intento de aterrizar en la realidad. 
Todavía confundido, grita pero con menos 
fuerza.

 ANTONIO .- No... No...

VIÑETA 565.- Antonio, en calzoncillos y camiseta, está 
sentado al borde de la cama de su habitación 
en actitud pensativa. Queda claro que acaba 
de incorporarse, recuerda la pesadilla y 
trata de interpretar el evidente sentido que 
se desprende de ella.

VIÑETA 565.- Antonio se levanta con decisión de la cama 
y empieza a vestirse. Las cosas le acaban de 
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quedar perfectamente claras y se apresura 
a actuar en consecuencia. El plano se abre 
dándonos acceso a la habitación de Antonio 
que es extraordinariamente sobria. Una cama 
estrecha, una silla donde ha colocado la 
ropa, una balda con un despertador y un 
vaso, un orinal, unos calcetines por el 
suelo, un espejo de afeitar colgado en la 
pared y un ventanuco por el que entra la luz 
del nuevo día constituyen los principales 
elementos del decorado.

 ANTONIO .- Se acabó... Se acabó el negocio del 
estraperlo... Se acabó el puto carbón... 
Sí, a la mierda con el puto carbón... Ahora 
mismo voy a decírselo a Pablo... 

VIÑETA 566.- Antonio todavía lleva puesta la energía y 
la decisión de la viñeta anterior cuando 
encuentra a Pablo y Fernande. Ellos 
salen de su casa y se topan con Antonio 
que precisamente se dirigía a verlos. 
Van cogidos del brazo y vestidos con 
pretenciosidad pequeño burguesa. Pablo se 
alegra de manera un tanto excesiva del 
encuentro. De hecho no se saludan sino 
que él hace aspavientos desde una cierta 
distancia.

 PABLO .- ¡Antonio, qué alegría...! ¡Cuánto 
tiempo sin vernos...! ¡Claro, como no nos 
visitas...! Pero llegas en el mejor momento... 
Acompáñanos... Así verás la sorpresa que voy 
a darle a mi pequeña Fernande...

 ANTONIO (superado por la cordialidad de Pablo pero 
todavía decidido)

  .- Venía a hablar contigo... Tengo algo 
importante que decirte...  

VIÑETA 567.- Pablo parece salirse una vez más con la suya 
y arrastra a Antonio con ellos. Los vemos 
a los tres alejándose de espaldas. Pablo va 
en el medio. Lleva a Fernande enhebrada en 
un brazo y el otro lo pasa por encima del 
hombro de Antonio en un gesto protector.

 PABLO .- Ya me dirás más tarde lo que tengas que 
decirme... Esta es una ocasión especial... 
Prepárate a ver algo increíble... Nunca lo 
adivinaríais
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 FERNANDE (entre nerviosa y pija)
  .- Uy, Pablo, nos tienes sobre ascuas... 

VIÑETA 568.- Pablo está levantando la persiana de un 
local cuyo interior de momento se nos 
oculta. La persiana se halla todavía baja 
y sólo se percibe tras ella una puerta 
de cristal y un local oscuro. Fernande 
y Antonio permanecen detrás de Pablo a 
la espera de lo que quiera descubrirles. 
Fernande está visiblemente nerviosa. Antonio 
sólo resignado.

 PABLO (entusiasmado)
  .- Ahora, mientras yo abro y enciendo las 

luces, vosotros vais a cerrar los ojos... 

VIÑETA 569.- La sorpresa de Pablo se despliega por 
fin	ante	nuestros	ojos.	Él	se	encarga	
de presentarla como si fuera la octava 
maravilla del universo. Es una peluquería 
de señoras bien equipada y con clase. Posee 
una iluminación rutilante que reverbera 
por los numerosos espejos. El alicatado, 
sencillo pero moderno, cubre las paredes 
hasta el techo. Delante de un espejo 
corrido se distribuyen cuatro asientos con 
apoyacabezas para lavar el pelo, pilas y 
grifos para enjuagarlo. Cuatro secadores, 
una	fila	de	sillones	para	que	las	clientas	
esperen turno, numerosas estanterías donde 
ordenadamente se amontonan colonias, 
champús, barras de labios y otros objetos 
para el maquillaje, la manicura o la belleza 
en general. Algunos carteles de propaganda 
de la época con los rostros de hermosas 
mujeres impecablemente peinadas y un 
elegante letrero luminoso en el que pone 
COIFFURE POUR DAMES completan el decorado. 
Tal y como la vemos y, sobre todo, tal 
y como Pablo la presenta, la peluquería 
deslumbra. Fernande, por supuesto, se ha 
quedado deslumbrada y la recorre casi 
en éxtasis. Pablo disfruta. Antonio, 
abrumado, oscila entre el aburrimiento y la 
indignación.

 PABLO .- ¡Tachááánn...! ¡Aquí está...! ¡La 
peluquería más elegante de Marsella...! 
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Alicatado hasta el techo, cuatro puestos 
para lavar la cabeza, agua fría y caliente, 
secadores recién llegados de América y los 
mejores productos de belleza... Todo montado 
y dispuesto para empezar a funcionar...

 FERNANDE (recorriendo el local alucinada)
  .- Es preciosa... Es la mejor peluquería que 

he visto en mi vida... 
 PABLO .- Pues es tuya, pequeña... Tuya y sólo 

tuya...

VIÑETA 570.- Fernande besa la mejilla de Pablo más 
agradecida que enamorada. Pablo no parece 
distinguir la diferencia y se le ve 
contentísimo, en cierta medida pagado por 
ese gesto de cariño. 

 FERNANDE .- Gracias, cariño, muchas gracias... Nunca 
lo habría imaginado... Es como un sueño... El 
sueño de mi vida...

 PABLO (a Antonio)
  .- Bueno, Antonio ¿y a ti qué te parece...?

VIÑETA 571.- Fernande ha vuelto a su recorrido 
maravillado por la peluquería. Comprueba el 
funcionamiento de los grifos o examina los 
productos de belleza. En cualquier caso deja 
solos a los dos hombres y Antonio aprovecha 
la ocasión para decir lo que tiene que 
decir. Por una vez da su verdadera opinión a 
la retórica y muy repetida pregunta de Pablo 
sobre “¿qué te parece..?”. Antonio se muestra 
enérgico, casi furioso, mientras Pablo 
aguanta el rapapolvo totalmente sorprendido, 
como si nunca hubiera pensado en lo que su 
amigo le echa en cara. 

 ANTONIO .- Mal... Me parece muy mal... ¿Cuánto te ha 
costado esto...? ¿Cuatro, cinco millones de 
francos...?

 PABLO .- Siete...

VIÑETA 572.-	La	voz	de	Antonio	aparece	en	off	mientras	
el plano se centra en uno de los motivos 
ornamentales de la peluquería. Se establece 
así una dinámica de contrastes que pretende 
reforzar el discurso de Antonio. Sus 
reproches sobre el dinero adquirido a costa 
de la pobreza de los demás se inscriben 
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sobre la imagen de lujo y glamour de uno 
de los carteles publicitarios que adornan 
la peluquería. Esta representación ideal de 
la belleza femenina puede además sugerir 
el tirón que Pablo experimenta por las 
mujeres, capaz de arruinarse por dar un 
capricho a su querida. Así pues la imagen, 
que ocupa toda la viñeta, nos ofrece la 
fotografía de una hermosa mujer en plano 
medio. Destaca su larga y sedosa cabellera, 
pero	también	unas	manos	finísimas	de	dedos	
largos que cruza debajo de la barbilla. La 
imagen publicitaria viene dibujada con un 
tratamiento	gráfico	distinto	al	del	resto	de	
las viñetas. 

 ANTONIO .- Es el dinero que has conseguido estafando 
a la gente, a la pobre gente por la que 
hasta hace poco decías combatir... 

VIÑETA 573.- Ahora la viñeta se centra en las manos de 
la modelo. Como preámbulo de la viñeta 
siguiente, lleva un anillo con un diamante. 
Mismo	tratamiento	gráfico	que	en	la	viñeta	
anterior y misma inscripción superpuesta del 
bocadillo.  

 ANTONIO .- Y no creo que lo vayas a dejar... No estás 
aquí haciendo tiempo hasta que llegue el 
momento de echar a Franco... Y tampoco te 
vas	a	conformar	con	ganar	lo	suficiente	para	
retirarte...	Vas	a	continuar	traficando	y	
engañando porque te gusta el dinero y los 
caprichos que permite... 

VIÑETA 574.- Primer plano sobre la mano derecha de Pablo. 
Antonio le sujeta con fuerza la muñeca con 
una mano mientras con la otra le quita el 
anillo de plomo que todavía lucía en el 
dedo índice. Realmente le está forzando, 
separándole los dedos y tirando con fuerza 
del anillo. Pablo apenas se resiste.

 ANTONIO .- No sé si alguna vez fuiste anarquista 
pero ahora te has convertido en todo lo 
contrario... Eres avaricioso y egoísta... Así 
que dame esa alianza de plomo... No mereces 
llevarla...

VIÑETA 575.- La viñeta se centra ahora en los labios de 
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la modelo del cartel. Unas labios carnosos, 
perfectamente pintados. También entra en 
plano la barbilla y la parte inferior de 
la	nariz,	lo	suficiente	para	ofrecer	una	
sensación de limpieza y brillantez. 

 ANTONIO .- Y no cuentes conmigo para seguir 
vendiendo carbón... Me voy... No sé si 
llegaste a considerarme socio tuyo en este 
negocio, pero no quiero que me des nada... 
Es un dinero sucio... 

VIÑETA 576.- Antonio se viene hacia el primer plano 
disponiéndose a abandonar la peluquería. 
Camina decidido como si se hubiera quitado 
un peso de encima. En la mano derecha lleva 
la alianza de plomo que acaba de arrancarle 
a Pablo. Juega con ella lanzándola al aire 
y recogiéndola de nuevo en la palma. Detrás 
queda Pablo con la misma cara de asombro 
aunque ahora mezclada con un punto de 
reflexión	por	lo	que	acaba	de	escuchar.	Nunca	
había visto a Antonio con tanta fuerza y 
autoridad y probablemente tampoco él había 
llegado a juzgarse tan severamente. Se da 
cuenta de que no sólo se le va un amigo sino 
que el mundo de lucha y compromiso en el 
que había vivido desaparece para siempre. 
Como sustituto le queda una querida comprada 
por dinero que ahora se le echa encima y le 
abraza con más cursilería que afecto. Pablo 
está centrado en lo que acaba de perder y 
el achuchón de Fernande en estos momentos se 
le	antoja	más	bien	molesto	y	así	se	refleja	
también en su rostro. 

 ANTONIO (sin mirar atrás)
  .- Adiós, Pablo...
 FERNANDE (que no parece haberse enterado de la 

bronca)
  .- Ay, cielito, qué feliz me haces... 

VIÑETA 577.- Antonio se encuentra pidiendo trabajo en 
una agencia de transportes. Camiones y 
furgonetas entran y salen por la puerta de 
un amplio garaje. Encima de dicha puerta 
puede leerse MESSAGERIES DUCHEMIN. Habla con 
el encargado, un hombre con buzo y gorra que 
mastica un palillo, y recibe la previsible 
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negativa por respuesta. El encargado ha 
salido de la garita acristalada desde la que 
controla	el	flujo	de	vehículos	y	responde	a	
Antonio con tono tajante.

 CARTUCHO.- La muerte de mi madre sirvió para abrirme 
los ojos... Recuperé la dignidad pero perdí 
el trabajo... Y sin el apoyo de Pépé le Moko 
y con el probable veto de Pablo me iba a 
resultar difícil encontrar otro... Al menos 
en Marsella... 

 ENCARGADO .- No, Antonio, no tenemos trabajo para ti... 
Y no creo que por aquí vayas a encontrar...  

VIÑETA 578.- En un plano semejante al de la viñeta 548 
vemos a Antonio asomado a la ventana de la 
cocina de su piso. Lo vemos al fondo pero, a 
pesar de hallarse de espaldas, percibimos la 
melancolía del momento. Simplemente mira al 
mar con los codos apoyados en el alfeizar. 
El mar está espléndida e indiferentemente 
azul y una bandada de gaviotas surca el 
cielo.

 CARTUCHO.- Pasé un par de meses deambulando por 
Marsella sin saber qué hacer, sin tener qué 
hacer, sin querer hacer... Pensaba en mi 
vida... Y, si el pasado me entristecía, el 
futuro me angustiaba...

VIÑETA 579.- Estamos en Monpellier en casa de Mariano 
Díaz. Antonio y Mariano hablan en torno a 
la mesa del salón que ya habíamos visto en 
la viñeta 529 y siguientes. Entendemos que 
Antonio acaba de contar su historia con 
Pablo y, tras hacerlo, entrega a Mariano la 
alianza de plomo que le arrebató. De hecho 
Mariano la sujeta entre los dedos y la 
observa al trasluz con detenimiento, como 
si fuera una joya falsa. Naturalmente tanto 
Antonio como él siguen llevando las suyas 
y en esta viñeta se hacen más ostensibles. 
Mariano se expresa en dos bocadillos. En el 
primero se dirige a Antonio y en el segundo 
a su hija Marie a la que llama como si 
estuviera en otra pieza de la casa.  

 CARTUCHO.- Fui a Montpellier con la idea de entregar 
a Mariano la alianza de plomo que le había 
arrebatado	a	Pablo...	Al	fin	y	al	cabo	ése	
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era nuestro pacto... También albergaba la 
esperanza de que quizá allí encontrara un 
nuevo rumbo a mi existencia...

MARIANO .- La guardaré... Y ya es la segunda... 
Estaba al tanto de la historia de Pablo 
pero no sabía que le hubieras quitado la 
alianza... Aunque, por lo que veo, no te has 
enterado de cómo terminó todo... 

MARIANO .- Marie, ven a contarle a Antonio lo 
que pasó con tu amiga Fernande y su 
peluquería... 

VIÑETA 580.- Marie cuenta la historia de Fernande. La 
joven se ha sentado a la mesa donde se 
encuentran Mariano y Antonio y ocupa una 
posición central entre ambos. El plano se 
centra en el rostro de Marie.

 MARIE .- A los pocos días de que vuestro amigo 
Pablo le regalara la peluquería apareció el 
marido...	Había	sido	confinado	en	un	campo	de	
prisioneros en Siberia y tardó más de dos 
años en regresar... Al menos eso dice él... Y 
no sólo es que estén legalmente casados, es 
que a Fernande siempre le ha tirado mucho el 
Giuseppino... 

VIÑETA 581.- Ahora el plano se centra en el rostro 
de Antonio que escucha estupefacto el 
final	de	la	historia	de	Pablo	y	Fernande.	
En su rostro también se lee un cierto 
arrepentimiento por cómo actuó con Pablo. 
A la vista de los hechos, sus reproches 
quizá resultaron un tanto exagerados. Puede 
deducirse	que	Pablo	finalmente	se	arrepintió	
o, peor aún, cometió alguna locura. 

	 MARIE	 (en	off)
  .- Así que, desde hace unas semanas, 

los dos viven de la peluquería... Yo les 
advertí que tuvieran cuidado... Aunque la 
peluquería esté a nombre de ella, Pablo 
puede buscar represalias... Pero, al parecer, 
ha desaparecido de la circulación... Ahora el 
negocio del carbón lo lleva otro español, un 
tal Juan, y nadie sabe dónde está Pablo... 

VIÑETA 582.- El plano se abre de forma que ahora vemos a 
los tres contertulios. Marie en el centro y 
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Antonio y Mariano a ambos lados.
 ANTONIO  (que no sale de su asombro)
  .- No lo entiendo... Pero si yo vengo de allí 

y no me he enterado de nada... Hace sólo 
unas semanas estuve buscando trabajo por 
la zona que Pablo controla y no oí ningún 
comentario... 

	 MARIANO	 .-	Habrá	vuelto	con	la	mafia...	Antes	de	ir	a	
luchar a España era el brazo derecho de uno 
de los capos más importantes de Marsella…

VIÑETA 583.- Primerísimo plano sobre el rostro de Antonio 
que encaja una parte desconocida de la 
historia de Pablo. Empieza a comprender 
mejor su comportamiento y de alguna manera 
se entristece por él.

	 MARIANO	 (en	off)
  .- Es una lástima lo de ese chico... No hay 

muchos que abandonen la delincuencia para 
luchar por una buena causa... No creo que, 
después de tantas decepciones, podamos 
contar con él para ninguna alianza... Y 
menos de plomo... 

VIÑETA 584.- Estamos en la cocina del piso de Antonio en 
Marsella.	El	plano,	aunque	lo	suficientemente	
abierto para reconocer el lugar, se centra 
en la maleta que reposa sobre la mesa. Vemos 
la mano de Antonio que echa alguna ropa en 
ella. No es mucha ni por supuesto elegante. 
Distinguimos alguna camisa, alguna camiseta, 
algunos calcetines y poca cosa más.

 CARTUCHO.- Mariano me contó también que hacía unos 
meses había asistido en Toulouse al congreso 
de	la	CNT...	Allí,	por	fin,	habían	admitido	
la derrota... No había ninguna esperanza de 
que los aliados fueran a emprender ninguna 
acción para derrocar a Franco... Así que de 
regreso a Marsella tomé una decisión... 

VIÑETA 585.- La mano de Antonio echa a la maleta una 
carta. Está fuera del sobre y desplegada 
de manera que podemos leerla. Reconocemos 
la caligrafía de su prima Emilia. Incluso 
podemos leer parte del texto.

 CARTUCHO.- Releí la última carta de mi prima Emilia a 
la que en su momento no había prestado mucha 
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atención... Quizá lo mejor fuera aceptar la 
derrota, someterme a la ley del vencedor y 
volver a España... 

 CARTA .- Querido primo:
  Como sabes, mi marido goza de una buena 

posición	y	tiene	mucha	influencia	con	las	
autoridades del Régimen. Muchas veces le 
he	hablado	de	tu	caso.	El	otro	día,	por	fin,	
logré comprometerle. Me asegura que puedes 
volver. Ha estado haciendo indagaciones y, 
al parecer, no hay ninguna causa pendiente 
contra ti. Si prometes no causar problemas, 
él te cubrirá e, incluso, te dará trabajo.

VIÑETA 587.-	Siguiendo	el	mismo	tipo	de	planificación	que	
en viñetas anteriores, las manos de Antonio 
sujetan las alpargatas de Durruti. Están 
muy deterioradas (descoloridas, arrugadas, 
agujereadas) pero todavía resultan 
reconocibles.

 CARTUCHO.- Quizá lo mejor fuera renunciar a ese mundo 
más justo por el que había luchado...

 
VIÑETA 588.- Las alpargatas de Durruti se encuentran en 

el fregadero de la cocina de Antonio. Vemos 
cómo su mano lanza una cerilla para que 
prendan. Las alpargatas empiezan a arder.

VIÑETA 589.- Las alpargatas de Durruti se están 
consumiendo en el fregadero y desprenden una 
humareda blanca pero relativamente densa. 
Plano centrado en el fregadero.

 CARTUCHO.- Quizá lo mejor fuera enterrar en mi corazón 
el ejemplo de tantos hombres valientes y 
generosos cuyas huellas seguí... O cuyas 
alpargatas calcé... 

VIÑETA 590.- El humo que desprenden las alpargatas sale 
por la ventana abierta de la cocina y se va 
hacia un cielo intensamente azul.

 CARTUCHO.- Quizá lo mejor fuera olvidar que, llevado 
por el ideal, hubo un tiempo en el que 
volé...  

VIÑETA 591.- El plano sigue al humo y se sitúa fuera 
de la casa de Antonio. Iniciamos así un 
travelling que nos eleva y nos permite una 
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visión panorámica de la parte de Marsella 
que se halla más próxima al mar. Vemos por 
lo tanto una parte de la costa y el propio 
mar.

VIÑETA 592.- Aunque el humo se ha perdido o resulta 
prácticamente imperceptible, el plano 
se sigue elevando. En estos momentos se 
encuentra tan alto que Marsella y su costa 
han desaparecido. Sólo vemos mar, cielo y 
unas gaviotas volando.  
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TERCERA PARTE

VIÑETA DE COMIENZO DE CAPÍTULO

  Al igual que en los demás comienzos de 
capítulo aquí también tenemos una página 
(página de la derecha) donde sólo se dibuja 
una viñeta en el centro. Antonio prosigue 
su descenso hacia el suelo tras haberse 
arrojado por la ventana de la residencia. 
Le hemos visto a la altura de la tercera 
planta (comienzo 1ª parte) y de la segunda 
(comienzo 2ª parte). Ahora le vemos a la 
altura de la primera planta. Esta es una 
planta donde se encuentran la enfermería, 
la cafetería, la sala de lectura y otras 
zonas comunes de servicios. Así pues el 
tamaño y la forma de las ventanas cambian 
(aquí más bien ventanales) con respecto a 
las plantas superiores y, al ser un espacio 
más frecuentado, también se puede distinguir 
la presencia de algunas siluetas tras los 
cristales. Antonio mantiene su posición 
paralela al suelo, pero ha cambiado la 
expresión de placidez que tenía en las 
otras viñetas de comienzo de capítulo. Ya no 
parece que disfrute del vuelo. Mira hacia 
abajo y la proximidad del suelo, todavía 
fuera de plano pero de alguna manera ya 
intuido, pone en su rostro una mueca de 
crispación como si se preparara para encajar 
el golpe. 

  Debajo de la viñeta y rotulado sobre el 
blanco de la página (¿PUEDE SER NEGRA LA 
PÁGINA DE SEPARACIÓN ENTRE LAS DISTINTAS 
PARTES?) se lee:

 1ª PLANTA, 1949-1985
 GALLETAS AMARGAS

VIÑETA 1.- Al igual que la primera y la segunda parte, 
ésta también empieza confrontando a Antonio 
con	una	figura	autoritaria.	En	la	primera	era	
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su padre enseñándole a arar, en la segunda 
el ingeniero que le examina para el carné 
de conducir, aquí es Doroteo, el marido de 
su prima Emilia. De momento no sabemos de 
quién se trata y sólo vemos a un hombre de 
unos cuarenta años (aproximadamente la misma 
edad que Antonio) tomado en plano medio y 
dirigiéndose al frente, como si interrogara 
al lector, con tono conminatorio. 
Descubriremos posteriormente que no es 
muy alto pero ya vemos que viste caro y 
elegante. Lleva traje y corbata y, como 
detalle de distinción, un pañuelo asomando 
por el bolsillo superior de la americana. 
El pelo peinado hacia atrás con brillantina 
y el bigote recortado revelan que sigue 
los cánones fascistoides de la época. Se 
encuentra tras la mesa de su despacho. Lo 
que	puede	verse	de	ella	confirma	que	nos	
encontramos en un escenario lujoso.

 DOROTEO .- A ver, Antonio, tú con qué intenciones 
has vuelto...

VIÑETA 2.- En contraplano a la viñeta anterior vemos 
a Antonio contestando a la pregunta. Por lo 
tanto también está tomado en plano medio 
y también mira al frente. La diferencia 
es que su mirada y su expresión, lejos de 
reflejar	la	seguridad	de	Doroteo,	sugieren	
la incertidumbre, incluso la sumisión. 
Antonio ya no es el paleto que aparentaba 
al principio de la segunda parte. Ahora 
tiene 39 años bien curtidos, se nota que 
ha visto mundo, pero no le queda otro 
remedio que asumir el papel del vencido. 
También lleva traje pero sin corbata, con la 
camisa abierta a la altura del cuello. Por 
supuesto, la americana es de peor calidad 
que la de su interlocutor.

 ANTONIO .- Yo sólo quiero trabajar y vivir en paz... 

VIÑETA 3.- Plano general del despacho de Doroteo que 
nos	permite	confirmar	el	carácter	señorial	
del espacio y ubicar de manera precisa a 
los dos personajes. Doroteo está detrás 
de la mesa y Antonio delante. El asiento 
de Doroteo es más confortable, pero su 
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superioridad queda marcada por el aspecto 
cohibido de Antonio. La habitación posee 
unos techos relativamente altos y está 
decorada con elegancia. Una gran alfombra 
soporta la mesa, el sillón de Doroteo, la 
silla de Antonio y otra silla que aparece 
al lado. En uno de los laterales destaca 
una estantería con algunos libros de lomo 
lujoso y varias estatuillas. A la espalda 
de Antonio se abre un acogedor rincón con 
un sofá de cuero y un par de sillones que 
rodean una mesa baja para recibir visitas 
de forma más distendida. Sobre una repisa 
destaca la escultura de algún caballo 
encabritado u otro motivo más impresionante 
que realmente bello. Tras Doroteo y colgando 
de la pared un cuadro de Franco preside la 
estancia. Desde la perspectiva en la que 
nos encontramos no distinguimos todavía 
su	efigie.	La	descubriremos	más	adelante.	
También descubriremos el contenido de las 
fotos enmarcadas que reposan sobre la mesa 
del despacho.

 DOROTEO (satisfecho por la sumisa respuesta de 
Antonio)

  .- Sí, señor... Como debe ser... Así que 
nada de tonterías con la política... Aquí 
ya se ha acabado eso de la revolución y la 
anarquía... Ahora manda Franco y éste es un 
país de orden... 

VIÑETA 4.- Como si reforzara el discurso de Doroteo, 
la viñeta se centra ahora en el cuadro de 
Franco que preside la habitación. Rodeado 
de un aparatoso marco dorado, contemplamos 
al caudillo en una de esas poses heroicas 
con las que tantas veces pretendió 
inmortalizarse. De él depende el poder que 
en estos momentos Doroteo hace pesar sobre 
Antonio y que ahora remacha con una pregunta 
claramente amenazadora.

	 DOROTEO		 (en	off)
  .- ¿Te queda claro, verdad...?
	 ANTONIO		 (en	off)
  .- Sí...
	 DOROTEO		 (en	off)
  .- Bien... 
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VIÑETA 5.- Seguimos con el repaso por las fotos y 
retratos que adornan el despacho de Doroteo. 
Ahora vemos una de las fotos que reposa 
sobre la mesa de su despacho. El plano no 
está tan exactamente centrado sobre la 
imagen como ocurría en la viñeta anterior. 
De hecho pueden tener entrada las manos de 
Doroteo que, puesto que hace referencia a 
quienes	figuran	en	ella,	roza	el	marco.	Se	
trata de una foto familiar donde aparecen 
el propio Doroteo, Emilia, su mujer, y dos 
niños y una niña que oscilan entre el año y 
los cinco años. Por la pose y las actitudes 
no cabe lugar a dudas, se trata de la 
familia de Doroteo.

	 DOROTEO	 (en	off)
  .- Emilia te quiere como un hermano, así 

que tú y yo somos prácticamente cuñados... Y 
eso está bien porque necesito un hombre de 
confianza...	Alguien	que	haga	los	recados	y	
no haga preguntas... Alguien que, vea lo que 
vea, no lo cuente a nadie... Ni siquiera a 
Emilia... 

VIÑETA 6.- En un plano similar al anterior pasamos 
a otra de las fotografías de la mesa de 
Doroteo. Esta se encuentra más alejada 
de él, está enmarcada con sobriedad y se 
deduce que mantiene con ella relaciones 
más	oficiales.	De	hecho,	no	la	toca	con	
las manos. Es un retrato de José Antonio 
destacando	sobre	el	yugo	y	las	flechas,	
emblema de Falange. La imagen también 
mantiene estrecha relación con el carácter 
amenazador de las frases de Doroteo. Como 
falangista	que	es,	su	influencia	depende	de	
la vinculación al líder que aquí queda de 
manifiesto.	

	 DOROTEO		 (en	off)
  .- Y tú no vas a contar nada porque somos 

de la familia... Y porque no quieres que 
nadie se entere de tu pasado... Muchos se 
pudren en la cárcel por menos de lo que tú 
hiciste... 

VIÑETA 7.-		 Vemos	a	los	dos	personajes	de	perfil.	Se	
repite el diálogo de amenaza y acatamiento 
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que ya habíamos leído en la viñeta 4. En la 
4	ese	diálogo	quedaba	en	off.	Ahora	vemos	los	
gestos de los personajes. Doroteo se está 
encendiendo	un	puro	con	opulenta	suficiencia.	
Antonio asiente bajando la cabeza.

 DOROTEO .- ¿Te queda claro, verdad...?
 ANTONIO .- Sí...
 DOROTEO .- Bien...

VIÑETA 8.-  Plano general sobre el despacho. Doroteo 
hace planes sobre el destino de Antonio 
mientras da caladas a su puro y llena 
el ambiente de humo. Su conversación es 
interrumpida por el secretario de Doroteo 
que se asoma por la puerta para anunciar una 
importante visita. La puerta se sitúa a la 
espalda de Antonio, razón por la cual este 
se vuelve y mira hacia atrás. 

 DOROTEO .- Me han dicho que sabes conducir... Pues 
te contrataré como chofer... Sí señor, serás 
mi chofer particular...

 SECRETARIO (apenas visible desde la puerta e 
interrumpiendo)

  .- Don Doroteo, han llegado el gobernador 
civil y el jefe provincial del Movimiento...  

VIÑETA 9.- Doroteo se ha levantado de su asiento, ha 
pasado al otro lado  de la mesa y está 
despidiendo a Antonio con unos golpecitos 
en la espalda que, habida cuenta del tono 
coercitivo de la conversación, resultan más 
amenazantes que amistosos. Por la puerta 
empiezan a hacer su entrada las autoridades 
anunciadas. Doroteo habla en voz baja para 
que no le oigan los recién llegados. Quiere 
dejar bien claro, visitas interpuestas, no 
sólo	cuál	es	su	nivel	de	influencia	sino	que	
su talante campechano le impide darse la 
importancia que realmente tiene.

 DOROTEO (más prepotente que realmente agobiado)
  .- Ya ves cuánto protocolo... Pero tú puedes 

llamarme Doroteo a secas... Ya sabes, como 
si fuéramos cuñados...

VIÑETA 10.- Antonio sale del despacho de Doroteo 
mientras gobernador y jefe provincial se 
acercan a la mesa donde les espera Doroteo. 
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Las autoridades y el anarquista se han 
cruzado en medio del despacho. De hecho, 
uno de los recién llegados se vuelve para 
observar el aspecto de esa extraña amistad 
de Doroteo y le mira con mala cara, como si 
sospechara que no es trigo limpio. 

 DOROTEO (haciendo aspavientos desde el fondo pero 
dejando claro que son ellos quienes le 
necesitan)

  .- Adelante, queridos amigos... ¿Qué puedo 
hacer por vosotros...? 

VIÑETA 11.-	 Antonio,	fiel	a	su	destino	automovilístico,	
conduce un camión por una carretera. Es 
una carretera nacional, asfaltada pero en 
lamentable estado, como todas en la época, 
y que por el cartel visible en el arcén 
(PAMPLONA 23) conduce a Pamplona. El camión es 
de tamaño relativamente grande para los que 
se veían en aquellos años, no se encuentra 
en mal estado y lleva el remolque trasero 
cubierto por una lona para proteger la carga.

	 CARTUCHO.-	Doroteo	Asín	era	un	camisa	nueva,	un	afiliado	
a Falange de última hora, pero había sabido 
hacer los contactos convenientes para 
acumular una gran fortuna en poco tiempo. 

VIÑETA 12.- El camión de Antonio está penetrando en un 
garaje. Deducimos que ha llegado a Pamplona. 
Con el motor en marcha y asomándose por 
la ventanilla Antonio le acaba de entregar 
un papel a un hombre que parece vigilar 
el recinto desde una garita. No podemos 
distinguir el contenido de papel, pero 
su tamaño o alguna marca nos permitirá 
reconocerlo cuando, más adelante, tenga que 
volverlo a exhibir.

 CARTUCHO.- Participaba en varias empresas nacionales, 
poseía	algunos	de	los	edificios	más	
importantes de Zaragoza, pero, sobre todo, 
era conocido como propietario de la más 
importante fábrica de galletas de aquellos 
años... 

 ANTONIO .- Vengo a por la carga...
 VIGILANTE (sujetando el papel y mirando a Antonio 

inquisitivo)
  .- ¿Tú eres nuevo, verdad...?
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 ANTONIO .- Sí...
 VIGILANTE .- Pues aparcas el camión y te vas a dormir 

a una pensión... Mañana a las seis de la 
mañana lo recoges y vuelta para Zaragoza... 
No tienes que ocuparte de nada más... Cuanto 
menos sepas, mejor...

VIÑETA 13.- En una viñeta que funciona como contraplano 
de la 11, vemos a Antonio conduciendo de 
regreso a Zaragoza. El cartel PAMPLONA 
23, que antes tenía delante, ahora lo deja 
atrás. 

 CARTUCHO.- No tardé en descubrir la clave de su 
prosperidad... Obtenía la materia prima de 
estraperlo... Llegué incluso a sospechar que 
él controlaba buena parte del mercado negro 
en Aragón y Navarra...  

VIÑETA 14.- Un control de la guardia civil ordena al 
camión de Antonio que se detenga. Un par de 
agentes con tricornio y armados con fusiles 
se encargan de hacerlo desde el arcén. Uno 
de ellos hace con la mano la señal de que 
pare. No vemos ninguna motocicleta ni ningún 
otro vehículo de donde puedan haber bajado. 
Sin embargo al fondo se distinguen unas 
casas y podemos pensar que se trata de la 
guarnición del pueblo que ha salido a la 
carretera a ejercer de autoridad. 

 CARTUCHO.- Iba a Pamplona a por harina, a Barcelona a 
por azúcar, la grasa la traía de Valencia... 
Quitando los sueldos de miseria que pagaba a 
los trabajadores, a Doroteo las galletas le 
salían gratis...

 ANTONIO  (doblemente asustado habida cuenta de su 
situación)

  .- ¡Hostia, la guardia civil...!

VIÑETA 15.- Antonio afronta el control de la guardia 
civil con evidente nerviosismo. Ha aparcado 
el camión en el arcén y, mientras le 
interrogan, permanece al volante y con la 
ventanilla bajada. El rostro de los guardias 
civiles	refleja	algo	más	que	la	seriedad	
propia	del	oficio.	Disfrutan	porque	creen	
haber encontrado un infractor. De hecho, 
ante las respuestas de Antonio, adoptan una 
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actitud claramente amenazante y empiezan a 
apuntar con los fusiles. 

 GUARDIA CIVIL 1
  .- A ver, el carné...
 ANTONIO .- Euuuhhh... No lo llevo...
 GUARDIA CIVIL 2
  .- Y ¿qué transportas...?
 ANTONIO .- Euuuhhh... No lo sé...
 GUARDIA CIVIL 1
  .- Vaya, nos ha tocado el listo... No tiene 

carné y no sabe lo que lleva...

VIÑETA 16.-	 Antonio	tiene	un	reflejo	desesperado.	
Ante la inminencia de la detención y de 
las múltiples consecuencias que de ella 
se puedan derivar, se le ocurre enseñar 
el papel que ya mostró al vigilante del 
garaje de Pamplona. El guardia civil 1 mira 
atentamente el papel que le tiende Antonio.

 ANTONIO .- Pero tengo este papel...

VIÑETA 17.- El milagro se produce y el papel le abre 
todas las puertas. La expresión de los 
guardias civiles parece más cordial y 
también se han relajado con sus fusiles. 
Queda así clara la connivencia de algunos 
estraperlistas con la autoridad competente. 

 GUARDIA CIVIL 1
  .- ¿Eres nuevo, verdad...?
 ANTONIO (poniendo toda la cara de inocente de la que 

es capaz)
  .- Sí...
GUARDIA CIVIL 1
  .- Venga, puedes continuar...

VIÑETA 18.- Antonio habla con su prima Emilia en el 
salón de la casa de esta. La pieza, aunque 
amplia y elegante, respira la sobriedad de 
los tiempos difíciles. En cualquier caso 
la escena se centra en los dos personajes. 
Emilia, de unos treinta y cinco años, 
resulta una mujer realmente atractiva. 
Es pequeña de estatura, pero rubia, de 
facciones regulares aunque algo duras y de 
cuerpo bien proporcionado. Va arregladísima, 
casi excesivamente maquillada para la época, 
y luce abundante joyerío (collar de perlas, 
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pulsera, pendientes y varias sortijas). Es 
una mujer de carácter que, además, se ve 
favorecida por la posición social de su 
marido. Disfruta ejerciendo su autoridad y, 
como veremos, no soporta que la humillen. 
De hecho en estos momentos está poniendo 
a Antonio en su sitio. No cabe duda de que 
siente cariño por él, pero quiere dejar 
clara la posición que ocupa cada uno y, 
sobre todo, abrir los ojos a su primo para 
que entienda el funcionamiento del país en 
el que ha aterrizado. 

 CARTUCHO.- Había pasado del mercado negro marsellés al 
estraperlo español... Un viaje del carbón a 
la galleta sin abandonar la explotación del 
miserable... No había vuelto para eso y así 
se lo dije a Emilia...

 EMILIA .- Pero tú dónde te crees que estás... Aquí 
la gente ya tiene bastante con sobrevivir... 
Como para hacerle ascos al estraperlo... 
Además todo el mundo está pringado... Los 
del gobierno los primeros...

VIÑETA 19.- El plano se acerca al rostro de Emilia 
destacando la severidad de una expresión 
acorde con el rapapolvo que le está echando 
a Antonio.  

 EMILIA .- Te deberías dar con un canto en los 
dientes por que Doroteo te haya colocado en 
un	puesto	de	confianza...	Además	me	ha	dicho	
que vas a dejar los viajes y a acompañarle 
como chofer... Quiero que cuides de él 
porque, aunque él no se da cuenta, tiene 
muchos enemigos... 

VIÑETA 20.- El plano se sigue acercando al rostro de 
Emilia hasta alcanzar un primerísimo plano. 
De esta manera penetramos en el interior 
de las motivaciones de esta mujer. Más 
allá del cruel realismo de sus argumentos, 
descubrimos otras intenciones. Emilia 
quiere que Antonio le sirva de chivato del 
comportamiento de su marido. Sus palabras 
en este primer plano suenan a insidiosa 
insinuación y revelan las sospechas que 
alberga	acerca	de	su	fidelidad.

 EMILIA .- Y de paso me cuentas dónde va... Y, sobre 
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todo, con quién sale... ¿Te queda claro, 
verdad...?

	 ANTONIO		 (en	off)
  .- Sí...
 EMILIA .- Bien...

VIÑETA 21.-	 Estamos	en	una	de	las	salas	de	fiestas	más	
elegantes de la Zaragoza de posguerra, la 
sala Elíseos. En torno a una amplia mesa 
una veintena de comensales se divierten 
desaforadamente. Por los restos de la mesa 
adivinamos que han comido opíparamente. 
Ahora beben, fuman, cantan, baten palmas y 
bailan. Cuatro o cinco chicas y una docena 
de hombres, claramente borrachos, componen 
la alegre compañía. Doroteo no sólo forma 
parte del grupo sino que en cierta medida 
lo aglutina apareciendo como centro de la 
reunión. Ellas, tanto por su aspecto como 
por su comportamiento, aparentan ser de 
alterne. Ellos, en principio elegantes y 
con dinero, han perdido la compostura y 
ya beben a gollete y se han despojado de 
las americanas. Se encuentran en una sala 
que, con toda evidencia, han reservado para 
ellos. Es la sala más lujosa del Elíseos. 
Estucos, columnas, estatuas de corte 
clásico y de connotaciones eróticas en unas 
hornacinas excavadas en la pared y una 
espectacular lámpara de araña componen el 
decorado. Una de las chicas se ha subido a 
la mesa y baila para regocijo de los demás 
comensales. Lo hace de manera insinuante. 
De hecho ya se ha despojado del vestido y 
exhibe una combinación de seda que, ajustada 
al cuerpo, la dota de gran sensualidad. Un 
camarero recoge tazas y platos de un rincón 
de la mesa mientras otro permanece serio, 
como si estuviera de guardia, delante de la 
puerta acristalada que cierra la sala. A su 
lado y sentado en una silla, al margen por 
lo tanto de la juerga, Antonio da un sorbo 
a una copa de coñac mientras contempla la 
escena.   

 CARTUCHO.- Doroteo quería que no contara nada y Emilia 
que lo contara todo... ¿Qué hacer...? ...Y 
¿cómo contar lo que ha de ser fuente de 



279

sufrimiento y desavenencia conyugal...? Ella 
era mi prima, pero yo no era un soplón... 

VIÑETA 22.- La juerga degenera y los hombres, llevados 
por el alcohol, dejan traslucir la base 
guerrera sobre la que se asienta su 
camaradería.	Diez	años	después	del	final	de	
la contienda siguen aludiendo a algunas de 
las gestas que forjaron la victoria y que, 
convenientemente	mitificadas,	proporcionan	
una coartada a sus privilegios. Se trata de 
dejar claro el discurso triunfalista, alejado 
de cualquier espíritu de conciliación, 
que tanto cultivó el régimen. Uno de los 
comensales, en mangas de camisa y con 
todos los síntomas de la ebriedad, se ha 
subido a la mesa y dispara su pistola. Las 
balas se incrustan en el techo. Los demás 
compañeros celebran la ocurrencia y jalean 
con eslóganes falangistas. Las mujeres, ante 
el subidón de testosterona, se amilanan. 
La mujer que en la viñeta anterior bailaba 
sobre la mesa ahora se baja de ella. Va 
sólo vestida con bragas sujetador, medias y 
ligueros. Sus compañeras se repliegan a un 
segundo plano y se las ve asustadas. 

 CARTUCHO.- Por lo demás las juergas de Doroteo eran 
conocidas en toda Zaragoza... Festejaba 
su prosperidad con quienes le ayudaban a 
mantenerla... Y el origen guerrero de sus 
privilegios	acababa	aflorando...	

 COMENSAL SUBIDO A LA MESA (al mismo tiempo que 
dispara)

  .- ¡El Alcázar no se rinde...!
 OTRO COMENSAL
  .- ¡Viva la Falange...!
 OTRO COMENSAL
  .- ¡Viva José Antonio...!
 OTRO COMENSAL
  .- ¡Viva Franco...!

VIÑETA 23.- Plano sobre Antonio que se encuentra en 
un rincón apartado de la sala y que no 
puede evitar asistir al chabacano y cruel 
triunfalismo de quienes fueron sus enemigos. 
No está especialmente orgulloso de lo que 
tiene que oír. Por eso le vemos con la 
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cabeza agachada y mirando a la copa de coñac 
que sujeta entre las manos precisamente 
cuando suena este grito.

	 OTRO	COMENSAL	(en	off)
  .- ¡Muerte a los rojos...!

VIÑETA 24.- El grupo de hombres se agolpa en torno a 
Doroteo cantando y dando vítores. Varios de 
ellos enarbolan sus pistolas. Las mujeres se 
han apartado prudentemente. Cada cual suelta 
su consigna, como prueba indiscutible no 
sólo de su vinculación al régimen sino de su 
participación activa en la contienda (algo 
que en ciertos casos sería dudoso). Doroteo, 
muy borracho, más que comportarse según 
principios militantes, parece divertirse 
como un niño. Es como si jugara a la guerra. 
Sujeta una botella de champán (hay otras  
medio vacías repartidas por la mesa) y se 
dispone a lanzarla hacia lo alto como si 
fuera una granada que le va abrir camino 
para tomar una posición enemiga. 

	 CORO	COMENSALES	(desafinan	más	que	cantan	con	lo	cual	
las notas musicales que envuelven el texto 
se dibujan temblorosas)

  .- Cara al sol con la camisa nueva...
 UN COMENSAL
  .- ¡Al ataque...!
 OTRO COMENSAL
  .- ¡Que no quede ni uno...!
 DOROTEO .- ¡Ahí va esa granada...!

VIÑETA 25.- La botella lanzada por Doroteo va a 
estrellarse contra la espectacular lámpara 
que pende del techo. El resultado del 
impacto es similar al de una bomba.

VIÑETA 26.- Los cristales de la lámpara forman una 
constelación	de	luz	y	reflejos	que	crea	
una atmósfera un tanto maravillosa. La 
viñeta, centrada en las consecuencias del 
golpe, ofrece un aspecto un tanto mágico. 
Las reverberaciones de los cristales, las 
bombillas chisporroteando destacan sobre 
el elegante decorado del techo que ahora 
se oscurece. Es como una lluvia de fuegos 
artificiales	surcando	el	firmamento.
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VIÑETA 27.- Doroteo y los suyos ríen la gracia que, 
a su parecer, acaban de hacer. El grupo 
se encuentra ahora en la penumbra como 
consecuencia de la destrucción de la 
lámpara. Algunos brazos de la misma han 
caído sobre la mesa rompiendo copas y 
platos. Nadie parece herido. Sin embargo, 
repartidos por la sala e, incluso, sobre la 
ropa de los presentes, destella el cristal 
de Bohemia.

 CORO DE COMENSALES (entonando entre notas musicales 
igualmente vacilantes)

  .-...Volverán banderas victoriosas...
 DOROTEO (riendo como un poseso ante el espectáculo)
  .- Ja Ja Ja

VIÑETA 28.- Primer plano sobre el camarero que habíamos 
visto en la viñeta 21 haciendo guardia ante 
la	puerta	del	salón.	Su	expresión	refleja	la	
máxima seriedad. Le acaban de destrozar el 
local. Sin embargo, consciente del rango de 
los gamberros, se le ve dispuesto a no decir 
nada. Se limita a contener la rabia.

 CARTUCHO.- Aquella juerga en la sala Elíseos, una de 
las más elegantes de la ciudad, costó más de 
treinta mil pesetas... Una fortuna para la 
época... Para Doroteo apenas calderilla...  

VIÑETA 29.- Vemos a Antonio conduciendo un coche por 
la zona del Coso bajo, una de las arterias 
principales de la Zaragoza de la época. El 
coche es lujoso y relativamente nuevo. En 
cualquier caso el punto de vista se sitúa 
dentro del vehículo, así que contemplamos 
la calle, los coches y las personas que 
circulan por ella a través del parabrisas.

 CARTUCHO.- Además de la cuadrilla de amigos y de 
las putas con las que circunstancialmente 
alternaba, Doroteo tenía una querida... Había 
sido vedette de una compañía de revistas y 
se hacía llamar Esperancita Rico... 

VIÑETA 30.- El punto de vista se mantiene dentro del 
coche, pero Antonio ya no está dentro. Le 
vemos a través del parabrisas dirigirse a 
una tienda en cuyo letrero puede leerse 
MERCERÍA ESPE. El escaparate responde al de 
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una tienda de la época relativamente bien 
puesta. Entendemos que Antonio ha dejado 
aparcado el vehículo un momento, ha bajado 
a hacer el recado y va a regresar pronto. 
De hecho camina con paso apresurado, casi 
corriendo, y ya está abriendo la puerta de 
la tienda.

 CARTUCHO.- Doroteo la había retirado de los escenarios 
y, siguiendo una extendida tradición, le 
había puesto una mercería... Pero Esperancita 
valía más para los ocios que para los 
negocios...   

VIÑETA 31.- Dentro de la mercería una dependienta se 
aburre hojeando una revista. Está de pie y 
apoyada sobre el mostrador. Se trata de una 
chica joven, de físico bastante gris y de 
humor desabrido. La tienda, como cualquier 
mercería, tiene a la vista algunos artículos 
(calcetines, bragas, pañuelos...) y, tras el 
mostrador, un apretado conjunto de cajones 
con un botón o un cierre de muestra para 
indicar su contenido. Queda claro que los 
clientes no frecuentan el local, que ni su 
propietaria ni su dependienta se lo toman 
muy en serio y que el negocio resulta 
ruinoso.  

 CARTUCHO.- Así que, con una regularidad que dependía 
más de la mala conciencia de Doroteo que 
de las necesidades económicas de Espe, le 
llevaba un sobre con un complemento para 
gastos... 

 ANTONIO .- ¿...Y la señora...? 
 DEPENDIENTA
  .- Arriba...
 ANTONIO .- No hay mucha clientela...
 DEPENDIENTA (despectiva)
  .- Psé...

VIÑETA 32.- Antonio accede a un salón pequeño pero 
coqueto. Deducimos que la vivienda se ubica 
encima de la tienda. Sentada en un sofá 
almohadillado y tapizado en terciopelo 
se halla una mujer que, a pesar de la 
apariencia juvenil, supera claramente la 
treintena. Es rubia teñida, va vestida con 
una bata de seda generosamente entreabierta 
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y fuma un cigarrillo. Se está haciendo las 
uñas de los pies. Tiene por lo tanto una de 
las piernas encogida y apoyada en el sofá lo 
cual le hace enseñar los muslos. La entrada 
de Antonio no parece afectar su pudor y, 
lejos de cubrirse, mantiene la exhibición. 
Delante del sofá una mesa baja soporta un 
centro	con	flores	y	también	los	algodones	
y frasquitos para el tinte de uñas. En un 
lateral vemos una mesilla con un jarrón 
decorado con motivos chinescos y sobre un 
aparador unas fotos en las que se puede 
distinguir a la dueña del lugar en traje 
de gala, como si estuviera actuando en un 
escenario. No nos cabe duda de que estamos 
ante Esperancita Rico, la vedette. Antonio 
ha sacado un sobre del bolsillo interior 
de la americana y se lo tiende desde una 
distancia prudencial.

 ANTONIO .- De parte de Don Doroteo...
 ESPE .- Si manda sobre, es que no va a venir a 

verme en unos días... ¿Te ha dicho algo...?
 ANTONIO .- No...
 ESPE .- Pues déjalo encima de la mesa...

VIÑETA 33.- En una viñeta muy similar a la 29 y la 30 
vemos a Antonio conduciendo por el Coso. 
El punto de vista se sitúa en el interior 
del vehículo. A través del parabrisas 
descubrimos que, una vez más, se está 
acercando a la Mercería Espe. Deducimos que 
vuelve a hacer una entrega.

 CARTUCHO.- En una de estas periódicas entregas encontré 
a la mercera ocupada... Pero no era una 
clienta...  

VIÑETA 34.- Desde el mismo punto de vista, en el 
interior del coche, pero algo más cerca de 
la mercería vemos cómo Antonio se dispone 
a aparcar. En ese momento la puerta de la 
mercería se abre bruscamente y Espe y Emilia 
salen despedidas hacia la acera enzarzadas 
en una pelea. Emilia es más pequeña pero 
muestra tal agresividad que su rival se ve 
claramente superada y sólo intenta sujetarla 
por las muñecas y protegerse. Emilia araña 
y tira de los pelos. Espe, a la desesperada, 
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suelta algún bofetón. De espaldas y en 
primer plano Antonio se sobresalta ante el 
espectáculo. No puede creer lo que ven sus 
ojos. La gente que circula por la calle 
también se para y contempla la escena 
sorprendida.

 ANTONIO (para sí y sin terminar de creérselo)
  .- ¿Emilia...?

VIÑETA 35.- El punto de vista se mantiene en el interior 
del vehículo y seguimos observando la escena 
a través del parabrisas. Antonio ha salido 
del coche y está intentando separar a las 
dos mujeres. Sujeta a Emilia por los brazos 
y la aparta de Espe. Emilia se agita y 
patalea porque está encelada en la pelea y 
seguiría golpeando. Espe, por el contrario, 
parece aliviada.

VIÑETA 36.- Antonio ha conseguido arrastrar a su prima 
a unos cuantos metros de su rival e intenta 
calmarla. La sujeta por los brazos y tira de 
ella hacia atrás. Despeinada, algo magullada 
y con los ojos encendidos por la ira, parece 
un basilisco. Espe también está hecha 
un cromo y, aunque más afectada por los 
golpes, no deja de plantar cara. Un grupo de 
viandantes ha hecho un círculo alrededor de 
las luchadoras y observan expectantes. Entre 
los curiosos se halla la dependienta de la 
mercería que apenas puede disimular sus 
risas.

 ANTONIO .- ¡Vamos, Emilia, cálmate...!
 EMILIA  (a Espe como una furia)
  .- ¡Guarra, más que guarra...! ¡Vives de 

robar los maridos a las mujeres decentes...!

VIÑETA 37.-	 Parece	que,	por	fin,	Antonio	ha	conseguido	
controlar la situación y ya se lleva a su 
prima hacia el coche. Caminan por la acera 
dando la espalda a Espe que permanece 
desgreñada y magullada a la puerta de su 
mercería. Antonio pasa el brazo por encima 
de los hombros de Emilia para consolarla 
pero también para sujetarla. Algunos mirones 
siguen todavía atentos al incidente. Es el 
momento que Espe aprovecha para intentar 
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tener la última palabra y así acabar con la 
frágil tregua. Desde su posición al fondo 
del plano le grita a Emilia. Por el rostro 
de esta adivinamos que las palabras de su 
rival no le han sentado nada bien.

 ESPE (tocándose el cuerpo para que todos 
comprueben la calidad de la mercancía)

  .- ¡A tu marido le doy lo que tú no le 
puedes dar...!

VIÑETA 38.- Lo que Emilia acaba de oír es mucho más 
de lo que puede soportar una mujer de su 
carácter. En una reacción casi automática 
se agacha y se quita uno de los zapatos que 
lleva puestos y que tienen un tacón alto y 
finísimo.	El	movimiento	sorprende	a	Antonio	
porque con él Emilia no sólo se descalza 
sino que también se libra del brazo que la 
sujetaba por el hombro.

VIÑETA 39.- Emilia se ha vuelto hacia Espe y, con el 
zapato en la mano, corre hacia ella como 
una posesa. Avanza cojeando porque lleva 
el otro zapato puesto, sin embargo parece 
dotada de una gran agilidad hasta el punto 
que se diría que vuela. Su reacción tiene 
boquiabiertos al resto de los personajes 
que no saben cómo actuar. Antonio contempla 
impotente como se le escapa, Espe, perpleja, 
ve cómo se precipita hacia ella. Los 
transeúntes la ven pasar entre asombrados y 
divertidos. Emilia recorre los pocos metros 
que le separan de su enemiga en alas de la 
furia.

 EMILIA (gritando casi en trance)
  .- ¡Zorrraaaaaaaaaa...!

VIÑETA 40.- A pesar de que Espe intenta amortiguar con 
los brazos la embestida de Emilia, apenas 
consigue desviar la trayectoria. El tacón 
esgrimido por Emilia golpea con fuerza 
la cabeza de su contrincante que, ante la 
expectación de todos, comienza a sangrar. 

 ESPE .- ¡Agghh...!

VIÑETA 41.- Espe yace en el suelo ante la puerta de 
la mercería. Ha perdido el conocimiento 
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y sangra abundantemente por la cabeza. 
Los curiosos, ahora más numerosos, se 
arremolinan ante el cuerpo. Antonio ha 
vuelto a coger a Emilia y, sin salir del 
asombro, contempla a la Espe descogotada. 
Emilia aún sujeta el zapato en su mano y 
permanece como extasiada ante el cuerpo de 
su enemiga. La dependienta ha pasado de la 
diversión al terror y, asustada, se lleva las 
manos a la cara.

 ANTONIO (horrorizado)
  .- Pero, Emilia ¿qué has hecho...?
 EMILIA (a Antonio que está detrás de ella, 

manteniendo	la	mirada	fija	en	el	cuerpo	de	su	
rival pero sin perder autoridad).- Sácame de 
aquí... 

 TRANSEÚNTE .- La ha matado...

VIÑETA 42.- Antonio y Emilia se han apartado del grupo 
de curiosos y caminan hacia el coche. Ahora 
es Antonio el que se muestra indeciso y 
mira hacia atrás como si no se atreviera a 
abandonar sin más el lugar de los hechos. Un 
círculo de curiosos rodea el cuerpo de Espe 
y lo ocultan a nuestra vista. Emilia, que 
se repone con rapidez, vuelve a mostrar su 
aplomo. De hecho está calzándose el arma del 
crimen.

 ANTONIO .- Deberíamos avisar a la policía...
 EMILIA .- ¿A la policía...? Parece mentira que seas 

tú quien quieras avisarla... Te he dicho que 
me saques de aquí...

VIÑETA 43.- Nos encontramos de nuevo en el interior 
del coche en una perspectiva muy similar 
a la de la viñeta 34. Tenemos de espaldas 
y en primer plano las cabezas de Antonio 
y Emilia. Al fondo, al otro lado del 
parabrisas, cada vez hay más gente en 
torno al cuerpo de Espe. La dependienta se 
destaca del círculo de curiosos y con el 
brazo extendido señala hacia el coche como 
si denunciara a los culpables. Desde el 
interior del coche no podemos oír lo que 
dice, pero algunos viandantes se han vuelto 
y miran en la dirección en la que la chica 
señala. Emilia, aunque no vemos su rostro, 
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parece haber recuperado por completo los 
arrestos y el tono enérgico de su discurso.

 EMILIA .- Habíamos acordado que me contarías con 
quién salía Doroteo... Menos mal que tengo 
otras fuentes de información... Ni en mi 
primo	puedo	confiar...	

 ANTONIO (entre la disculpa y la reprimenda)
  .- Quería evitar algo como lo que acabas de 

hacer...
 EMILIA .- No digas estupideces y arranca...

VIÑETA 44.- Primer plano sobre Antonio que, cabizbajo, 
come sopa. Se lleva la cuchara a la boca y 
mira ensimismado el plato. Es una sopa de 
ajo con más agua y pan que tropezones.

 CARTUCHO.- A pesar de la aparatosidad de la herida, 
Esperancita no estaba muerta... El asunto 
se zanjó con una semana de hospital y unos 
puntos en la cabeza... Por supuesto Emilia 
no fue a juicio ni siquiera a declarar 
ante la policía... No regresé al lugar del 
incidente, pero supe que la mercería cerró a 
las pocas semanas... 

VIÑETA 45.- Se abre el plano y descubrimos que Antonio 
está comiendo la sopa sentado a la mesa 
de la pensión de Carlota. Han pasado casi 
quince años pero la mesa y el decorado 
parecen idénticos. Carlota, evidentemente, 
también es la misma pero está más vieja y, 
sobre todo, más entristecida. Los huéspedes 
sí que han cambiado aunque en sus rostros 
se	refleja	una	soledad	macilenta	muy	similar	
a la de antes de la guerra. Uno de ellos 
ni siquiera ha cambiado. Relativamente 
envejecido pero perfectamente reconocible, 
distinguimos a Lucio. Aunque no aparenta 
tanto deterioro como Carlota se le ve menos 
firme	y	desenvuelto	en	sus	actitudes.	Ha	
perdido el brillo anarquista de los años 
pasados, ya no es el “enterado”, siempre al 
tanto de lo que ocurría, y hasta su postura 
corporal	confirma	que	se	ha	hecho	a	la	
sumisión. Carlota, a pesar de la tristeza de 
sus facciones, conserva el trato maternal 
y, como hacía antes de la guerra, se acerca 
sopera en ristre hacia el lugar donde se 
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encuentra Antonio ofreciendo más sopa.
 CARTUCHO.- No sé si el criminal regresa al escenario 

del crimen... Sé que el miserable regresa 
donde le dan cobijo... Yo volví a la pensión 
de Carlota...

 CARLOTA .- Antonio ¿quieres un poco más de sopa...?
 ANTONIO .- Si, gracias, está estupenda...   

VIÑETA 46.- El plano se abre hasta proporciarnos una 
vista general del comedor. Además de Antonio 
y Lucio, otra media docena de huéspedes se 
sientan alrededor de la mesa. Todos ellos 
son hombres y permanecen silenciosos y 
cabizbajos como un coro gris y amedrentado. 
Carlota echa un cazo más de sopa en el plato 
de Antonio y suelta una monodia que parece 
no haber dejado de repetir en los últimos 
años. La vida sigue estando cara y burlar 
el hambre constituye un trabajo diario de 
ingeniería doméstica. Tanto en esta viñeta 
como en la siguiente Lucio ostentará el 
protagonismo. Se encuentra en frente de 
Antonio. Habla de manera genérica para toda 
la compañía, pero resulta evidente que se 
dirige fundamentalmente a Antonio, como 
si buscara su aprobación. Consciente del 
vuelco ideológico que se ha operado en él, 
se diría que intenta arrastrar consigo, si 
no nuevos adeptos, al menos cómplices que le 
comprendan. El resto de los huéspedes come 
en	silencio	mirando	fijamente	a	los	platos	y	
sin prestar atención al discurso de Lucio. 
Uno de ellos, sentado a lado de Lucio, 
parece más hambriento, come con ansia y mira 
con envidia el trato de favor dispensado a 
Antonio

 CARTUCHO.- Carlota no era la misma desde la muerte 
de su hijo Juan... En diciembre del 37 
abandonó la pensión en un intento de salir 
de Zaragoza y unirse al bando republicano... 
Nunca se volvió a saber de él... 

 CARLOTA .-Hoy se ha terminado la cartilla de 
racionamiento... Tendremos que tirar hasta 
final	de	mes	con	farinetas	y	sopas	de	ajo...	

 LUCIO .- No se preocupe, Carlota, las cosas 
mejorarán... La culpa la tiene el boicot 
internacional... Pero Franco nos sacará 
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adelante...	Con	un	poco	de	sacrificio	y	
espíritu patriótico lo conseguiremos 
¿verdad, Antonio...?

 ANTONIO .- Euuuhhh... No sé... 
VIÑETA 47.-	 El	plano	se	centra	en	la	figura	de	Lucio	quien	

ha dejado de comer, ha depositado la cuchara 
en el plato todavía medio lleno y se explica 
con	una	gestualidad	rimbombante.	Profiere	un	
discurso con veleidades imperiales ante un 
plato de sopas de ajo, bien visible en el 
plano, lo cual pone en evidencia lo risible 
de la escena. A la derecha de Lucio asoma 
el rostro del huésped hambriento que ya ha 
terminado su sopa e, impermeable al discurso 
de su vecino, no pierde de vista ese plato 
que está enfriándose.  

 CARTUCHO.- Los huéspedes tampoco eran los mismos... 
Y los que más habían cambiado eran los 
que no se habían movido de allí... Lucio, 
mi iniciador en el anarquismo, se había 
convertido en defensor del franquismo... 

 LUCIO .- España necesita paz y orden... Y 
permanecer unida para cumplir su vocación 
imperial... No se puede alcanzar la 
prosperidad en un clima de agitación y 
revuelta... Yo mismo como vendedor empiezo a 
percibir grandes expectativas económicas... 
¿No te parece, Antonio...?

	 ANTONIO		 (en	off)
  .- No sé... 

VIÑETA 48.- Volvemos a un plano general sobre el 
comedor. Carlota se dirige con paso cansino 
hacia la puerta. Lleva la sopera ya vacía 
y deducimos que se retira a la cocina. La 
vemos de espaldas y algo encorvada, sin 
embargo suelta una frase que impresiona a 
toda la asistencia, especialmente a Antonio. 
De hecho, al oírla, casi se atraganta con 
la sopa. Lucio también se queda cortado. 
El único que no parece impresionado es el 
huésped hambriento que aprovecha la ocasión 
para ver si puede sacar algo. 

 CARLOTA .- No sé lo que necesita España, pero 
Antonio necesita una mujer que le quiera... 
Tengo una sobrina muy guapa que seguro que 
le gusta...
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 ANTONIO (pensando y atragantándose)
  .- Otra vez con la sobrina...
 HUÉSPED (indiferente a la conversación y atento a lo 

importante)
  .- Don Lucio ¿va a terminarse la sopa...? 

Porque, si no, me la como yo antes de que se 
enfríe...

VIÑETA 49.- Antonio se encuentra en la calle en una 
extraña situación. Está hablando con un 
hombre que asoma por una alcantarilla. 
Se trata de Ramón al que conocemos como 
distribuidor de cartas para los milicianos 
del frente (viñetas 184 y 185 de la segunda 
parte). Lo habíamos visto inmerso de cintura 
para abajo en la correspondencia y ahora lo 
vemos inmerso en los desagües. Va vestido 
con un mono de trabajo y su rostro y manos 
están sucios. Se diría que el destino 
de Ramón es permanecer con medio cuerpo 
enterrado por el trabajo. En la posición en 
la que se encuentra tiene que dirigirse a 
Antonio levantando la cabeza. Ramón ejerce 
por lo tanto de pocero. La tapa de la 
alcantarilla aparece levantada en un rincón 
así como un compañero también con mono, 
cara sucia y un desembozador de palo largo 
entre las manos. Antonio se inclina hacia 
delante para conversar mejor, se alegra de 
encontrar a un viejo compañero, pero a éste 
se le ve más bien incómodo. Contemplamos 
la escena en un plano frontal y desde una 
cierta	distancia	y	resulta	lo	suficientemente	
chocante como para que algunos viandantes 
miren al pasar.

 CARTUCHO.- Lucio no era el único que había cambiado de 
chaqueta... La mera supervivencia exigía la 
adhesión incondicional al régimen... No sólo 
había que renunciar a los viejos ideales 
sino mostrar mayor fervor que los adeptos... 

 ANTONIO .- Ramón, qué alegría... Siempre te encuentro 
medio enterrado por el trabajo... ¿Te 
acuerdas de los tiempos de Alcañiz...? Era 
mejor tener las piernas hundidas en la 
correspondencia que ahí en la... en la...

 RAMÓN (entre atemorizado e indignado)
  .- ¡Chssttt...! ¿Cómo se te ocurre hablar del 
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frente...? Se nota que acabas de volver... 
Además este trabajo no está tan mal... Tengo 
que moverme entre la suciedad pero así mis 
piernas se llenan de fuerza...  

VIÑETA 50.- Sin muchas ganas de prolongar la 
conversación, Ramón termina de introducirse 
en la alcantarilla. Aquí sólo asoma la 
cabeza. De hecho ya no mira hacia arriba 
donde se encuentra Antonio sino hacia abajo 
para vigilar donde pone los pies. Antonio 
contempla cómo su antiguo compañero se hunde 
en las profundidades con un gesto en la que 
la perplejidad se mezcla con la tristeza. El 
plano se ha elevado y ahora contemplamos la 
escena en un cierto picado.   

 CARTUCHO.- Detrás de esos cambios había una tragedia 
personal tan profunda como inconfesable... 
No se trataba de traición sino de suicidio 
ideológico... Para afrontar el presente, 
debían acabar con el pasado... Morir para 
seguir vivos... 

VIÑETA 51.- El plano se centra en la boca de la 
alcantarilla, ahora enfocada desde arriba. 
Vemos por lo tanto el agujero en el que 
Ramón acaba de sumirse y, rodeándolo, el 
asfalto de la calzada. Distinguimos las 
grapas metálicas que sirven de escala para 
subir y bajar y, apenas visible, la cabeza 
de Ramón que se pierde en el fondo. Casi 
como metáfora de su silencio, el antiguo 
anarquista desaparece en el agujero negro. 

VIÑETA 52.- Nos encontramos en una sala de baile típica 
de la época. En un plano general vemos un 
local claramente desangelado y hasta, en 
cierta medida, deprimente. En realidad se 
trata de una especie de nave industrial de 
unos cien metros cuadrados en disposición 
rectangular. La iluminación, lejos de 
propiciar el acercamiento romántico, resulta 
cutre e indiscreta. A modo de desvencijada 
ambientación un par de guirnaldas de papel 
atraviesan longitudinalmente la sala. En 
algunas zonas están rotas y penden del 
techo hacia el suelo. Deducimos que llevan 
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allí colgadas muchos meses. En un rincón 
una mesa improvisada con una tabla y un 
par de trípodes hace las veces de bar. Un 
camarero de chaquetilla blanca y pajarita 
sirve consumiciones de la media docena de 
botellas de las que dispone. Al fondo una 
pequeña orquesta toca subida en una tarima. 
En el medio de la sala unas cuantas parejas 
bailan. Lo hacen con exageradas precauciones 
para evitar tocamientos y tentaciones. Las 
chicas se esfuerzan por mantener a los chicos 
a una prudencial distancia. Estiran los brazos 
sujetando por los hombros la presión viril 
en un gesto que, de puro excesivo, resulta 
ridículo. Sin embargo la mayor parte del 
público no baila sino que permanece atrapado 
por la timidez y la moral dominante. Las 
chicas se hallan sentadas en sillas que se 
distribuyen alrededor de la pared. Los chicos, 
de pie, beben y hablan entre ellos. Algún 
grupo se ha acercado a la zona de las chicas 
y bromea con ellas. Antonio se encuentra 
entre los que bailan. La chica con la que lo 
hace le mantiene a la distancia reglamentaria. 
A Antonio se le ve no sólo incómodo por la 
postura sino aburrido por la conversación.

 CARTUCHO.- El panorama resultaba tan desolador que 
busqué, si no una solución, al menos una 
distracción... No quería una relación estable 
como la que Carlota me sugería una y otra 
vez... Tan sólo un poco de alegría para el 
cuerpo y de evasión para la mente...

 ORQUESTA (letra envuelta en notas musicales)
  .- Había una casita chiquitita en Canadá... 
 PAREJA DE ANTONIO
  .- Mi madre dice que una mujer debe 

reservarse para el matrimonio... Yo ya llevo 
cinco años preparando el ajuar... Tengo seis 
juegos de cama y tres mantelerías... 

VIÑETA 53.- Seguimos en el mismo salón de baile. El 
plano	se	centra	algo	más	en	la	figura	de	
Antonio que ahora baila con otra chica. La 
situación no ha cambiado. En cierta medida 
se podría decir que ha empeorado pues su 
actual pareja aún exagera más el pudor y aún 
lo mantiene más ridículamente alejado.
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 CARTUCHO.- Pero el franquismo había marchitado a 
las mujeres que ya sólo pensaban en el 
matrimonio o en el pecado... Me aburría, 
incluso me desesperaba con ellas y añoraba 
el desenfado republicano de las francesas...

 ORQUESTA (letra envuelta en notas musicales)
  .- Reloj no marques las horas...
 PAREJA DE ANTONIO
  .- Me gustaría tener muchos hijos y 

educarlos en la fe cristiana... Una familia 
bendecida por Dios siempre será feliz...  

VIÑETA 54.- Antonio folla con una puta. Está desnudo y 
de pie mientras su pareja se halla tumbada 
en el borde de la cama con las piernas en 
alto. De hecho sólo vemos sus piernas y una 
parte de la cintura. El resto del cuerpo 
queda fuera de plano para reforzar el lado 
anónimo de la relación. Antonio folla con 
energía casi con más desesperación que 
placer. 

 CARTUCHO.- Tuve que volver de putas que siempre me han 
proporcionado una gozosa despreocupación... 
Pero en aquellos años grises su carne 
me parecía más triste y mi placer más 
culpable... 

VIÑETA 55.- El plano se acerca al rostro de Antonio 
para mostrarnos su expresión de placer. 
También se ven los pies de la puta que, con 
las piernas al aire, llegan hasta el pecho 
de Antonio. Este tiene la boca abierta y 
las facciones crispadas. Sin embargo no 
grita o su grito no suena. Es como si, de 
alguna manera, contuviera la sensación que 
experimenta o se le quedara atragantada 
por la angustia. De esa manera la expresión 
llega a resultar ambigua y, si no fuera 
porque le vemos follando, podría parecer de 
sufrimiento. Se trata de sugerir la entrega 
desesperada al placer como único alivio ante 
tan opresiva realidad.  

VIÑETA 56.- Antonio camina por la calle. Los viandantes 
que se cruzan con él, todos hombres, 
circulan solos y apresurados. Parecen 
enfrascados en sus asuntos y no se miran 
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entre sí. Antonio, uno más entre ellos, hace 
lo mismo. La escena empieza a oscilar hacia 
lo fantástico así que se puede exagerar 
tanto el apresuramiento como el aislamiento 
de los personajes. Antonio aparece en primer 
plano. Algunos se cruzan a su altura, pero 
hay otros en segundo y tercer plano. Son 
bastante numerosos, tienen aproximadamente 
la misma edad y van vestidos de manera 
similar. Al fondo distinguimos con claridad 
una pared enladrillada, fachada de algún 
edificio	oficial,	donde	aparece	escrito	JOSÉ	
ANTONIO PRIMO DE RIVERA y debajo ¡PRESENTE! 
Encima de las dos líneas y colgando de la 
pared la consabida corona de laurel.  

VIÑETA 57.- En su excursión por este espacio 
simbólico Antonio llega a una plaza de 
cemento diseñada según los cánones de la 
arquitectura fascista. Despojada de adornos, 
de estética dura y angulosa, alberga en su 
centro una estatua ecuestre de Franco. Sin 
embargo no vemos la estatua completa. Vemos 
de	perfil	el	pedestal	que	la	sustenta,	los	
cascos y el inicio de las patas del caballo. 
El resto queda fuera de plano cortado por 
el límite superior de la viñeta. Ocupando 
la mayor parte del pedestal aparece una 
gran placa de mármol en la que se inscribe 
FRANCISCO	FRANCO	CAUDILLO	DE	ESPAÑA	POR	
LA GRACIA DE DIOS. La plaza se halla mucho 
menos poblada que la delantera de la fachada 
de la viñeta anterior y, aparte de Antonio, 
tan sólo se ve algún otro hombre en la 
distancia. Antonio mira asustado hacia 
las alturas. No sabemos lo que ha visto 
pero resulta a todas luces amenazador y 
ya notamos cómo, para huir de ello, está a 
punto de echarse a correr.

VIÑETA 58.- El plano inicia un picado y contemplamos 
desde una cierta altura a Antonio corriendo. 
Ahora atraviesa uno de los numerosos 
monumentos a los caídos que saturaron el 
paisaje español. También está construido de 
acuerdo con esa monumentalidad de cemento 
que caracterizaba la estética fascista. 
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En realidad se trata de un muro enorme de 
piedra gris en el que destacan en relieve 
tres o cuatro gigantescos soldados que 
desfilan	marcialmente	con	uniforme,	fusil	y	
bayoneta calada al hombro. Grabado en el 
muro con grandes caracteres se lee A LOS 
CAÍDOS	POR	DIOS	Y	POR	ESPAÑA.	La	amenaza	
que se cierne desde los cielos e impulsa 
a Antonio a correr empieza a tomar forma. 
Todavía no la distinguimos directamente 
pero vemos su sombra proyectándose sobre el 
suelo. Se sitúa varios metros por detrás de 
los pies de Antonio, es relativamente grande 
y tiene la forma de un águila. Los demás 
hombres han desaparecido del paisaje.

VIÑETA 59.- En un plano todavía más picado que el 
anterior prosigue la carrera de Antonio 
por la simbología franquista. Ahora se 
adentra	por	un	bosque	de	yugos	y	flechas	
de la Falange. Ancladas en el suelo, tal y 
como en realidad estaban a la entrada de 
casi todos los pueblos de España, se elevan 
numerosos	haces	de	cinco	flechas	ceñidas	
por el yugo. La apariencia de bosque queda 
reforzada	no	sólo	porque	flechas	y	yugos	se	
agrupan de manera relativamente regular 
sino porque presentan diferentes alturas y 
tamaños como si estuvieran en diversas fases 
de crecimiento. Antonio corre por la linde 
del bosque falangista mientras la amenaza 
aérea se hace más precisa. La sombra del 
águila se halla ahora cerca de los pies de 
Antonio y se ha hecho más pequeña y más 
nítida. Deducimos de ello que la rapaz no 
sólo está más cerca sino que vuela más bajo. 
De hecho se diría que está a punto de entrar 
en plano y de abalanzarse sobre él. Antonio, 
consciente del peligro, corre todo lo que 
puede mirando con espanto a las alturas.

VIÑETA 60.- Antonio es alcanzado por el águila. Se trata 
de un bicho algo más grande de lo normal 
(aproximadamente de un metro de alto y tres 
de envergadura). Su aspecto resulta por lo 
tanto temible y su ataque irresistible. 
Todavía está en el aire pero ya ha atrapado 
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a Antonio con sus garras y lo lanza al 
suelo. Antonio intenta defenderse tan 
desesperada como inútilmente. El ataque se 
produce en una gran explanada presidida al 
fondo por una cruz de piedra. No es el valle 
de los caídos que en estas fechas todavía no 
se había inaugurado pero de alguna manera lo 
recuerda. La escena se presenta en un plano 
general que da cuenta de la inmensidad de 
la explanada. El cielo se está poblando de 
nubarrones.

VIÑETA 61.- El plano se centra sobre el águila y Antonio. 
El animal ya ha tomado tierra y parece estar 
devorando a Antonio. De hecho vemos cómo 
sujeta una pierna con una de sus garras y se 
inclina hacia delante como si le estuviera 
clavando el pico. No podemos ver el alcance 
del destrozo porque el ave protege su presa 
con las alas. El fragmento de cielo que, a 
pesar del plano más cerrado, todavía podemos 
ver	confirma	la	amenaza	de	tormenta.	Las	nubes	
negras y ya enormes refuerzan el tono trágico 
de la escena.

VIÑETA 62.- El águila se ha posado en uno de los brazos 
de la cruz que preside la explanada. En 
esta postura descubrimos que se trata en 
realidad del escudo de España. El animal 
adquiere por lo tanto un estatus un tanto 
ambiguo entre lo zoológico y lo simbólico. 
En el pecho lleva, inscrita o superpuesta, 
la heráldica franquista de los reinos de 
España. Para reforzar la similitud con el 
escudo, mantiene las alas abiertas y la 
cabeza ladeada. Ofrece por lo tanto una 
actitud	desafiante	y	victoriosa	mientras	de	
su pico penden, a modo de trofeo, los ojos 
que le acaba de arrancar a Antonio. Se trata 
de los dos globos oculares que sujeta en el 
pico por los respectivos nervios oculares. 
La tormenta ha comenzado y algún relámpago 
atraviesa el cielo con su luz cegadora.

VIÑETA 63.- El plano se acerca a la cabeza del águila 
para que podamos distinguir sin ningún 
lugar a dudas que son los ojos de Antonio lo 
que lleva en el pico. La cabeza del águila 
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adopta la misma postura que la que tiene en 
el escudo, incluso le ha salido la aureola 
circular, como la de un santo, con la que 
habitualmente se la solía representar. 
También le ha salido alrededor del cuello la 
banda en la que se lee UNA GRANDE LIBRE. El 
conjunto se recorta sobre un fondo de cielo 
que estalla en aparato eléctrico. 

VIÑETA 64.- En la explanada Antonio se incorpora tras 
el ataque del águila. Se le nota golpeado, 
herido y titubeante pero no parece triste. 
Se lleva las manos a la cara como si 
terminara de protegerse los ojos o de 
limpiarse la sangre. De hecho la sangre le 
escurre entre las manos y por las mejillas. 
Por encima de las manos asoman sus cuencas 
vacías. Al fondo el cielo ya no está tan 
negro y la tormenta parece disolverse. Ha 
empezado a llover pero, siguiendo la deriva 
simbólica, en lugar de gotas de agua, 
llueven hombres haciendo el saludo fascista. 
Se trata de una imagen que recuerda 
claramente los cuadros de Magritte en los 
que pinta series de hombres con abrigo y 
bombín cayendo del cielo como si fuera una 
lluvia de seres convencionales. Aquí también 
los hombres llovidos son todos idénticos 
y destacan entre las nubes en distintos 
niveles de perspectiva. Van de paisano pero 
llevan el traje y la corbata de rigor, el 
bigotito, el pelo engominado y un ademán de 
una marcialidad un tanto ventripotente que 
casi resulta ridícula. Antonio, desojado, 
mira al frente y ligeramente hacia lo alto 
con indudable alivio. Su aspecto horrible 
contrasta con la alegría que parece 
experimentar.

	 ANTONIO	 .-	¡Qué	bien,	por	fin	no	veo	nada...!

VIÑETA 65.- Viñeta en negro.

VIÑETA 66.- Primer plano sobre el rostro de una mujer 
que mira hacia el lector. En realidad 
debemos entender que se trata de un 
plano subjetivo. Desde la perspectiva 
de un Antonio febril y tumbado en la 
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cama contemplamos el rostro de la mujer 
que se inclina hacia él con atención de 
enfermera. Se trata de Petra, la que se 
convertirá en su esposa. En estos momentos 
tiene treinta y dos años, es guapa y su 
aspecto resulta agradable, en cierta medida 
acogedor. En realidad, tras las escenas 
que acabamos de contemplar, su belleza 
se presenta como un oasis. Es morena, de 
facciones regulares y exhibe una expresión 
dulce. Como entenderemos más adelante, ha 
estado cuidando a Antonio en los momentos 
de	fiebre	y	delirio	por	los	que	acaba	de	
pasar y, en cierta medida, irradia un 
aura un tanto angelical. Al menos así es 
como la ve Antonio quien, recién salido 
de la pesadilla, se agarra a esta visión 
consoladora.

 PETRA .- Ya abre los ojos...

VIÑETA 67.- El rostro de Carlota se asoma a la viñeta 
en un plano muy similar al anterior. Sin 
embargo y para que entendamos que se trata 
de un plano subjetivo, ella aparece desde 
el lateral derecho de la viñeta. Es como si 
Petra estuviera delante y Carlota al lado de 
la cama en la que Antonio reposa. 

 CARLOTA (maternal como siempre)
  .- Ya era hora, Antonio... Llevas dos días 

con	fiebre	y	delirando...	Debiste	coger	
frío	el	fin	de	semana,	que	te	oí	llegar	de	
madrugada... A saber dónde andarías... 

VIÑETA 68.- Antonio presenta un aspecto horrible. 
Despeinado, ojeroso, con barba de varios 
días se ha incorporado en la cama y apoya 
su espalda sobre unas almohadas. Nos 
encontramos en su habitación de la pensión. 
Se trata de un espacio más bien pequeño y 
con las mínimas comodidades. Además de la 
cama, distinguimos un armario, una mesilla, 
un trinchante, una silla y poco más. Carlota 
está sentada en la cama y le ofrece un 
tazón de caldo en una bandeja. Petra está 
descolgando el abrigo de la percha y se 
dispone a marcharse. Al estirarse para 
alcanzar la prenda, el vestido se le ajusta 
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y realza un culo la mar de atractivo. A 
pesar de que es Carlota la que le habla y 
la que parece dispuesta a darle el caldo 
con cuchara, Antonio sólo tiene ojos para 
Petra. Los restos de la enfermedad y el 
desaliño se combinan en su rostro con la 
lascivia. La expresión resultante se nos 
hace irresistiblemente cómica.

 CARLOTA .- Tómate este caldo... Te sentará bien...
 CARLOTA  (en otro bocadillo tras comprobar que no le 

presta ninguna atención)
  .- Es mi sobrina Petra de la que tanto te he 

hablado... Te ha estado cuidando estos días 
porque ya sabes que yo con la pensión no 
tengo tiempo de ocuparme de un enfermo... 

VIÑETA 69.- Plano medio sobre Petra que se despide. 
Lleva el abrigo doblado sobre el brazo y 
en las manos un bolso y unos guantes que 
todavía no se ha puesto. Con gesto y modales 
encantadores se despide de la audiencia.

 PETRA .- Bueno, pues ahora que el enfermo se ha 
recuperado yo me marcho...

VIÑETA 70.- Petra ha salido de la habitación y se aleja 
por el pasillo con taconeo de zapatos 
y correspondiente contoneo de caderas. 
Antonio la sigue con la vista evidentemente 
prendado. Sigue sin hacer caso a Carlota 
que se empeña en que tome el caldo. Levanta 
un brazo un tanto tembloroso en dirección 
hacia Petra y con un hilo de voz intenta 
retenerla. Carlota observa sorprendida la 
reacción del enfermo.

	 ANTONIO	 (flojo	y	todavía	algo	delirante)
  .- ...Que se quede...

VIÑETA 71.- En contraste con su anterior desinterés, 
Antonio no deja de acosar a Carlota para 
que le dé información sobre su sobrina. En 
esta viñeta le vemos, todavía convaleciente, 
en la cocina de la pensión intentando 
sonsacar a la patrona. Él lleva una bata y 
una bufanda como recordatorio de su reciente 
enfermedad. Carlota revuelve perolas 
visiblemente molesta por la presencia de 
Antonio. 
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 ANTONIO .- Y ¿en qué trabaja...?
 CARLOTA .- La traje yo del pueblo para ponerla a 

servir... Era tan hacendosa y con tan buenos 
modales que se la rifaban... Ahora está de 
ama de llaves con el capitán general... Lo 
más alto a lo que puede llegar una criada... 

 CARLOTA (en otro bocadillo)
  .- Y ahora sal de la cocina que aquí sólo 

estorbas...

VIÑETA 72.- Antonio sigue persiguiendo a Carlota para 
obtener información sobre Petra. Ahora se 
hallan en el saloncito donde antes de la 
guerra tenían lugar las tertulias con Lucio, 
Segundo y Juan. Carlota limpia el polvo 
pasando un paño por el exterior del aparador 
de donde sacó tantos objetos valiosos para 
llevar a la casa de empeño. Carlota sigue 
queriéndose librar de Antonio que está 
demasiado cerca y no la deja limpiar a 
gusto. Aunque no escuchamos la pregunta, 
deducimos que Antonio la sigue interrogando.

 CARLOTA .- Pues en realidad sólo libra los jueves 
por la tarde... La semana pasada pudo venir 
a cuidarte porque los señores habían salido 
de viaje y se habían llevado a los niños con 
ellos... 

 CARLOTA  (en otro bocadillo)
  .- Y ahora quita de ahí que molestas...

VIÑETA 73.- Carlota se halla inclinada ante la taza 
del váter en uno de los momentos más 
desagradables de sus tareas de limpieza. Por 
supuesto no se ha podido librar de Antonio y 
en esta ocasión su presencia sí que resulta 
realmente molesta. Se encuentran en un 
retrete muy pequeño donde sólo hay espacio 
para la taza y un pequeño lavabo así que 
casi están uno encima de otro.

 CARLOTA .- Pues su madre, mi prima, murió al darla a 
luz y su padre, que era un bestia y se quedó 
paralítico cuando ella aún no había cumplido 
los doce, la tuvo cuidando de él hasta que 
murió... Sólo entonces me la pude traer a 
Zaragoza...

 CARLOTA (en otro bocadillo)
  .- Ay, hijo, invítala a salir y que te 
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lo cuente ella... Así dejas de darme el 
tostón...

VIÑETA 74.-	 Antonio	y	Petra	salen	juntos	por	fin.	Los	
vemos paseando por el recinto de una verbena 
o de una feria. Está anocheciendo y las 
luces de las diversas atracciones dotan 
al lugar de una aureola un tanto mágica. 
Distinguimos barracas de tiro, de rifas, un 
tiovivo... Petra y Antonio no van cogidos 
pero caminan muy juntos, se miran a los ojos 
mientras hablan y salta a la vista que se 
gustan.

 ANTONIO (haciendo un visible esfuerzo para confesar 
algo que resulta vergonzoso y, sobre todo, 
problemático para una relación)

  .- Antes de nada tengo que decirte que yo en 
la guerra... Vamos, que yo no... Bueno, que 
no estuve en el bando de los vencedores...

 PETRA  (se diría que perdona como si fuera un 
delito y a Antonio no parece importarle)

  .- El pasado no importa...
VIÑETA 75.- Antonio y Petra se han subido a la noria 

y, aunque sea en términos todavía un tanto 
ambiguos, empiezan a hacer planes. Les vemos 
a lo lejos en un plano general en el que 
tiene cabida toda la noria. Se trata de una 
noria más bien modesta, de una altura no 
muy elevada y con una docena de capazos que 
giran lentamente.  

 ANTONIO .- Pero no me asusta el trabajo...
 PETRA .- A mí tampoco...

VIÑETA 76.- El plano se centra en el capazo de Petra y 
Antonio. La noria se ha quedado parada en lo 
más alto de su recorrido circular. El capazo 
vibra ostensiblemente (criiiicck). Petra 
tiene	miedo	y,	casi	como	un	acto	reflejo,	
se refugia entre los brazos de Antonio. 
Éste aprovecha la ocasión para hacerse el 
valiente.

 PETRA  (asustada)
  .- Se ha parado...
	 ANTONIO		 (suficiente)
  .- No te preocupes, estos chismes se 

bloquean a menudo... Además no hay que 
tener miedo a las alturas... Fíjate en los 
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pájaros... La mejor manera de perder el 
vértigo es aprender a volar... 

VIÑETA 77.- El plano se aproxima aún más a nuestros 
protagonistas. Están muy cerca el uno del 
otro. Petra se halla refugiada en los brazos 
de Antonio y éste deja de ser protector para 
empezar a ser tierno. Se miran a los ojos. 
Se oye un crujido como si algo estuviese 
rompiéndose en la noria. No sabemos de qué 
se trata porque todo lo que sea el hechizo 
recíproco de los personajes queda fuera 
de campo. No obstante nos da para ver la 
vibración del capazo y de las barras que 
lo sujetan. Petra reacciona con un grito, 
encogiéndose aún más entre los brazos de 
Antonio y pasándole la mano por el cuello.

	 NORIA	 (en	off)
  .- CRACK
 PETRA .- ¡Ay!

VIÑETA 78.- Primer plano sobre Petra y Antonio que se 
besan apasionadamente.

VIÑETA 79.-	 El	plano	se	aleja	lo	suficiente	para	mostrar	
que el capazo donde se encuentran Petra 
y Antonio se ha desprendido de la noria y 
sale	flotando	lentamente	por	el	cielo.	Es	un	
vuelo lento y tierno que parece funcionar a 
propulsión amorosa. Iniciamos así una breve 
escena fantástica con la que se refuerza 
la intensa ingravidez que experimentan 
los enamorados. Petra y Antonio continúan 
besándose.

 CARTUCHO.- No sé cómo me enamoré de ella... Estaba 
convencido, casi decidido a quedarme 
soltero... No quería atarme... Tampoco quería 
atar a nadie a un destino que, dadas las 
circunstancias, sólo podía ser difícil... 
Pero la pasión surgió tan repentina como 
irresistible...

VIÑETA 80.- El capazo de la noria sigue su excursión 
celeste. Ahora se halla más lejos en la 
perspectiva.	Se	ha	distanciado	lo	suficiente	
como para permitirnos contemplar la feria 
y parte de la ciudad desde una gran altura. 
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Ellos siguen besándose.
 CARTUCHO.- Nunca había sentido nada igual por una 

mujer... Creo que, más que quererla, la 
necesitaba... Necesitaba la ternura de 
su mirada, la acogedora tibieza de sus 
brazos...  Necesitaba, tras tanta intemperie 
y desventura, un lugar cálido donde 
acurrucarme...

VIÑETA 81.- El capazo de la noria con los dos besucones 
a bordo está ahora tan alejado que apenas es 
algo más grande que las estrellas del cielo 
con las que casi se confunde. Una gran luna 
llena preside la escena.

 CARTUCHO.- Sí... La necesitaba...

VIÑETA 82.- Plano sobre un cura diciendo misa. Le 
vemos con expresión mística levantando los 
ojos al cielo y abriendo los brazos. Lleva 
puesta la casulla. El altar y el resto de 
la iglesia quedan fuera de plano, aunque, 
por	algunos	detalles	y	por	la	voz	en	off	de	
los asistentes, comprendemos que, según el 
ritual	de	la	época,	oficia	ante	el	altar,	en	
latín y de espaldas al público.

 CARTUCHO.- Pero en la España de Franco hasta el amor 
era pecado si no lo bendecía la Santa Madre 
Iglesia...

 CURA .- Dominus vobiscum...
	 FELIGRESES	(en	off)
  .- Et cum spiritu tuo...  

VIÑETA 83.- Plano general de la iglesia donde se 
está celebrando la boda. El templo es 
relativamente modesto. En este momento el 
cura los está casando, por lo tanto se ha 
dado la vuelta con respecto a la viñeta 
anterior y se encuentra de espaldas al 
altar y frente a los contrayentes. Un par 
de monaguillos le asisten en el ritual. Al 
fondo y repartidos por los primeros bancos 
se dibuja un grupo reducido de invitados 
entre los que distinguimos a Emilia y 
Doroteo, Carlota y algún otro huésped de 
la pensión. Los novios van vestidos con 
sobriedad. Antonio lleva traje cruzado y 
corbata. Petra un vestido negro que le llega 
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por la rodilla, velo igualmente negro que 
sujeta	en	la	cabeza	con	una	diadema	de	flores	
y un ramo en la mano.

	 CARTUCHO.-	Petra	no	estaba	dispuesta	a	desafiar	la	
ley de Dios y yo tampoco quería someterla 
al repudio social que nos habría supuesto 
ponernos a vivir juntos sin más...

 CURA .- Por el poder que Dios me ha conferido... 

VIÑETA 84.- Primer plano sobre las manos de los 
contrayentes. Las de Petra introducen el 
anillo en el dedo anular de Antonio. Se 
trata de una típica alianza de boda que 
contrasta con la alianza de plomo, mucho más 
gruesa y basta, que Antonio todavía lleva en 
el dedo corazón.

 CARTUCHO.- Así que nos casamos...

VIÑETA 85.-	 Primer	plano	de	perfil	de	Antonio	que	se	
encuentra enfrentado ante la hostia que le 
ofrece el cura del que sólo vemos la mano. 
Petra,	también	de	perfil,	aparece	en	segundo	
plano. Los contrayentes, como es de rigor 
en el momento de la comunión, se encuentran 
arrodillados. 

	 CURA		 (en	off)
  .- Corpus Christi...

VIÑETA 86.- Viñeta muy similar a la anterior. Antonio 
no se decide a tragar (y menos el cuerpo 
de Cristo) y el cura, perplejo, insiste. Su 
mano, lo único que vemos de él, presiona en 
la oferta de la hostia. Antonio ha bajado la 
cabeza como si se negase a recibirla. Petra 
mira en dirección de quien ya es su marido 
entre confusa e indignada.

	 CURA	 (en	off	e	impacientándose)
  .- ¡Hmm...! ¡Corpus Christi…!

VIÑETA 87.- Pasamos de la cabeza a los pies y nos 
encontramos ante un plano de los zapatos y 
tobillos de los contrayentes. Petra, para 
hacer que Antonio reaccione, le da un toque 
con el zapato. No se trata de una patada, 
pero	sí	de	un	golpe	lo	suficiente	fuerte	
para obligarle a que tome una decisión. Como 
ambos están arrodillados, el movimiento, 
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aunque no pasa desapercibido, tampoco 
resulta excesivamente escandaloso. El gesto 
va acompañado de un discreto pero bien 
marcado codazo. 

VIÑETA 88.- En un tenso cara a cara con el cura 
Antonio recibe la comunión. Antonio de 
rodillas y el cura de pie, ligera pero 
casi amenazadoramente inclinado hacia él. 
La	misma	posición	de	los	personajes	refleja	
la superioridad del cura. Antonio tiene la 
boca abierta y el cura está depositando la 
hostia en su lengua. Antonio mira al cura 
a los ojos con rabia, impotencia y algo 
de odio. El cura responde a su mirada con 
la superioridad un  tanto despreciativa de 
quien somete a un hereje.

 CARTUCHO.- Nos casamos con todas las consecuencias...

VIÑETA 89.- Primer plano sobre la mano derecha de 
Antonio. Está escribiendo una carta con una 
pluma	estilográfica.	El	ángulo	nos	permite	
ver que sólo lleva puesto el anillo de 
casado. La alianza de plomo reposa en la 
mesa cerca de la carta. Deducimos que acaba 
de quitársela y, siguiendo el pacto hecho 
con sus compañeros de guerra, se dispone a 
enviarla a Mariano. Como prueba del tiempo 
que la ha llevado puesta, distinguimos una 
franja más blanca en el dedo corazón. La 
escena	está	iluminada	por	luz	artificial.	
Se	trata	de	un	pequeño	flexo	o	de	alguna	
lámpara de mesa un tanto precaria. Su luz 
incierta permite ver los detalles y leer la 
carta, pero también envuelve la escena en un 
ambiente algo lúgubre que sugiere la soledad 
y el desgarro desde el que Antonio escribe.

 CARTA .- Querido Mariano:
  Te mando mi alianza de plomo. No merezco 

seguir llevándola. Y, tal y como están las 
cosas en España, no creo que pueda volver a 
ponérmela. Así que ya sólo quedas tú

VIÑETA 90.- En primer plano vemos la alianza de plomo 
sobre la mesa en la que Antonio escribe. 
En segundo plano y en ligero contrapicado 
el rostro de Antonio. Está concentrado en 
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la redacción de la carta. La iluminación lo 
deja en una especie de semipenumbra dándole 
un aspecto un tanto tétrico, casi como un 
cadáver. 

 CARTUCHO.- La boda fue también entierro... Tuve que 
enterrar la dignidad y los ideales... Sólo 
así podía comenzar una nueva vida... Como 
muchos españoles aprendí a vivir sobre mi 
propio cadáver...

VIÑETA 91.- Primer plano de Petra y Antonio. Están muy 
cerca el uno del otro. Se miran a los ojos 
y parecen a punto de besarse. Él se muestra 
mucho más entregado que ella. De hecho, 
siguiendo lo que dice el cartucho, se diría 
que está bebiendo su mirada mientras que 
ella, aunque afectuosa, casi parece un poco 
asustada.   

 CARTUCHO.- Petra me ayudó... Ponía alegría en sus labios 
e ilusión en su mirada y yo me las bebía 
a grandes tragos... Para embriagarme de 
olvido... Para hacerme al silencio...

VIÑETA 92.- La viñeta anterior da un giro de noventa 
grados y vemos a Petra y Antonio en una 
situación similar de embeleso pero ahora 
parece que estén tumbados. Él está encima 
y ella debajo, de lo que deducimos que 
follan o van a hacerlo, aunque sus cuerpos 
quedan fuera de campo. Hay quizá algo más de 
distancia entre sus rostros. Antonio muestra 
una expresión de mayor placer mientras que 
Petra parece algo asustada y da un gritito 
entre temeroso y placentero. 

 CARTUCHO.- Pero su cariño, tan balsámico de día, 
terminaba en noches de sexo escueto y placer 
huidizo o, quizá, rehuido... Yo me sentía un 
extraño en su cuerpo y tenía la impresión 
de que, en lugar de hacerla gozar, la hacía 
pecar...

 PETRA .- ¡Uy!

VIÑETA 93.-	 El	plano	se	abre	lo	suficiente	para	dejar	
claro lo que intuíamos en las viñetas 
anteriores. Petra y Antonio están, 
efectivamente, follando. Se encuentran 
en la cama, él sobre ella. Antonio apoya 
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los brazos en el colchón con lo cual se 
distancia aún más del rostro de ella y toma 
mayor impulso para la penetración. Petra, 
nada expansiva, mantiene las manos sobre 
sus tetas, más virginal que lúbrica, aparta 
la mirada de Antonio como avergonzada y da 
grititos de placer.

 PETRA .- ¡Uy! ¡Uy! ¡Uy!

VIÑETA 94.- Antonio y Petra han acabado de follar 
sin embargo no parecen disfrutar de un 
satisfecho relajo. Antonio está boca arriba 
en la cama mirando al techo. La sábana le 
cubre la cintura y deja su torso al aire. 
Parece pensativo, casi preocupado. Petra, 
por su parte, se ha dado la vuelta como si 
se arrepintiera de lo hecho. Está totalmente 
tapada y da la espalda a Antonio de manera 
que	sólo	vemos	su	cogote.	Un	significativo	
silencio envuelve la escena. 

VIÑETA 95.- Antonio está sentado a la mesa y comiendo. 
Petra, de pie, empieza a recoger los platos. 
El plano está montado de manera que, 
mientras vemos en relativo primer plano 
el rostro preocupado de Antonio, de Petra 
sólo podemos contemplar su vientre y sus 
manos. Está embarazada. El pecho y la cabeza 
quedan fuera de plano cortados por el límite 
superior de la viñeta. De esa manera Petra 
queda reducida a una tripa fecundada que es 
como en esos momentos la ve Antonio. 

 CARTUCHO.- No lo buscamos y debo confesar que me 
sorprendió... Creía que unas relaciones tan 
púdicas no podían dar fruto... Sin embargo 
Petra quedó embarazada... No me sentía 
especialmente contento y estaba convencido 
de que no sabría cuidar de un hijo...

	 PETRA		 (con	la	cabeza	y	la	voz	en	off	y	destilando	
entusiasmo prematerno)

  .- Si es niño, lo llamaremos Antonio, pero, 
si es niña, no la llamaremos Petra, que es 
un nombre muy feo... Sea lo que sea, será la 
alegría de la casa...

 ANTONIO  (temeroso más que entusiasta)
  .- Ya...
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VIÑETA 96.- Una enfermera y un celador se llevan a Petra 
en una camilla. Lo hacen con precipitación 
dando a entender la urgencia, incluso la 
gravedad. El celador empuja la camilla y la 
enfermera se ocupa del gotero. Circulan por 
el pasillo de un hospital con habitaciones 
a izquierda y derecha. Petra tiene 
muchos dolores y se agita con expresión 
desesperada. Al fondo se queda Antonio con 
cara de susto. No puede acompañar a su mujer 
a la que llevan al quirófano, se siente 
impresionado por sus gritos y no sabe muy 
bien qué hacer. 

 CARTUCHO.- El parto fue difícil y a Petra hubo que 
practicarle la cesárea...

 PETRA .- ¡Aaaggghhh...! ¡Me está desgarrando la 
tripa...!

 ENFERMERA .- Tranquila, Petra... Respira hondo...

VIÑETA 97.- Antonio pasea nerviosamente por la sala de 
espera del hospital. Está amueblada con una 
fila	de	butacas	en	la	que	se	sienta	algún	
otro hombre. Antonio es el único que pasea 
de un lado a otro con evidente ansiedad. Lo 
hace mientras, como si intentara convencerse 
a sí mismo, se repite la cantinela de su 
nueva paternidad. 

	 CARTUCHO.-	Al	final	salió	un	niño	de	más	de	cuatro	
kilos... Mi hijo...

 ANTONIO  (pensando)
  .- Mi hijo...
 ANTONIO  (pensando en otro bocadillo)
  .- Es mi hijo...
 ANTONIO  (pensando en otro bocadillo)
  .- Voy a tener un hijo...

VIÑETA 98.- En la habitación del hospital Petra ya tiene a su 
hijo entre los brazos. Se encuentra radiante de 
satisfacción hasta el punto de no hacer caso ni 
al medico ni a Antonio que se encuentran a ambos 
lados de su cama. El médico, con bata blanca y 
actitud doctoral, cuenta cómo ha ido la operación 
y advierte de los riesgos futuros. Antonio tampoco 
parece hacerle mucho caso. De hecho mira, entre la 
fascinación y el recelo, a Petra y a ese bulto de 
carne que acuna contra su pecho.   

 CARTUCHO.- Mi hijo... Me lo repetía y no me lo creía... 
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 MÉDICO .- Esta vez ha habido suerte... Pero esta 
mujer no está hecha para tener hijos... Otro 
parto podría serle fatal... Así que ustedes 
verán qué hacen...

 ANTONIO  (pensando)
  .- Mi hijo...

VIÑETA 99.- En la misma habitación el médico se 
dispone a salir no sin remachar antes su 
advertencia. Petra y Antonio están centrados 
en su hijo, pero no cabe duda de que ambos 
entienden el alcance de lo que les acaba de 
decir. Petra tiende el niño hacia su padre 
invitándole a que lo coja. Este de momento 
se asusta y no sabe muy bien qué hacer. 

 CARTUCHO.- Deduje que la advertencia médica iba a 
suponer	el	fin	de	nuestra	vida	sexual...	Era	
la excusa perfecta para que Petra rechazara 
algo que con toda evidencia no apreciaba... 
Yo no solamente entendía que no podíamos 
poner en riesgo su vida sino que, habida 
cuenta del placer obtenido, tampoco tenía 
interés en ello... 

 MÉDICO (con cierta sorna)
  .- Aunque ya saben cuál es la mejor manera 

de no tener hijos...
 PETRA .- Cógelo... Es tu hijo...
 ANTONIO  (pensando)
  .- Mi hijo...

VIÑETA 100.- Plano medio centrado en Antonio que sujeta 
a su hijo entre los brazos. Es un momento 
decisivo en su vida y en cierta medida 
mágico. Es precisamente el momento en el 
que, como consecuencia del contacto, no sólo 
acepta su descendencia sino que siente cómo 
surge de su interior un gran cariño. Por lo 
tanto su expresión oscila entre la perplejidad 
y el embeleso. Un halo radiante rodea a padre 
e hijo como prueba de su intensa conexión.

VIÑETA 101.- Superada la primera sorpresa, padre e hijo 
empiezan a hacerse el uno al otro y resulta 
evidente que la conexión funciona. En un 
primer plano les vemos a ambos sonrientes. 
El pequeño manotea y Antonio le acaricia la 
cara con un dedo. 
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 CARTUCHO.- En cuanto lo tuve entre los brazos, 
desaparecieron los temores... Era mi hijo y 
no había lugar a dudas ni a rechazos...

VIÑETA 102.- El plano se acerca aún más al niño que, 
respondiendo a la caricia de Antonio, coge 
el dedo paterno con su mano. En principio 
es	un	gesto	reflejo	de	los	recién	nacidos,	
pero aquí funciona como forma de pacto entre 
ambos. 

 CARTUCHO.- Una sacudida de cariño me recorrió de 
arriba abajo... Sólo puedo explicarlo como 
la conexión entre dos cuerpos de una misma 
sangre... Sentí que yo estaba en él y que, 
en lo sucesivo, iba a ser con él...

VIÑETA 103.- Primerísimo plano sobre el dedo de Antonio y 
la pequeña mano que lo agarra. La posición y 
la diferencia de tamaño hace que nos sugiera 
la idea de alianza que ha sido recientemente 
evocada. La manita es como una alianza de 
carne y sangre en torno al dedo de Antonio. 

 CARTUCHO.- Tras la guerra y sus alianzas de plomo, 
había llegado el momento de la alianza de 
sangre... 

VIÑETA 104.- Petra está rezando el rosario en la cocina 
de casa. Arrodillada sobre un cojín y ante 
una cocinilla con perolas humeantes, muestra 
la mayor devoción. Mientras con una mano 
sujeta el rosario, con la otra menea la 
cuna en la que se encuentra su hijo. Está 
siguiendo el rezo por la radio que se halla 
encendida sobre una pequeña balda. Por la 
puerta del fondo vemos cómo Antonio observa 
de reojo, comprueba la peculiaridad de la 
escena y pasa de largo como si la respetara.  

 CARTUCHO.- Después del parto Petra se volcó en la 
religión... Sustituyó el sexo por el rezo... 
Lo hizo con alivio, casi con vocación...

 RADIO .- Rezo del Santo Rosario... Misterios 
dolorosos...

 PETRA .- Padre nuestro que estás en los cielos...
 HIJO  (no se le ve pero llorando desde la cuna)
  .- Uuuaahh... Uuuaahhh...

VIÑETA 105.- El plano se centra en el rostro de Petra 



311

que ofrece un aspecto místico, muy similar 
al de las vírgenes de las estampas. Tiene 
la cabeza ligeramente ladeada y mira con 
cierto arrobamiento hacia las alturas. Como 
contraste doméstico, por la parte inferior 
del plano asoma un cuchillo mondando una 
patata. Petra, la virgen de las cocinas, 
pela patatas mientras se encomienda a Dios.

	 CARTUCHO.-	Todavía	la	quería	lo	suficiente	para	que	
su reconversión mística me resultara 
comprensible, en cierta manera conmovedora... 

 PETRA .- Amén...

VIÑETA 106.- El hijo de Antonio vuela. Lo vemos algo 
más crecido que en las viñetas anteriores. 
Ahora tendrá seis u ocho meses. Su rostro 
por lo tanto ha ganado en expresividad y sus 
facciones	están	algo	más	definidas.	Tiene	los	
ojos abiertos y la mirada muy viva. Todo en 
él	refleja	alegría.	Se	diría	que	disfruta	del	
vuelo porque realmente está con los brazos 
abiertos y en posición horizontal como si 
flotara	en	el	aire.	

 CARTUCHO.- En mi caso el nacimiento del niño sirvió para 
que	la	existencia	cobrara	finalmente	sentido...	
Más allá de ideologías y dictaduras, tenía que 
sacarlo adelante... Esa era ahora mi misión... 

VIÑETA 107.- El plano se abre y comprendemos el misterio 
del niño volador. Antonio lo está lanzando 
hacia lo alto para recogerlo después entre 
sus manos. Antonio está de pié y disfruta 
del juego casi tanto como su hijo.

 CARTUCHO.- Quería que no tuviera que pasar por lo que 
yo había pasado... Estaba dispuesto a hacer 
cualquier cosa para que él fuera feliz...

VIÑETA 108.- Petra, asustada, le arrebata el niño a 
Antonio. Lo coge casi al vuelo privándoles 
a ambos del entretenimiento. Lo sujeta bien 
entre los brazos mientras amonesta a Antonio 
por su imprudencia.

 CARTUCHO.- No sé si ese objetivo funcionaba como 
obligación	familiar	o	como	justificación	
política... Pero, si se trataba de mi hijo, 
desaparecían los escrúpulos ante cualquier 
acción a emprender...
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 PETRA .- Pero ¿qué haces...? ¿No ves que el niño se 
te puede caer...?

 ANTONIO  (totalmente en serio)
  .- No quiero que le pase como a mí... Quiero 

que aprenda a volar desde niño...
 PETRA .- Estás loco...

VIÑETA 109.- Asistimos a una escena familiar típica, 
casi un poco empalagosa en su afectuoso 
convencionalismo. Petra y Antonio juegan 
con su hijo que ya empieza a andar. Petra 
lo suelta para que se lance a caminar en 
dirección de Antonio. A su alrededor un 
pelotón y algún otro juguete.

 CARTUCHO.- Pasado el tiempo de “todo por la patria”, 
había llegado el tiempo de “todo por la 
familia”... 

VIÑETA 110.- La viñeta es como una fotografía en la que 
parece cristalizar la felicidad familiar 
que emanaba de la anterior. De hecho los 
personajes son los mismos y van vestidos 
igual, de manera que la toma parece haber 
sido hecha en el mismo escenario, tan sólo 
unos instantes después. Antonio, Petra y su 
hijo posan con rostro sonriente de acuerdo 
con las convenciones propias de la época. 
Padre y madre miran a la cámara. Ella 
sostiene al niño entre los brazos y él apoya 
su mano protectora sobre el hombro de ella. 
El niño, el único con algo de naturalidad 
en la pose, mira hacia atrás, en dirección 
a su padre, e intenta zafarse de los brazos 
de	su	madre.	El	tratamiento	gráfico	refuerza	
la idea de que se trata de una fotografía. 
La viñeta está rodeada del margen blanco 
ribeteado que caracteriza las fotografías de 
la época. 

VIÑETA 111.- Primer plano sobre el rostro de Emilia que 
habla con gran seriedad. La dureza de sus 
rasgos aparece más resaltada que nunca. 
Ha tomado una decisión que va a marcar el 
destino de su vida y de quienes la rodean. 
La	más	firme	determinación	se	lee	en	sus	
facciones.

 EMILIA .- Os he llamado porque he decidido 
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acabar con los negocios de Doroteo... Lo 
prefiero	arruinado	y	mío	a	rico	y	de	una	
cualquiera...

VIÑETA 112.- El plano se abre dando cabida a los 
conspiradores convocados por Emilia. Cuatro 
hombres la escuchan sentados a una mesa 
poco mayor que una mesa camilla. La escena 
está iluminada por una lámpara que cuelga 
del techo y rodea a los personajes con un 
halo de claridad. Todo sugiere el complot 
(nocturnidad, secretismo, gravedad en las 
expresiones...). Apenas distinguimos lo 
semblantes de los cuatro hombres. Emilia 
sigue hablando y el plano se centra sobre su 
rostro.

 EMILIA .- No puedo hacer nada contra sus 
propiedades inmobiliarias ni contra sus 
participaciones industriales... Pero, 
hundiendo la fábrica de galletas, lo demás 
se vendrá abajo como un castillo de naipes... 

VIÑETA 113.- Plano cenital sobre la mesa de los 
conspiradores. El punto de vista se sitúa 
a la altura de la lámpara de manera que 
les vemos rodeados por el círculo de 
luz. Naturalmente y habida cuenta de la 
perspectiva, sólo distinguimos sus cogotes. 
Emilia sigue hablando.

 EMILIA .- Si puedo contar con vosotros, todo saldrá 
bien... O, mejor dicho, todo saldrá mal...

VIÑETA 114.- Se inicia una serie de primeros planos 
destinados a presentar a los conspiradores. 
Empezamos por Fernando Flores, apodado “el 
gafas”, el listo de esta maquinación casera. 
Tiene cara redonda, ojos azules y saltones 
que apenas se adivinan tras los círculos 
concéntricos de las numerosas dioptrías. 
Lleva el pelo ondulado y peinado hacia 
atrás con pronunciadas entradas. El labio 
leporino y la mirada perdida le dan un 
aspecto de imbécil que, como veremos, no se 
corresponde ni con sus capacidades ni con su 
falta de conciencia. Tiene cuarenta y cinco 
años y en esos momentos ya es un contable 
renombrado en Zaragoza. Y no sólo eso. 
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Conoce el negocio de las galletas, tanto sus 
resortes como sus contactos. El resto de los 
conspiradores pueden ser interesados, vagos 
o carentes de moral, pero Fernando Flores 
es el cerebro, el único realmente capaz 
de diseñar una operación como la que pide 
Emilia.  

 EMILIA .- Tú, Fernando, llevas la contabilidad...

VIÑETA 115.- Jorge Millán, conocido en su juventud como 
“el guapo” y a punto de convertirse en 
“bartolo” por su capacidad de escaqueo en 
el trabajo. Es el jeta del grupo. Vividor y 
despreocupado, ni siquiera se toma en serio 
las situaciones más dramáticas. En realidad 
no es guapo sino que va de guapo. Pelo 
engominado y peinado hacia atrás, moreno, 
perfectamente rasurado y gesto algo macarra.

 EMILIA .- Tú, Jorge, te ocupas del personal...

VIÑETA 116.- Ángel Gil, sin apodo conocido, es el facha 
del grupo. Terminó de cabo en la guerra 
civil	y	se	identifica	totalmente	con	los	
principios del régimen. Desprecia a Doroteo 
porque lo considera un oportunista. Tiene 
una abundante mata de pelo que le crece 
hacia lo alto, nariz rota y torcida y 
bigotito franquista.

 EMILIA .- Tú, Ángel, controlas los puntos de 
venta...

VIÑETA 117.- Por oposición a las tres viñetas anteriores, 
la destinada a Antonio nos lo presenta 
con la cabeza baja. Sus compañeros de 
conspiración miraban al frente, parecían 
atentos a la propuesta de Emilia y mostraban 
sus facciones. Las de Antonio las conocemos 
de sobra, sin embargo su gesto quiere 
marcar la vergüenza que experimenta ante la 
proposición que le están haciendo.

 EMILIA .- Y tú, Antonio, sabes cómo funciona el 
suministro de materia prima...

VIÑETA 118.- Una vez hechas las presentaciones, volvemos 
al plano cenital que habíamos iniciado en 
la viñeta 113. El punto de vista se sitúa 
todavía más arriba o, si se quiere, la mesa 



315

aparece más abajo. Para reforzar la idea 
del hundimiento moral de Antonio, iniciamos 
una serie de viñetas en las que vamos a 
comprobar cómo los conspiradores, la mesa y 
la luz descienden hasta lo más profundo. Es 
como si la habitación se alejara lentamente 
por el agujero de un ascensor hasta perderse 
de vista o hasta fundirse con la oscuridad. 
Como consecuencia de este hundimiento de 
los personajes y del espacio que ocupan, los 
índices de los bocadillos deberán alargarse. 
De	hecho,	al	final	de	la	secuencia,	los	textos	
parecerán	flotar	como	globos	en	la	superficie	
mientras que, al fondo, quienes los pronuncian 
prácticamente desaparecen. En estos momentos, 
envueltos en el círculo luminoso, todavía 
distinguimos con claridad a los personajes.

 EMILIA .- Estoy segura de que entre los cuatro 
podéis pensar un plan... Falsear las cuentas, 
desviar fondos, dejar de servir a los 
clientes o de pagar a los proveedores... Yo 
no entiendo de esas cosas pero sé que, si 
queréis, está en vuestras manos...

VIÑETA 119.- La mesa con los personajes iluminados por la 
lámpara sigue hundiéndose. Aquí ya está lo 
suficientemente	alejada	del	plano	para	que	la	
perspectiva resulte irreal. 

 EMILIA .- No debéis preocuparos... Me encargaré de 
que Doroteo no tome represalias... Y, por 
supuesto, sabré recompensaros...

VIÑETA 120.- El proceso de hundimiento continúa. Vemos la 
luz de la lámpara al fondo del plano y a su 
rescoldo ahora ya apenas distinguimos los 
personajes.

 EMILIA .- El local, la maquinaria, todo lo 
que quede después de la quiebra será 
para vosotros... Tengo contactos en la 
política y en la judicatura así que puedo 
garantizároslo...

VIÑETA 121.- Apenas vemos a los conspiradores en su 
descenso	gráfico	a	los	infiernos.	Tan	sólo	la	
luz, la mesa allá al fondo y unas sombras.

 EMILIA .- Podréis montar vuestra propia empresa y 
vivir cómodamente... ¿Estáis de acuerdo...?
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VIÑETA 122.- Como culminación del proceso, tanto el 
travelling como los personajes tocan fondo. 
Apenas queda una luz en ese fondo y sirve 
no para iluminar a los personajes –ahora 
indistinguibles- sino para proporcionar una 
idea de la profundidad de esta simbólica 
sima de ignominia. Desde esas profundidades 
y atados con el hilillo de sus respectivos 
índices	afloran	a	la	superficie	los	bocadillos	
que contienen el acuerdo unánime de los 
cuatro.   

 FERNANDO .- Sí... 
 JORGE .- Sí...
 ÁNGEL .- Sí...
 ANTONIO .- Sí...

VIÑETA 123.- La viñeta está ahora prácticamente 
negra. Sin embargo, gracias al índice 
del bocadillo, todavía queda la idea de 
profundidad. Emilia cierra el acuerdo con 
satisfacción. En realidad, a pesar de su 
tono duro e impositivo, es la única que 
mantiene la dignidad pues opta por el amor 
por encima del dinero. 

 CARTUCHO.- Al aceptar el plan de Emilia hice algo 
más que una nueva concesión... Caí por la 
pendiente	del	beneficio	a	toda	costa...	Un	
agujero fangoso del que difícilmente se 
sale... 

 EMILIA .- Bien...

VIÑETA 124.- Doroteo sube a grandes zancadas la 
escalinata del gobierno civil. Antonio va 
detrás de él superado por la indignación 
que exhibe con grandes aspavientos. Estamos 
en	un	edificio	oficial	y	tanto	la	escalinata	
como el resto de las dependencias tienen el 
empaque un tanto cutre de la época. Además 
de un ordenanza, podemos ver a algún que 
otro funcionario con papeles bajo el brazo 
que se cruza con nuestros dos personajes. 
Doroteo despotrica en voz alta. Parece 
dirigirse a Antonio pero, en realidad, clama 
contra la institución y contra quienes le 
han llevado a tan imprevista situación. Lo 
hace con la altivez de quien hasta ahora 
estaba acostumbrado a mandar. Veremos, 



317

viñeta tras viñeta, cómo, a la vista de las 
reacciones,	su	arrogancia	se	va	desinflando.

 CARTUCHO.- Gracias a Fernando, el verdadero cerebro 
de la operación, el plan salió bien y, a 
los pocos meses de ponerlo en práctica, la 
fábrica de galletas se hallaba al borde de 
la ruina... 

 DOROTEO .- ¡Embargarme la fábrica por deudas...! ¡A 
mí...! ¡Tiene que tratarse de un error...! ¡Y 
lo vamos a solucionar ahora mismo...!

VIÑETA 125.- Doroteo habla con el secretario del 
gobernador. Se hallan en un pasillo del 
gobierno civil de Zaragoza ante una puerta 
alta, de doble batiente y herméticamente 
cerrada. Se supone que da acceso o bien 
al despacho del gobernador o bien a una 
importante sala de reuniones. El secretario, 
con educación pero con contundencia, anuncia 
a Doroteo que no va a ser recibido. Este, 
hasta el momento con acceso directo a 
los niveles más altos del poder, se queda 
consternado. Antonio presencia la escena 
desde un segundo plano.  

 CARTUCHO.- Doroteo no vigilaba de cerca sus empresas... 
Estaba acostumbrado a hacer negocios en los 
despachos más que a pie de fábrica... Por 
eso tardó un tiempo en darse cuenta de la 
situación...

 SECRETARIO .- Lo siento, Don Doroteo, pero el 
gobernador está reunido y no puede 
recibirle...

 DOROTEO  (incapaz de creérselo)
  .- ¡¿Que no puede recibirme...?!  

VIÑETA 126.- La escena se repite en la Jefatura 
Provincial del Movimiento. De esa manera 
completamos su recorrido por las dos 
autoridades que hace tan sólo unas viñetas 
entraban en su despacho con la mayor 
deferencia. Ahora Doroteo se encuentra ante 
la mesa del ayudante del Jefe Provincial 
del Movimiento y también debe escuchar una 
negativa. La sala es espaciosa, con una 
alfombra que cubre casi todo el suelo y 
con una gran bandera de España y otra de 
Falange. En cualquier caso el escenario 
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se encarga de anunciarnos que en su 
peregrinación Doroteo desciende cada vez más 
en el escalafón de los que hasta ahora eran 
sus valedores. Antonio contempla la escena 
desde un segundo plano.

 CARTUCHO.- Intentó poner remedio, pero sus continuos 
escándalos le habían distanciado de los 
sectores más católicos del régimen... 

 SECRETARIO (engolado)
  .- Su excelencia, el Jefe Provincial del 

Movimiento, despacha en estos momentos y no 
puede recibirle...

 DOROTEO  (perplejo y, tras la segunda negativa, 
empezando a asumir la situación)

  .- Ya... Tampoco puede recibirme...

VIÑETA 127.- Doroteo desciende un escalón más en su 
progresiva degradación. Ahora es el ayudante 
del juez el que le niega el acceso. Estamos 
por lo tanto en el entorno mucho menos 
noble de los juzgados y es un funcionario 
triste y sin ninguna prosapia el que en esta 
ocasión se lo quita de encima. Doroteo ya ni 
siquiera se indigna.

 CARTUCHO.- Además en aquellos años la economía española 
quería desterrar o al menos maquillar las 
prácticas más descaradamente caciquiles... 

 AYUDANTE (con indiferencia burocrática)
  .- El señor juez está ausente... Así que no 

podrá verle...

VIÑETA 128.- Doroteo en una escena muy similar a las 
anteriores se encuentra en las instalaciones 
realmente miserables de la comisaría. Entre 
furcias y delincuentes escucha las tajantes 
explicaciones de un policía anunciándole 
que tampoco podrá ver al comisario. Doroteo 
recibe la respuesta con la cabeza gacha. 

 CARTUCHO.- Puede que los contactos de Emilia también 
tuvieran algo que ver... En cualquier caso 
cayó en desgracia... Y lo hizo en picado...  

 POLICÍA (con sorna ante el poderoso que se viene 
abajo)

  .- Pues el comisario no se encuentra...

VIÑETA 129.- Doroteo se halla sentado en uno de los 
centros	oficiales	por	los	que	peregrina.	
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Está sobre un banco corrido pegado contra 
la pared y ubicado en un pasillo o en una 
sala por la que circulan funcionarios y 
público en general. Doroteo se muestra 
muy abatido. Inclinado hacia delante, coge 
su cabeza con las manos y se mesa los 
cabellos. Hay un punto de desesperación en 
su gesto que contrasta con la indiferencia 
del personal que circula a su alrededor. 
Colgando de la pared que se encuentra 
detrás de él, aparecen dos cuadros con 
las	omnipresentes	efigies	de	Franco	y	José	
Antonio. La imagen adquiere así evidentes 
connotaciones simbólicas. Doroteo se 
encuentra hundido en medio de esos dos 
personajes que al principio de esta tercera 
parte presentábamos como fuente de su poder. 

VIÑETA 130.- Doroteo es víctima de la mayor confusión. 
En un día tiene que asumir su drástico 
cambio de posición social y económica. Ha 
dejado de estar en la cumbre para caer al 
nivel del común de los mortales. Camina 
como un sonámbulo y se dispone a entrar en 
el coche ayudado por Antonio quien también 
sujeta la puerta trasera. Parece realmente 
indispuesto, como si estuviera mareado, 
y Antonio, por una vez, lo trata con 
deferencia.

 CARTUCHO.- Era evidente que Doroteo desconocía mi 
participación en los acontecimientos de los 
que era víctima... Y, al verlo derrotado, 
sentía pena por él... 

 DOROTEO .- Con todo lo que he hecho por ellos... Les 
he dado dinero a ganar... Algunos me deben 
hasta el puesto que ocupan... Y ahora me 
tratan como un apestado... 

VIÑETA 131.- Doroteo está mansamente entregado a los 
consuelos de Emilia. Se apoya desolado, 
casi lacrimoso, contra el pecho de su mujer 
mientras ella le acaricia la cabeza con 
ternura. La escena tiene mucho de maternal. 
Doroteo parece un niño desconsolado y Emilia 
una madre que le acoge y le da ánimos. 
Ambos se encuentran sentados en el sofá 
de su casa y componen un emotivo cuadro 
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envuelto en la penumbra del atardecer. 
La escena está vista desde una cierta 
distancia, concretamente desde la puerta 
del salón en el que se encuentran. Es el 
punto de vista de Antonio que, tras llevar a 
Doroteo y entregárselo a Emilia, se dispone 
a cerrar la puerta y a dejarlos solos.

 CARTUCHO.- Todo sucedió tal y como Emilia había 
planeado...

 EMILIA .- Vamos... Vamos... Juntos saldremos 
adelante... El dinero no es lo más 
importante en la vida... 

VIÑETA 132.- El cuarteto de conspiradores celebra su 
triunfo. Es el día de la inauguración de 
la nueva fábrica de galletas y, llenos de 
esperanza y ambiciones, brindan con champán 
o, quizá más bien, con sidra. La viñeta está 
centrada en los personajes que levantan las 
copas pero también se distingue al fondo 
el escenario donde transcurrirá su vida 
laboral, con su maquinaria ya instalada y su 
materia prima convenientemente distribuida. 
Parecen entusiasmados y expresan sus buenos 
deseos con un brindis. Antonio, aunque 
levanta la copa, no dice nada.

	 CARTUCHO.-	Lo	que	para	Doroteo	era	final	para	nosotros	
fue comienzo... No conseguimos toda la 
maquinaria ni todo el local, pero sí una 
parte... Tras muchos trámites y unos cuantos 
arreglos, inauguramos nuestra fábrica de 
galletas...

 FERNANDO .- Por las galletas Los Sitios, la marca que 
va a conquistar el mercado...

 ÁNGEL .- Por que nos hagamos ricos cuanto antes...
 JORGE .- Por nosotros...

VIÑETA 133.- En el mismo escenario de la viñeta 
anterior pero presentado ahora desde una 
perspectiva general Jorge, Ángel y Antonio 
se distribuyen por el local entregados a 
sus tareas. Alguno lleva puesto un mono y 
otros simplemente ropa de trabajo cubierta 
por unos delantales. Todos van relativamente 
manchados pues, como veremos, la fabricación 
de galletas implica tareas muy sucias. 
Fernando se encuentra en la zona de 
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oficinas	que	se	divisa	detrás	de	un	ventanal	
iluminado. Jorge está echando harina a 
un molé, que es un recipiente circular de 
unos tres metros de diámetro donde dos 
gruesas ruedas de piedra giran amasando el 
relleno de las galletas. Ángel manipula la 
sierra en la que se cortan grandes bloques 
de oblea y relleno hasta convertirlos en 
galletas. La sierra consta de un par de 
ruedas dentadas que atraviesan los bloques 
en dos fases diferenciadas. Ángel empuja los 
bloques hasta las ruedas dentadas. Antonio 
transporta un montón de obleas de un metro 
por	cincuenta	centímetros.	Con	una	fina	capa	
de relleno entre ellas formarán los bloques. 
Las obleas son ligeras así que, aunque el 
montón sea alto, lo lleva sin esfuerzo. 
Detrás de Antonio quedan los moldes, una 
especie de plancha metálica (lógicamente 
también de 1 x 0,5 ms) con cierre hermético 
donde se cuece el líquido que se convertirá 
en oblea. Un par de chicas empaquetan las 
galletas introduciéndolas en cajas. Sobre 
una mesa se amontonan cajas vacías de 
galletas dispuestas para ser rellenadas (son 
cuadradas y tienen unos 15 cms de altura). 
Por lo tanto hay actividad, pero el local 
se antoja lúgubre y excesivamente grande. 
Los trabajadores se mueven con holgura 
existiendo incluso zonas de penumbra donde 
no hay actividad. Es como si, de momento, la 
fábrica les resultara grande.  

 CARTUCHO.- Los comienzos fueron duros... Pero al 
cabo de unos meses las cosas empezaron a 
mejorar...

VIÑETA 134.- Seguimos en el mismo escenario pero el plano 
permite ahora una perspectiva más amplia. 
La fábrica se encuentra en pleno apogeo. 
Las zonas oscuras y desiertas de la viñeta 
anterior se hallan ya iluminadas y pobladas 
de trabajadores. También se puede distinguir 
más y mejor maquinaria. Ha aumentado el 
número de moldes (de seis a catorce) hay 
dos molés y dos sierras. Las empaquetadoras 
también han incrementado su número y ahora 
son catorce o dieciséis. Al fondo se ven 
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dos o tres hombres que descargan sacos y 
algún otro que prepara los embalajes de 
madera (unos cubos hechos con tablas) donde 
caben hasta cincuenta cajas de galletas. 
Se trata de dejar bien claro el auge de 
la producción. Ahora las instalaciones 
funcionan a tope. Jorge, Ángel y Antonio 
siguen trabajando. Jorge y Ángel lo hacen 
más relajados, como si supervisaran a los 
demás. Antonio sigue sudando a tope con el 
calor de los moldes y sacando obleas. La 
silueta de Fernando se percibe igualmente a 
través	del	ventanal	que	da	a	la	oficina.	Allí	
también hay un par de ayudantes.

 CARTUCHO.- Llegamos a producir tres mil kilos diarios 
y a contar con veintisiete empleados... Casi 
todas mujeres...

VIÑETA 134.- En los vestuarios de la fábrica de galletas 
los	socios	se	cambian	de	ropa.	Es	el	final	
de la jornada laboral por lo tanto se quitan 
los monos, se lavan, se peinan y se ponen 
la ropa de calle. Lo hacen en un cubículo 
realmente reducido. Sólo hay un par de 
bancos corridos y unas cuantas perchas. 
Al fondo un lavabo mínimo rematado por un 
espejo resquebrajado. Jorge ya está arreglado 
y se repasa el pelo con coquetería ante el 
espejo. Ángel se ajusta la chaqueta. Antonio 
es el que va más retrasado y empieza a 
quitarse el mono de trabajo. No intercambian 
ni una palabra pero por sus actitudes 
distantes y sus miradas huidizas se percibe 
la	desconfianza	que	reina	entre	ellos.	

 CARTUCHO.- Pero el negocio era fruto de la conspiración 
y	la	desconfianza	no	tardó	en	instalarse...	
Cualquiera de nosotros podía volver a hacer 
lo mismo que juntos le habíamos hecho a 
Doroteo... 

VIÑETA 135.- En el despacho de Fernando los cuatro 
socios discuten. Mejor dicho Antonio 
manifiesta	sus	sospechas	y	el	contable	le	
da explicaciones mientras Jorge y Ángel 
permanecen silenciosos en un segundo plano. 
Fernando, atrincherado tras su mesa, baraja 
un montón de papeles entre las manos como si 
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así quisiera apoyar sus argumentos. Antonio 
se halla sentado ante él, plantando cara y 
con gesto exigente. Esgrime ante Fernando 
unos pocos billetes que interpretamos como 
el	escaso	reparto	de	beneficios.	Detrás	de	
Antonio Ángel se apoya despreocupadamente 
en una mesa desocupada. Jorge, todavía 
más desinteresado, parece abstraído en la 
contemplación en la foto de la púdica pin-
up de un calendario. Queda claro que, aunque 
escuchan las explicaciones, los dos socios 
no comparten las sospechas de Antonio o, al 
menos, no se atreven a manifestarlas. 

 CARTUCHO.- Yo sospechaba de Fernando... Se encargaba de 
los pedidos, de los sueldos, de las cuentas, 
de todo... Los demás sólo trabajábamos y 
recibíamos el dinero que él nos daba...

 ANTONIO .- Sacamos tres mil kilos de galletas al 
día... Nos tendría que tocar a más... No 
puede	ser	que	nunca	haya	beneficios...	

 FERNANDO .- No sabéis la cantidad de impuestos que 
hay que pagar... Y la seguridad social es 
una sangría...   

VIÑETA 136.- En la puerta de la fábrica Jorge fuma un 
cigarrillo y charla animadamente con otro 
hombre vestido de calle. Se trata de un 
representante, en cualquier caso de alguien 
que, a todas vistas, no pertenece a la 
empresa. Jorge sí lleva puesta la ropa de 
trabajo, pero, por lo relajado de su postura, 
adivinamos que lleva tiempo de palique. 
Desde el fondo de la fábrica Antonio le 
advierte que está dejando de lado su tarea. 
Jorge protesta ante la bronca. 

 CARTUCHO.- La holgazanería de Jorge también me sacaba 
de quicio... Llegaba tarde, se marchaba 
temprano y se las arreglaba para escurrir 
el bulto el resto de la jornada... Y todo lo 
que él no hacía recaía sobre los demás...

 ANTONIO (claramente enfadado)
  .- Jorge, tienes el molé dando vueltas y el 

relleno lleva más de media hora preparado...
 JORGE  (molesto y perezoso)
  .- Ya va... Ya va... Que no estamos aquí para 

batir un record...  
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VIÑETA 137.- En la mesa de las empaquetadoras Ángel se 
hace el gallito. Mientras las chicas meten 
las galletas en cajas, él alardea de sus 
hazañas. Se halla sentado en una banqueta 
escenificando	su	relato	con	aparatosa	
gestualidad. Las chicas están a lo suyo y no 
parecen hacerle caso. De hecho ni siquiera 
le miran. Antonio escucha el discurso del 
más bocazas de sus socios con la expresión 
de enfado que se puede fácilmente imaginar. 

 CARTUCHO.- Pero lo que me resultaba más insoportable 
era el comportamiento de Ángel... Bravucón 
de tres al cuarto, alardeaba de unas hazañas 
que, con toda seguridad, no había cometido...  

 ÁNGEL .- Y, cuando entramos en Barcelona, teníais 
que ver cómo se cagaban los rojos... Fueron 
buenos tiempos... La guerra y Franco nos 
hicieron hombres...  

VIÑETA 138.- Tras su penosa exhibición, Ángel se ofrece 
al público femenino que le ha estado 
escuchando. Seguimos por lo tanto en la mesa 
de las empaquetadoras. El muy macarra se 
ha bajado de la banqueta y acosa a una de 
las trabajadoras. Evidentemente es la más 
guapa, una chavala de apenas veinte años 
que se encuentra confusa ante el asalto y 
no sabe cómo reaccionar. Ángel se le echa 
encima mientras le susurra al oído y le pasa 
la mano por el trasero. La chica lleva una 
bata ligera y con la presión se le marcan 
las nalgas. Intenta escabullirse pero se 
encuentra atrapada físicamente porque Ángel 
le impide cualquier salida y moralmente 
porque no puede olvidar que se trata de su 
jefe. El resto de las compañeras sigue a lo 
suyo como si nada pasara. 

 ÁNGEL (amontonado sobre la chica y susurrándole al 
oído)

  .- Y tú, Encarnita ¿no quieres probar con un 
hombre de verdad...? 

 ENCARNITA (apartándose e intentando evitar el acoso)
  .- Pero, señor Ángel, que tengo novio... 
 ÁNGEL .- Y a nosotros qué nos importa...

VIÑETA 139.- Primer plano sobre el culo de Encarnita. 
La mano de Ángel aprieta con fuerza una de 



325

sus nalgas. Es más que un pellizco porque 
le coge prácticamente toda la nalga. Es 
evidente que, además de humillar a la chica, 
le hace daño.

	 ENCARNITA	(en	off)
  .- ¡Uuuyyy...! Que me hace daño...
	 ÁNGEL		 (en	off)
  .- Pero qué rica estás, Encarnita...

VIÑETA 140.- Los cuatro socios y sus respectivas 
mujeres se hallan sentados a la mesa de un 
restaurante. Siguiendo pautas de separación 
de géneros habituales en aquellos años, los 
cuatro hombres ocupan un lado de la mesa 
(la mitad izquierda) y las cuatro mujeres el 
otro (la mitad derecha). Los hombres hablan 
entre ellos y las mujeres entre ellas. Las 
esposas de Fernando y Jorge se antojan 
anodinas, pero la de Ángel es otra cosa. 
Tiene unos treinta y cinco años y está algo 
entrada en carnes. Morena, de pelo largo y 
aparentemente despeinado tiene un aspecto 
salvaje nada habitual en la época. Estamos a 
principios de los sesenta y, aunque la moda 
se ha liberalizado, tanto las costumbres como 
las prendas quedan dentro de la más estricta 
decencia. La mujer de Ángel no lleva nada 
provocativo pero toda ella respira lujuria. 
Sus ojos constituyen uno de los principales 
secretos de su atractivo. Son verdes y 
rasgados, reforzando así la felina sensualidad 
que ya desborda de su cuerpo. Antonio está 
sentado al lado de Petra. La mujer de Ángel 
se encuentra por lo tanto en frente y en el 
extremo opuesto de la mesa, en diagonal con 
respecto a Antonio. Todos aparentan una gran 
alegría y celebran la reciente prosperidad. 
Como nuevos y pequeños ricos que son, se 
jactan de su nivel vida. Sobre todo las 
mujeres. Fernando está proponiendo un brindis 
que todos parecen asumir. Sólo Antonio y la 
mujer de Ángel se muestran menos entusiastas. 

 CARTUCHO.- Mi desprecio por Ángel aumentó cuando conocí 
a Concha, su esposa.... Fue en las cenas entre 
socios organizadas por Fernando... Con ellas 
pretendía cultivar una amistad que nunca 
llegó	a	florecer...	
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 FERNANDO .- Por la familia Los Sitios... Si nosotros 
estamos unidos, el negocio irá bien... 

VIÑETA 141.- En el bando de los hombres Fernando lleva la 
voz cantante tal y como suele ser habitual. 
Explica sus planes de expansión y consigue 
fascinar a sus socios. A todos menos a 
Antonio que no le presta ninguna atención. 
Es el que se encuentra más cercano al plano 
y por su expresión adivinamos que está 
pensando en otra cosa. Además mira en otra 
dirección. En la dirección de Concha. 

 CARTUCHO.- Desde un principio me sentí atraído por 
esa mujer... Apenas participaba en las 
conversaciones pero desprendía una fuerza 
animal que me impedía apartar los ojos de 
ella...

 FERNANDO .- No hay que pensar siempre en repartir 
beneficios...	Ahora	tenemos	que	asentar	
nuestra red de representantes... Ya vendemos 
en todo el norte de España... Nos queda 
Madrid y Andalucía...

 ÁNGEL (belicoso como siempre)
  .- Tomaremos Madrid y lo que haga falta...
 JORGE .- Pero también habrá que aprovechar el buen 

momento y tocar algo de dinero...

VIÑETA 142.- En el bando de las mujeres ocurre algo 
parecido. Todas hablan entre sí menos Concha 
que parece distraída y mira hacia la zona 
de los hombres y más concretamente hacia 
Antonio. 

 CARTUCHO.- A menudo nuestras miradas se cruzaban... 
Entonces podía ver la bestia agazapada 
en su interior... Y ya sólo quería que me 
devorara... 

 MUJER DE FERNANDO
  .- Pues Fernando, que es listísimo, está 

invirtiendo en bolsa y, si suben las 
acciones, nos compraremos un chalet en las 
afueras...

 MUJER DE JORGE (la más frívola)
	 	 .-	Chica,	yo	prefiero	un	abrigo	de	visón	

a unas acciones... Es mucho más suave al 
tacto... Así que ya se lo tengo pedido 
a Jorge para el próximo reparto de 
beneficios...	
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 PETRA (siempre en su papel)
  .- Nosotros con pagar el piso ya tenemos 

bastante... No podemos derrochar porque 
queremos que el niño estudie...

VIÑETA 143.-	Para	confirmar	el	cruce	de	miradas	que	se	
producía en las dos viñetas anteriores, nos 
centramos en los ojos de Concha. Primer 
plano sobre ellos para contemplar su 
vertiginoso	atractivo	e	identificarnos	con	
las sensaciones de Antonio

 CARTUCHO.- Unas veces me parecía que Concha no se 
daba cuenta del efecto que provocaba en 
mí... Otras que, además de ella, todos lo 
notaban...

VIÑETA 144.- Antonio está saliendo del servicio de 
caballeros	del	restaurante.	Enfila	un	
estrecho pasillo para volver al comedor. 
Entonces ve la silueta de Concha que se 
adentra por el pasillo en principio con la 
intención de ir al baño. Ante la aparición 
se queda paralizado. Concha también parece 
sorprendida por lo que podemos deducir que 
no ha acudido a propósito. Al menos eso es 
lo que piensa Antonio.

	 CARTUCHO.-	Por	fin	salí	de	dudas...	Fue	por	casualidad,	
que es el disfraz que en estos casos adopta 
el destino... Había ido a los servicios más 
por aburrimiento que por ganas... Y entonces...

VIÑETA 145.- En el estrecho pasillo que conduce a los 
servicios Concha y Antonio se miran y se 
acechan como dos animales. Se aproximan el 
uno al otro mirándose con suma intensidad. 
Avanzan pegados cada uno a una pared, las 
manos rozando esa misma pared y el torso 
algo	encorvado.	Parecen	dos	fieras	dispuestas	
a saltar la una sobre la otra.

VIÑETA 146.- Sin mediar palabra Antonio y Concha se 
lanzan el uno sobre el otro. El impulso de 
ella todavía es más fuerte que el de él de 
manera que lo lanza contra la puerta del 
servicio de señoras que se entreabre. Sus 
cuerpos parecen fundirse en uno sólo y sus 
labios se besan con pasión.
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VIÑETA 147.- Plano sobre la puerta del servicio 
de señoras con el icono distintivo. 
Deducimos que, llevados por el impulso, 
se han precipitado en el interior. La 
puerta todavía se está cerrando y por el 
intersticio vemos cómo Antonio y Concha 
siguen en su proceso de fusión.

VIÑETA 148.- Iniciamos aquí una secuencia de viñetas que, 
a partir de primeros planos sobre fragmentos 
de los dos cuerpos, dará una idea del ardor 
con el que se acarician. Sabemos que Antonio 
no tiene relaciones sexuales con su mujer. 
Luego descubriremos que el caso de Concha 
aún es más penoso. Así que no sólo se gustan 
sino que están salidos. La serie de viñetas, 
todas de pequeño tamaño, recogen besos 
y caricias y tanto en conjunto como por 
separado	reflejan	la	furia	de	la	acometida.	
Empezamos por un primer plano sobre las 
bocas enlazadas en un ininterrumpido beso de 
lengua. La mano de Concha acaricia la nuca 
de Antonio.

VIÑETA 149.- Plano de la mano de Antonio sobre el culo 
de Concha. Las nalgas se le marcan tras la 
tela del vestido y, además, la falda se le 
remanga	descubriendo	el	final	de	sus	medias	y	
la parte alta de sus muslos. 

VIÑETA 150.- Plano sobre el pecho generoso y descotado de 
Concha que Antonio estruja y lame.

VIÑETA 151.- Plano de la pierna de Antonio que se mete 
entre las piernas de Concha presionando 
contra su vientre.

VIÑETA 152.- Plano de la mano de Concha que frota los 
pantalones de Antonio a la altura de su 
polla. Se percibe claramente el bulto y su 
progresiva	inflamación	ante	el	masaje	de	
ella.

VIÑETA 153.- Plano sobre el cuello, la boca y parte de la 
melena de Concha. Queda por lo tanto fuera 
de campo la parte superior del rostro. Basta 
para sugerir que tiene la cabeza echada 



329

hacia atrás en un gesto de placer. La melena 
le cuelga y de su boca emana un suspiro, un 
jadeo irremediable. Antonio, sumido en bajas 
caricias, queda fuera de campo.

 CONCHA  (traspuesta)
  .- ¡Ah...!

VIÑETA 154.- Primer plano sobre los ojos de Concha tan 
hermosos como en la viñeta 143 pero sus 
pupilas humedecidas se van al fondo de los 
párpados, como si perdiera el conocimiento, 
en una mirada que delata todo el gozo que 
experimenta.

VIÑETA 155.- Regresamos a la mesa donde los comensales 
no se han dado cuenta de nada. Todos siguen 
con sus conversaciones. Antonio y Concha, 
más ausentes que nunca, han dejado de 
mirarse y mantienen una actitud que oscila 
entre el éxtasis y la vergüenza. Están un 
tanto cohibidos por la posibilidad de que 
los hayan visto. Antonio ya está sentado y 
Concha, que acaba de volver del servicio, se 
dispone a hacerlo.

 CARTUCHO.- El encuentro duró apenas un minuto... Bastó 
para que el mundo desapareciera ante mi... 
Había vuelto a sentir el cuerpo de una mujer 
vibrando entre mis brazos... 

VIÑETA 156.- Suena el timbre de una puerta. Es la puerta 
de un piso normal en un rellano normal. No 
sabemos a quien pertenece ni tampoco quién 
está llamando. Sólo distinguimos la mano que 
pulsa con insistencia.

 CARTUCHO.- Pasaron los días y no volví a saber de 
ella... No podía esperar a que Fernando 
organizara otra cena... Tampoco podía 
conformarme con un abrazo en el retrete... 
Quería más... La quería toda... 

VIÑETA 157.- La puerta se abre y aparece Concha 
enmarcada en el dintel. Va vestida como un 
ama de casa que se está ocupando de las 
tareas domésticas. También ofrece la cara 
anodina-aburrida de quien cumple con tales 
menesteres. De hecho apenas echa una mirada 
distraída a la persona que llama, suponiendo 
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que se trata de un encargo, un vendedor o 
cualquier otro visitante inoportuno.   

 CONCHA .- ¿Qué desea...?

VIÑETA 158.- En un plano similar al de la viñeta anterior 
vemos cómo el rostro de Concha cambia por 
completo. La expresión de aburrimiento 
ha sido sustituida por otra en la que la 
sorpresa se mezcla con el deseo.

	 ANTONIO		 (en	off)
  .- Te deseo a ti...  

VIÑETA 159.- Al igual que ocurría con la puerta de 
los servicios en la viñeta 147, la puerta 
del piso de Concha se cierra tras los dos 
amantes. Por el intersticio vemos cómo 
Concha tira de Antonio llevándoselo hacia 
dentro. Ella también lo estaba deseando. En 
realidad, aunque nos lo podemos imaginar, 
todavía no distinguimos con claridad que 
se trata de Antonio. Visto de espaldas y 
desde esta perspectiva, apenas adivinamos 
la silueta de un hombre. En cualquier caso 
Concha lo abraza. 

VIÑETA 160.- No hay nada como un polvo en el hogar. 
Y es a lo que vamos a asistir en la 
siguiente serie de viñetas. Enlazados, 
encelados, encolados, los amantes recorren 
sin despegarse diversas piezas del piso. 
Aquí están de pie contra la pared del 
pasillo. No han podido esperar ni a llegar 
al dormitorio. Concha se encuentra con 
la espalda contra la pared y Antonio de 
espaldas al plano. Sólo se han despojado de 
las prendas imprescindibles. Antonio tiene 
bajados los pantalones y las piernas de 
Concha se abren abrazando su cuerpo. Ella, 
levantada y empujada por las arremetidas, 
tiene la cabeza más alta que la de Antonio y 
en	su	rostro	se	refleja	el	placer.

VIÑETA 161.- Antonio y Concha siguen follando sobre la 
mesa del comedor. Ella está tumbada en 
ella y Antonio de pie y desde el borde se 
mantiene profundamente compenetrado. Han ido 
perdiendo ropa pero Antonio aún conserva la 
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camisa. Concha sólo está desnuda de cintura 
para abajo. 

VIÑETA 162.- Ahora le toca al sofá del salón. Acostada 
lateralmente, Concha sólo conserva el 
sujetador. Antonio, de rodillas sobre el 
sofá, sigue metiendo caña. Por lo tanto 
ella se ofrece en posición frontal al plano 
mientras	él	aparece	de	perfil.	

VIÑETA 163.- Como se habrá observado, esta lujuriosa 
peregrinación doméstica, además de haber 
servido para enseñarnos el piso de Concha, 
nos ha mostrado a los amantes en posturas un 
tanto funambulistas y cada vez más próximas 
a la horizontal. Empezamos la secuencia con 
los dos personajes de pie en el pasillo y 
la terminamos con ellos tirados en el suelo 
de la cocina. Allí yacen, ahora los dos 
totalmente desnudos, el uno junto a la otra, 
agotados y satisfechos. El polvo, frenético, 
ha terminado. 

VIÑETA 164.- El plano se centra en el cuerpo de Concha 
que yace desnudo y satisfecho sobre el suelo 
de la cocina. Al acercar el punto de vista, 
distinguimos	unas	marcas	muy	significativas	
en piernas y tórax. Son las huellas 
evidentes del maltrato.

 CARTUCHO.- Cegado por la excitación, en aquella ocasión 
no	me	fijé...	Pero	su	cuerpo	estaba	lleno	de	
cardenales... 

VIÑETA 165.- Por si cupiera alguna duda con respecto a 
lo que muestra la viñeta anterior, esta se 
acerca más al cuerpo de Concha y nos ofrece 
un primer plano de los golpes. Se centra en 
la zona de muslos, nalgas y riñones donde 
resultan claramente visibles las franjas 
negruzcas de un instrumento contundente, 
porra, vara, toalla enrollada... 

 CARTUCHO.- En las siguientes citas pude comprobar 
que, aunque cambiara de sitio, siempre 
lucía alguna magulladura... Sólo cabía una 
explicación... Ángel la pegaba...

VIÑETA 166.- Concha y Antonio se encuentran en la cama 
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de lo que suponemos es el dormitorio. 
Entendemos que es otro día y que la relación 
prosigue y se profundiza. Los dos se hallan 
desnudos, todavía sudorosos y satisfechos. 
Deducimos que acaban de follar. Ella está 
tumbada boca arriba y él de rodillas a su 
lado. Antonio pasa suavemente la mano por 
los moratones de Concha, se inclina ante 
ellos y los besa con ternura. Es como si con 
esa caricia quisiera curarlos o, al menos, 
aliviar su dolor. 

 CARTUCHO.- Ella lo negaba... Quizá para no inducirme a 
una pelea con su marido... Quizá porque le 
humillaba reconocerlo...

 ANTONIO .- ¿Quién te ha hecho esto...?
 CONCHA ( mirando hacia otro lado avergonzada y 

dejando claro que miente)
  .- Me lo hago yo limpiando la casa... Tengo 

la piel muy delicada y enseguida me salen 
moraduras...    

VIÑETA 167.- Concha está vuelta de espaldas y nos ofrece 
su culo desnudo. La viñeta se centra tan 
decididamente en ella que no queda espacio 
para nada más. En un violento escorzo vemos 
su nalga izquierda en primerísimo plano. 
Sigue el resto del cuerpo hasta llegar a su 
rostro que, desde el fondo, se vuelve hacia 
el espectador. Adivinamos que se encuentra 
arrodillada y desnuda ofreciendo su grupa a 
los embates de Antonio. Este queda fuera de 
campo o, como mucho, se le ve una pequeña 
franja de su cadera izquierda y las manos 
apoyadas en la cintura de la mujer. Por 
lo que ella dice deducimos que la está 
sodomizando.  

 CARTUCHO.- Conmigo se desquitaba... Llegué a pensar 
que, más que gozar, le gustaba engañar a su 
marido...	Le	devolvía	en	infidelidad	lo	que	
recibía en golpes... 

 CONCHA (con un gesto de dolor atravesándole el 
rostro pero animando a Antonio)

  .- Sigue... Sigue aunque me haga daño... 
Nadie había entrado ahí... 

VIÑETA 168.- En cuclillas sobre la cara de Antonio, Concha 
le ofrece precisamente su concha mientras 
engulle su polla. En realidad el cuerpo de 
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Antonio prácticamente no se ve como ocurre 
en toda esta secuencia destinada a plasmar 
movimientos y reacciones de Concha. Entran 
dentro de campo únicamente las partes de él 
que sirven para aclararnos la postura de ella. 
En un 69 en el que Antonio está relativamente 
pasivo, Concha le entrega descaradamente las 
nalgas mientras sacude la polla que, por la 
baba que le escurre, acaba de lamer. 

 CARTUCHO.- Me guiaba por su cuerpo para hacer conmigo 
lo que no había hecho con él... Disfrutaba 
entregándome los tesoros que el otro había 
despreciado... Le odiaba más a él de lo que 
me quería a mí...

 CONCHA .- No le había hecho esto a ningún hombre...   

VIÑETA 169.- Primer plano sobre el rostro de Concha 
en el que se distinguen con claridad los 
rastros del esperma que Antonio acaba de 
eyacular. Este, como ocurría en las viñetas 
anteriores, aunque presumiblemente se 
encuentra muy cerca, queda fuera de plano. 
La cabeza de Concha se halla ligeramente 
inclinada hacia atrás y su ojos miran hacia 
lo alto, de lo cual deducimos que está 
arrodillada ante Antonio. Además de alguna 
otra salpicadura en las mejillas, un reguero 
de esperma escurre por la comisura.

 CARTUCHO.- Al principio agradecí las primicias que 
me ofrecía... Pero no tardé en sentirme 
utilizado... Estaba de acuerdo en ser 
instrumento de su placer pero no de su 
venganza... 

 CONCHA (encantada mientras paladea)
  .- Nunca antes me lo había tragado... 

VIÑETA 170.- Concha y Antonio están en el momento del 
relajo. Tumbados en la cama, descansan 
después del polvo. Concha está sentada y 
apoyada contra la cabecera. Parece a gusto 
con lo que acaba de hacer y así lo expresa. 
Antonio, en completa horizontal, se halla 
vuelto hacia el plano. Vemos por lo tanto la 
expresión de su rostro que Concha no puede 
ver. Hay en ella escaso entusiasmo, casi una 
sombra de fastidio. Empieza a estar harto y 
no aprecia lo que Concha dice.   
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 CARTUCHO.- Veía la sombra de Ángel detrás de cada 
entrega de Concha y eso enfriaba mi deseo 
por ella sin aliviar mi rabia contra él... 
Así que acabamos distanciándonos... 

 CONCHA  (satisfecha y pensativa)
  .- Me encanta ponerle cuernos a ese cabrón... 

VIÑETA 171.- En la fábrica de galletas Ángel está 
haciendo un nuevo numerito delante de las 
empaquetadoras. Pasa por detrás de Encarnita 
y,	siguiendo	un	movimiento	reflejo,	se	
inclina para lanzarle al oído el requiebro 
de rigor. 

 CARTUCHO.- Las relaciones con Concha hicieron más 
difícil la convivencia en la fábrica... 
No soportaba a Ángel... Alardeaba con las 
chicas y tenía a su mujer por estrenar... 
En lugar de darle amor, le daba estera... 
Supongo que compensaba la impotencia con 
violencia...

 ÁNGEL .- Pero qué buena estás, Encarnita...

VIÑETA 172.- Siguiendo el ritual que ya se ha hecho 
habitual, Ángel se dispone a dar una palmada 
en el culo de Encarnita. Ya ha adoptado la 
postura y se dispone a lanzar la mano. 

VIÑETA 173.- Antonio sujeta con fuerza la muñeca de Ángel 
e	interfiere	en	su	recorrido	hacia	las	nalgas	
de Encarnita. De hecho, la levanta en alto y 
Ángel, que es bastante pequeño, va detrás, 
prácticamente en vilo. Hay mucha fuerza y 
mucha rabia en el gesto de Antonio. Mira 
a los ojos de Ángel con tal animadversión 
que se diría que va a arrancarle el brazo. 
Ángel, acobardado, se muestra tembloroso y 
ni siquiera responde. Las chicas contemplan 
la escena amedrentadas por la violencia, 
pero con indudable admiración ante el gesto 
de Antonio.

 ANTONIO (fuera de sí)
  .- Como vuelvas a hacerlo, te parto la 

muñeca...

VIÑETA 174.- Un chaval de unos doce años estudia a la 
luz	de	un	flexo.	El	resto	de	la	habitación	
permanece sumida en la oscuridad. El haz 
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luminoso nos permite ver la mesa camilla 
sobre la que apoya sus libros y cuadernos. 
Parece totalmente concentrado en sus tareas 
y, siguiendo la gestualidad propia de estos 
casos, apoya la cabeza sobre la mano y 
los codos sobre la mesa. Como veremos más 
adelante, se trata del hijo de Antonio.

VIÑETA 175.- El plano se acerca al joven estudiante de 
manera que podemos ver las materias objeto 
de su interés. Un libro de matemáticas está 
abierto sobre la mesa y distinguimos algunas 
figuras	geométricas	ilustrando	el	texto	
escolar. Sin embargo, en el cuaderno que 
tiene abierto al lado no aparecen polígonos 
ni fórmulas aritméticas. El chaval está 
dibujando una batalla. Con unos monigotes 
torpes improvisa un escenario que por las 
armas y el tipo de soldados recuerda la 
segunda guerra mundial. La concentración del 
chico	se	explica	por	lo	tanto	no	como	afición	
al estudio sino como entrega a un mundo 
imaginario en el que encontrar evasión. Con 
suma aplicación el hijo de Antonio dibuja 
personajes, armas y hasta el trazado de 
las balas y las explosiones. Además de 
autobiográfico,	se	trata	de	una	alusión,	
en cierta medida de un guiño a la propia 
historieta, así que se podrá reforzar el 
carácter tebeístico de los dibujos. 

	 HIJO		 (en	el	colmo	de	la	identificación,	mientras	
dibuja crea su propia banda sonora)

  .- Ra-ta-ta-ta-ta-ta... Boum... Boumm... 
Kataboummm... 

VIÑETA 176.- El plano se centra ahora en los dibujos 
del cuaderno y en la mano del muchacho que 
dibuja las distintas situaciones bélicas. 
Una sombra irrumpe por uno de los laterales 
del cuaderno. Es una sombra alargada y 
en principio podría confundirse con el 
morro de un avión. En la viñeta siguiente 
descubriremos que se trata del dedo de 
Antonio	proyectado	por	el	flexo.	El	hijo	de	
Antonio, sorprendido por esa sombra que 
irrumpe en su campo de batalla, deja de 
dibujar y mantiene el bolígrafo en alto. 
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 CARTUCHO.- El trabajo, con escarceos amorosos o sin 
ellos, me dejaba poco tiempo para la 
familia... Pero no me olvidaba de ella... 

VIÑETA 177.- El hijo de Antonio descubre que se trata de 
una broma de su padre y se alegra de verle. 
El descubrimiento se produce porque Antonio 
ahora mueve los dedos y la sombra de su mano 
se proyecta claramente distinguible sobre 
el cuaderno. En realidad le está ofreciendo 
el dedo anular para que el chaval engarce 
el suyo creando así, más que un saludo, su 
conocida alianza de sangre. Antonio se está 
remitiendo al gesto de la viñeta 103 en el 
que el niño, recién nacido, le agarró el 
dedo.	El	plano	se	ha	alejado	lo	suficiente	
para que veamos la alegría en el rostro del 
muchacho. También llegamos a distinguir, 
algo en penumbra, una parte del torso de 
Antonio cuyo rostro queda fuera de campo.

 CARTUCHO.- Seguía la educación de mi hijo con 
inevitable mala conciencia... El chico 
estudiaba y sacaba buenas notas... 

 HIJO .- ¡Papá...! ¡Ya has vuelto...!

VIÑETA 178.- El hijo de Antonio estrecha con su anular el 
que su padre le ofrece. Ambos se miran con 
evidente cariño. La comunicación entre ellos 
parece ser plena y, por la expresión de sus 
rostros, extraordinariamente satisfactoria.

 CARTUCHO.- Pero la enseñanza estaba atravesada, 
prácticamente apisonada por la ideología del 
régimen... 

 ANTONIO (señalando la unión de sus dedos)
  .- ¿Qué es esto...?
 HIJO (que se sabe la lección y adhiere 

incondicionalmente a ella)
  .- La alianza de sangre... 

VIÑETA 179.- Petra, Antonio y su hijo caminan por 
una plaza en dirección a una iglesia. Se 
encuentran ante la escalinata de acceso y 
hacia ella convergen grupos de hombres y 
mujeres. Podemos adivinar que se dirigen a 
misa porque todos van vestidos de domingo y 
las mujeres llevan mantilla. Petra, también 
con mantilla, avanza decidida y parece tirar 
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de los dos hombres. Al chaval lo lleva 
cogido de la mano y éste sigue prácticamente 
a rastras. Antonio también camina algo 
rezagado y reticente. Están a punto de subir 
las escaleras que dan acceso a una de esas 
funcionales parroquias construidas en los 
años sesenta. Antonio se desmarca y, ante 
la indignación de Petra, anuncia, con una 
fórmula que suena a habitual, que él no 
entra. 

 CARTUCHO.- Veía con impotencia cómo su madre le 
arrastraba a una devoción religiosa que 
empezaba a parecerme enfermiza... Y yo no me 
atrevía a darle otro punto de vista... 

 ANTONIO .- Os espero fuera...
 PETRA (amonestando)
  .- ¡Vaya ejemplo para tu hijo...!

VIÑETA 180.- Sentado en un banco de la plaza, Antonio 
observa	cómo	los	últimos	fieles	entran	
en	la	iglesia.	La	afluencia	de	la	viñeta	
anterior ha disminuido notablemente y, 
salvo algún apresurado de última hora, el 
acceso aparece despejado. Petra con el niño 
a rastras penetra en el interior y sus 
siluetas, todavía visibles, se difuminan en 
la penumbra. Antonio contempla la escena con 
evidente preocupación. Es como si el vientre 
oscuro de la religión se tragara a su hijo.

 CARTUCHO.- ¿Cómo arriesgarme y, sobre todo, cómo 
arriesgarle a afrontar las consecuencias 
de un pensamiento derrotado y todavía 
perseguido...? 

VIÑETA 181.- Perspectiva aérea sobre la plaza y los 
accesos a la iglesia. A esa distancia, bajo 
el sol radiante de un domingo franquista, 
Antonio, sentado en el banco, se nos antoja 
insignificante.	Además	tiene	la	cabeza	
inclinada hacia delante como muestra 
inequívoca de abatimiento. Apenas circulan 
transeúntes por el lugar. Es una plaza 
poco atractiva, cubierta de cemento, con 
cuatro árboles y media docena de bancos. La 
sombra de la iglesia, recortada a la luz del 
mediodía, se extiende nítida por la plaza. 
La	cruz	que	remata	el	edificio	se	proyecta	
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a la altura del banco en el que Antonio 
se halla sentado. La sugerencia simbólica 
no puede ser más clara. Antonio aparece 
abrumado por el peso de la religión. O, lo 
que es lo mismo, la sombra de la iglesia es 
alargada. 

 CARTUCHO.- Esta fue la consecuencia más terrible de mi 
condena al silencio... No pude educar a mi 
hijo... 

VIÑETA 182.- Antonio y Mariano acaban de abrazarse tras 
su reencuentro después de muchos años. 
Mariano todavía tiene un brazo sobre los 
hombros de Antonio en señal de afecto. El 
hijo de Antonio contempla expectante la 
escena, atraído y también amedrentado por 
tanta gente desconocida. Como contrapartida, 
los demás le miran a él pues tampoco lo 
conocen. Al fondo distinguimos a Lucía y 
a su hijo Dante, ya con 35 años, que le 
sonríen con simpatía. Un niño y una niña 
que se encuentran cerca también le observan 
con curiosidad. Como veremos, son los 
nietos de Mariano, los hijos de Dante, que 
sólo son algo más pequeños que el hijo de 
Antonio. Estamos en el salón de los Díaz 
que ya habíamos visto en la viñeta 529 de 
la segunda parte. El ambiente modesto se 
compensa con el calor familiar.  

	 CARTUCHO.-	Para	paliar	la	influencia	fascista-clerical	
decidí llevarle a Francia... Con la excusa 
de aprender el idioma, al menos le ofrecía 
la oportunidad de ver el mundo desde otra 
perspectiva... 

 ANTONIO .- Es mi hijo... Si no os importa, vendrá a 
pasar los veranos con vosotros... 

 MARIANO .- Que venga... Será un nieto más... 

VIÑETA 183.- El hijo de Antonio ya ha empezado a 
confraternizar con los nietos de Mariano. 
Los niños meriendan y juegan en una 
habitación. La nieta exhibe ante el hijo 
de Antonio el trozo de pan con el que 
está acompañando la pastilla de chocolate. 
Se muestra colaboradora y, siguiendo 
unas pautas que nos recuerdan las de los 
Boyer con Antonio, intenta enseñarle la 
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lengua francesa. El hijo de Antonio parece 
receptivo. Al fondo Mariano, Antonio y Dante 
recuerdan el pasado. 

	 CARTUCHO.-	Bajo	la	influencia	de	Mariano	sabía	que	esa	
perspectiva sería amplia y llena de color... 

 NIETA (vocalizando)
  .- Le pain...
 HIJO (repitiendo aplicadamente)
  .- Le pain...
 ANTONIO (a Dante con cariño evocador)
  .- Dante, aún recuerdo cuando eras más 

pequeño que tus hijos y jugabas en la plaza 
de Alcañiz...

VIÑETA 183 bis.- El plano se centra en Antonio y 
Mariano que hacen melancólico balance de 
la	situación	25	años	después	de	finalizada	
la contienda. Todos los ideales por los que 
lucharon parecen haberse esfumado de las 
conciencias y tanta sangre derramada se 
antoja inútil. La viñeta, que funciona como 
contraplano de la anterior, recoge al fondo 
la imagen de los niños que siguen merendando 
y jugando a la enseñanza del francés. 

 MARIANO (con interés)
  .- ¿Cómo va todo por España...?
 ANTONIO  (con resignación)
  .- El régimen celebra sus veinticinco años 

de paz... Y la gente se resigna, incluso se 
identifica...	Todo	por	lo	que	luchamos	está	
muerto y enterrado...

 NIETA (señalando el trozo de chocolate y 
vocalizando

  .- Le chocolat...
 HIJO  (repitiendo aplicadamente)
  .- Le chocolat... 

VIÑETA 184.- El hijo de Antonio se enfrenta a su madre. 
Le vemos algo más crecido que en las viñetas 
anteriores	pero	perfectamente	identificable.	
Ya es tan alto o más que su madre (14-15 
años) y le planta cara totalmente decidido. 
Esta, ante la reivindicación del muchacho, se 
queda de piedra, sin saber qué contestar. Al 
fondo Antonio no pierde ripio de la escena. 
Está afeitándose en el cuarto de baño, 
tiene la puerta abierta, la cara enjabonada 
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y aparentemente mira al espejo. Resulta 
evidente que escucha el plante de su hijo 
con satisfacción no disimulada.

 CARTUCHO.- Tras varios veranos en compañía de los 
restos vencidos pero todavía vivos del 
anarquismo, mi hijo aprendió francés... Y 
otras cosas...

 HIJO .- Mamá, ya no iré más a misa...

VIÑETA 185.- Petra, que se ha quedado plantada y sin 
habla, se vuelve en dirección a Antonio 
intuyendo su responsabilidad en el ataque 
de ateísmo del niño. Le echa la bronca con 
gran indignación mientras él, como si no 
supiera de qué va la cosa, intenta escurrir 
el bulto. El niño no aparece en la viñeta.

 PETRA .- Estarás contento... El chico va a salir a 
ti... Otro comecuras... 

 ANTONIO .- Y yo qué culpa tengo... Ya ves que no le 
digo nada... 

VIÑETA 186.- El plano se centra en Antonio quien, con la 
puerta del cuarto de baño todavía abierta 
sigue afeitándose. Aunque el resto de la 
casa queda fuera de plano, adivinamos que 
Petra se ha marchado y él, liberado de los 
reproches, respira con cierto alivio.

	 HIJO	 (en	off)
  .- ¡Eh, papá...!

VIÑETA 187.- El hijo de Antonio asoma por la puerta del 
cuarto de baño y tiende el dedo anular hacia 
su padre. Es el saludo sobre el que padre e 
hijo mantienen su complicidad, una alianza 
muda pero estrecha. Antonio se sorprende 
ante la irrupción pero no puede dejar de 
mostrar su satisfacción. 

VIÑETA 188.- Primer plano sobre las manos de padre e 
hijo. Están entrelazadas alrededor de sus 
respectivos anulares.

VIÑETA 189.- Primer plano del rostro de Antonio que se 
refleja	en	el	espejo	del	cuarto	de	baño.	
Todavía lo tiene enjabonado. Vuelve a su 
interrumpido afeitado mientras entre la 
espuma una sonrisa le estalla de oreja a 
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oreja. Algo parece salirle bien a pesar de 
la mordaza. 

VIÑETA 190.- Antonio y Concha conversan en casa de ésta. 
Se encuentran en el dormitorio donde antes 
les hemos visto follar. En contraste con sus 
jolgorios sexuales ahora se muestran más 
bien circunspectos. Para empezar se hallan 
vestidos y con una respetable distancia 
entre ambos. Concha está sentada en la cama 
y tiene la cabeza agachada mientras habla. 
Es un indicio no sólo de tristeza sino de 
testarudez. Quiere demostrar su decisión 
para cumplir lo que está prometiendo. 
Antonio se mantiene de pie. Él es el que 
escucha y su cabeza puede quedar fuera de 
campo

 CARTUCHO.- Atrapado entre la familia y el trabajo, 
la historia con Concha, lejos de darme 
satisfacción, suponía un lastre cada vez 
más pesado... Tras meses de dilaciones y 
encuentros forzados, decidí acabar... A pesar 
del daño que la pudiera causar... A pesar de 
sus amenazas..

 CONCHA .- Si me dejas, me mataré... O le mataré... 
Sin ti no podré soportar las humillaciones a 
las que me somete... 

VIÑETA 191.- En el vestuario de la fábrica de galletas 
Ángel, Jorge y Antonio se están cambiando. 
Como ya hemos presenciado en otras 
ocasiones, se asean, se despojan de las 
ropas de trabajo y se ponen las de calle. 
También es el momento para hablar entre 
ellos. Ángel está sentado en el banco 
corrido del vestuario y se muestra abatido 
y ojeroso. No tiene buen aspecto. Ha 
adelgazado y aparenta cansancio. Desde el 
banco de enfrente Antonio se da cuenta 
del aspecto de su socio pero no dice nada 
y sigue poniéndose los zapatos. Jorge, en 
pie y repeinándose el tupé en un gesto que 
identificamos	como	habitual	(viñeta	134),	no	
puede evitar el comentario.

 CARTUCHO.- Siempre pensé que las amenazas de Concha 
eran consecuencia de la frustración y del 
despecho... Y que no las llevaría a cabo... 
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 JORGE .- Sacas mala cara, Ángel... ¿Te pasa algo...?
 ÁNGEL .- No sé... Hace varios días que no me siento 

bien... Cansancio, mal cuerpo... 

VIÑETA 192.- En la mesa de las empaquetadoras la ausencia 
de Ángel se deja notar. Las chicas trabajan 
más	a	gusto	y	con	mayor	eficacia.	También	
bromean entre ellas. Antonio, que pasa por 
allí con un montón de bloques de oblea con 
relleno, no puede dejar de escuchar sus 
comentarios. 

 CARTUCHO.- Pero, a los pocos meses de mi ruptura con 
Concha, Ángel cayó enfermo... 

 EMPAQUETADORA 1 (a sus compañeras)
  .- Desde que el jefe está de baja aquí se 

llenan más cajas que nunca...
 EMPAQUETADORA 2
  .- Si es que los hombres molestan hasta 

cuando quieren ayudar...
 EMPAQUETADORA 3
  .- Sobre todo cuando quieren ayudar...
 EMPAQUETADORA 4
  .- Encarnita seguro que le echa en falta...
 ENCARNITA (a la empaquetadora 4)
  .- ¡Idiota...!

VIÑETA 193.- Fernando, Jorge y Antonio han ido a visitar 
a Ángel que está en su casa enfermo. Todos 
se encuentran por lo tanto en esa habitación 
donde hemos visto a Concha y a Antonio 
copulando como locos. Ángel está en la cama 
recostado sobre unas cuantas almohadas. 
Concha, sentada en una silla cercana a la 
cabecera, da la imagen de la perfecta esposa 
que no se aparta de su marido enfermo. En la 
mesilla humea una taza de caldo. Los socios 
permanecen erguidos a los pies de la cama. 
El aspecto de Ángel deja mucho que desear 
y se encuentra aún más desmejorado que hace 
un par de viñetas. La posición de Antonio 
no deja de ser delicada y se le ve violento. 
Por una parte se halla en un escenario con 
el que ha querido romper y además está en 
presencia de Ángel y sus socios. Por otra 
parte empieza a comprender que Concha está 
cumpliendo sus amenazas.

 FERNANDO .- ¿Cómo te encuentras, Ángel...?
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 ÁNGEL  (intentando animarse)
  .- Algo mejor... El médico me ha dicho que 

haga reposo y tome unas pastillas... Que 
debe de ser una infección... Pero yo creo 
que no tiene ni idea...

VIÑETA 194.- El plano se acerca al rostro desmejorado, 
casi macilento de Ángel. Se dirige a su 
mujer con cariño e intenta sonreír. El gesto 
resulta una mueca patética. El maltratador 
aparece desvalido ante su víctima. 

 ÁNGEL (volviéndose hacia Concha)
  .- Concha es la única que me alivia... No 

se separa de mi... Me cuida, me limpia, me 
afeita y me hace unos caldos estupendos...   

VIÑETA 195.- Como si quisiera demostrar la veracidad de 
sus informaciones, Ángel sujeta un tazón 
de caldo entre las manos y se lo lleva a 
la boca. Es el tazón que se hallaba en la 
mesilla y comprendemos que Concha se lo 
acaba de pasar. El plano está tomado desde 
el punto de vista de Antonio quien deduce 
que esa es el arma mortal y que Concha le 
está envenenando. Así pues, Antonio mira a 
Ángel beber y, sobre todo, a Concha mirar a 
su marido con una expresión fría y decidida.

 ÁNGEL  (llevándose la taza de caldo a los labios y 
con la mirada siempre puesta en Concha)

  .- Es lo único que puedo tomar, lo demás 
lo vomito todo... Gracias, cariño, está 
buenísimo... 

VIÑETA 196.- Primer plano sobre el rostro de Concha, 
serio,	firme	y	decidido.	Cualquiera	
podría pensar que es consecuencia de la 
preocupación por la enfermedad de su marido. 
El lector y Antonio interpretan su expresión 
de otra manera muy distinta. Es la decidida 
frialdad de la venganza.

 CONCHA .- De nada...

VIÑETA 197.- Plano sobre un ataúd. Aunque en esta viñeta 
todavía no lo podemos ver con claridad, 
el féretro se encuentra ya en la fosa y 
dispuesto a ser cubierto por la losa.



344

VIÑETA 198.-	El	plano	se	aleja	del	ataúd	lo	suficiente	
para que podamos ver que se encuentra en el 
agujero. Y no sólo eso. El punto de vista se 
ha	elevado	lo	suficiente	para	que	tengamos	
una perspectiva sobre los pies de quienes 
asisten al entierro. Por los bajos los 
reconoceréis, habría que decir en este caso. 
En realidad sólo vemos zapatos, tobillos 
de mujer con medias negras y pantalones 
también negros. Dos bajos de ropa llaman 
especialmente la atención. Los del cura 
que	está	oficiando	el	responso	al	pie	de	
tumba	y	los	de	Concha.	Identificamos	al	cura	
por la sotana sobre la que cae el faldón 
blanco	del	oficio	de	difuntos	y	a	Concha	por	
los exagerados zapatos de tacón y por sus 
hermosos tobillos.

	 CURA		 (en	off)
  .- Requiescat in pace...

VIÑETA 199.- Primer plano sobre el rostro de Concha. Va 
totalmente de luto y cubierta por un velo 
negro. A través del tul distinguimos sus 
facciones. Está guapísima. En estos momentos 
se lleva una rosa a los labios y la besa con 
intensidad, se diría con una cierta emoción. 
El	beso	se	filtra	a	través	del	velo.	

 CARTUCHO.- Al año de mi ruptura con Concha enterrábamos 
a Ángel... No me cupo duda alguna sobre las 
causas de su muerte... Ni lo denuncié ni 
lo comenté con nadie... Tampoco me sentí 
culpable... 

VIÑETA 200.- Plano general sobre la comitiva que acompaña 
al muerto. En torno a la fosa se agolpan 
unas decenas de personas entre las que 
podemos distinguir a los socios de Ángel 
y sus esposas. Además del cura, también 
adivinamos a los enterradores al lado de 
la losa que luego deberán colocar. En lugar 
destacado aparece Antonio que no pierde de 
vista a Concha. Esta lanza a la fosa la rosa 
que acaba de besar. 

 CARTUCHO.- Concha estaba más hermosa que nunca... Creí 
leer una invitación en su mirada... Pero, a 
pesar	del	tirón	de	la	carne,	me	mantuve	firme	
en mi decisión y no volví a verla... 
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VIÑETA 201.- Plano sobre el ataúd idéntico al de la 
viñeta 197. La rosa que Concha ha lanzado 
reposa sobre la tapa. 

VIÑETA 202.- Subido sobre una galleta María, Antonio 
vuela por el cielo. La galleta mide metro 
y medio de diámetro y le sirve de plancha 
voladora. De hecho la imagen, guardando 
las distancias, recuerda una viñeta de 
Silver Surfer. El cielo está despejado salvo 
unas cuantas nubes algodonosas por cuyas 
crestas Antonio parece deslizarse como si 
fueran olas. A pesar de su edad –roza los 
60-,	se	le	ve	suficientemente	ágil	y	por	su	
rostro adivinamos que, como es habitual 
en él, disfruta con el vuelo. Va vestido 
con una indumentaria que recuerda la de 
los personajes de los cuentos infantiles. 
De hecho todo este episodio, de carácter 
eminentemente onírico, tiene la ambientación 
propia de los cuentos infantiles recordando 
en especial el mundo de Alicia en el país 
de las maravillas. Así pues y concretando, 
Antonio lleva unas calzas ajustadas y una 
camisa de acuerdo con la moda vagamente 
medieval de este tipo de historias. Va 
descalzo	y	seguirá	así	hasta	el	final	del	
episodio.	El	plano	es	lo	suficientemente	
general como para que no podamos tener 
la certeza de que se trata de una galleta 
María. Podría ser un disco o un escudo 
redondo...	Con	el	fin	de	introducir	un	efecto	
humorístico, descubriremos unas viñetas más 
abajo la verdadera naturaleza del soporte 
volador que Antonio maneja tan hábilmente.  

VIÑETA 203.-	Antonio	demuestra	su	habilidad	surfista	
lanzándose en picado y haciendo varios 
tirabuzones. Desde su altura contempla el 
paisaje terrestre que se despliega bajo 
él. También es un paisaje de cuento de 
hadas. Hermoso pero un tanto relamido, 
con todos los ingredientes para resultar 
idílico se dibuja con contornos nítidos 
marcando incluso una diferencia de estilo 
con las viñetas anteriores. Debe quedar 
claro que estamos en un mundo diferente al 
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del resto de la historia. Visto desde la 
aérea perspectiva de Antonio, aún resalta 
más	su	belleza	un	tanto	artificiosa.	Un	
bosque de formas redondeadas linda con un 
lago tranquilo que a su vez se despeña en 
una transparente cascada. Una bandada de 
pájaros sobrevuela el conjunto. Antonio, a 
toda velocidad, despeinado por el viento, 
disfruta como un chaval de sus piruetas.

VIÑETA 204.- Antonio se dispone a tomar tierra. 
Con el torso inclinado hacia delante y 
equilibrándose con los brazos desplegados, 
como si realmente controlase la maniobra, se 
encuentra a unos dos metros del suelo. El 
punto de vista enfoca el dorso de la galleta 
María, pero aún no resulta totalmente 
identificable.	El	aterrizaje	se	va	a	producir	
en una amena pradera acorde con el bucolismo 
del paisaje.

VIÑETA 205.- La toma de tierra resulta más aparatosa de 
lo que en un principio imaginábamos. La 
galleta, sin tren de aterrizaje ni sistema 
de frenado, abre un surco en la tierra y 
es	el	roce	con	el	suelo	lo	que,	al	final,	la	
acaba parando. El contacto es tan brusco 
que Antonio sale despedido hacia delante 
dando volteretas sobre la hierba. Tanto la 
aparatosidad de la frenada como la caída 
de Antonio hacen que la escena resulte 
humorística.

VIÑETA 206.-	La	galleta	por	fin	se	ha	parado	y	Antonio,	
expulsado unos cuantos metros por delante, 
aparece sentado sobre la hierba, atontado 
por el golpe y llevándose las manos a la 
cabeza. Así pues en primer plano tenemos 
el surco dejado por la galleta y luego la 
galleta,	dibujada	con	suficiente	nitidez	
como para que aquí ya podamos distinguir 
que se trata de una María. La cenefa del 
reborde, las incrustaciones en la masa y 
la marca perfectamente legible no dejan 
lugar a dudas. Al fondo, más allá de donde 
Antonio intenta recuperarse de la colisión, 
se distingue una plataforma rodeada de 
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escalinatas sobre la que se eleva un trono 
más pretencioso que majestuoso. Sentado 
en el trono, aparece un personaje con 
indumentaria y atributos regios que a esta 
distancia no conseguimos distinguir. El 
trono y su señor destacan con absoluta 
normalidad sobre la pradera, como si ese 
fuera su lugar natural. 

VIÑETA 207.- El plano se acerca al trono. Podemos así ver 
al peculiar señor que parece gobernar ese 
reino de pacotilla. Se trata ni más ni menos 
de Fernando Flores, alias el gafas, contable 
de la fábrica de galletas Los Sitios. Lo 
reconocemos perfectamente a pesar de su 
inhabitual indumentaria. Va vestido como un 
monarca en el que la majestad se combina 
con lo ridículo, por eso recuerda un tanto 
al rey o a la reina de Alicia. En este caso, 
más que el ajedrez o los corazones de la 
baraja francesa, su indumentaria se inspira 
en la del rey de bastos. Lleva por lo tanto 
manto y corona y, a modo de cetro, un basto. 
Se ha levantado impaciente del trono aunque 
permanece en lo alto de la plataforma. 
Mientras Antonio se incorpora a duras penas 
y se limpia la hierba, Fernando se dirige a 
él con autoridad e impaciencia monárquica. 
Al pie de la plataforma y con indumentarias 
semejantes a las de Antonio, Ángel y Jorge, 
los otros socios de Antonio, parecen esperar 
pacientemente, uno sentado en la escalinata 
y el otro de pie.

 FERNANDO (muy enfadado)
  .- ¡Ya era hora de que llegaras...! ¡Llevamos 

todo el día esperándote...!
 ANTONIO (desconcertado e intentando excusarse)
  .- Es que no podía controlar la galleta...

VIÑETA 208.- Fernando baja precipitadamente la escalinata 
de su trono y se dirige hacia la galleta 
aparcada en medio de la pradera. Parece 
fuera de sí. La impaciencia un tanto 
nerviosa de la viñeta anterior se convierte 
aquí en ira incontenible. De hecho enarbola 
amenazante su basto como si se dispusiera a 
descargarla sobre alguien. La caracterización 
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del personaje nos permite esta reacción 
excesiva y claramente caricatural. Antonio, 
creyendo que va a golpearle a él, se muestra 
algo amedrentado.

 FERNANDO (entre dientes y con rabia)
  .- La galleta... La galleta... La puta 

galleta...

VIÑETA 209.- Fernando asesta un golpe con su basto a la 
galleta aparcada sobre la hierba. Aunque no 
consigue romperla del todo, una parte salta 
desmenuzada en migajas de harina. Ante la 
brutalidad del golpe y, sobre todo, ante el 
destrozo de su vehículo preferido, Antonio 
se estremece. Hasta Ángel y Jorge en un 
segundo plano se muestran atónitos.

 FERNANDO .- Tu galleta no es más que harina, azúcar 
y un poco de manteca... Con esto no vamos a 
ninguna parte...

VIÑETA 210.- Fernando ha vuelto a lo alto de la 
plataforma y en pie delante de su trono, 
con gesto majestuoso, dicta su mandato. Lo 
hace con la solemnidad del encargo sagrado 
o de la misión trascendente. Antonio, Ángel 
y Jorge lo contemplan desde abajo y no sólo 
parecen dispuestos a creer sus palabras sino 
a cumplir las órdenes que implican.

 FERNANDO .- Necesitamos la galleta de oro... Sólo con 
ella dominaremos el mercado... Partid en su 
busca y no volváis sin traerla...

VIÑETA 211.- Antonio, Jorge y Ángel caminan por la senda 
de un bosque. Tanto la vegetación como los 
animales que pululan por él mantienen el 
tono idílico del cuento infantil (ardillas, 
mariposas, pajarillos...). Los tres socios 
caminan	en	fila	y	Antonio	ocupa	la	posición	
de cola. Además de ser el único que va 
descalzo, se muestra más cabizbajo que sus 
compañeros. 

 ANTONIO (pensando)
  .- La galleta de oro...

VIÑETA 212.- Se produce la primera defección en la 
búsqueda de la galleta de oro. Jorge, 
alardeando de la misma holgazanería que 
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le caracteriza en el mundo real, se tumba 
a la sombra de un árbol y se despide de 
sus compañeros. Más que cansado, parece 
satisfecho con la amenidad del lugar. 
Pajaritos, ardillitas y un cristalino 
torrente le ofrecen más alicientes que ese 
fatigoso camino hacia una misión imposible. 
Ángel y Antonio le miran, dispuestos de 
momento a proseguir la marcha.

 JORGE .- No estamos aquí para batir un record... 
Así que yo voy a descansar un rato... 
Vosotros continuad si queréis... 

VIÑETA 213.- Es el momento de la segunda defección. 
Ángel cae, también víctima de su principal 
defecto. A la orilla de un riachuelo cercano 
un grupo de muchachas lavan la ropa y la 
extienden sobre la hierba. Ángel, siguiendo 
el comportamiento que ya le conocemos 
con las empaquetadoras, se ha parado a 
alardear y a requebrarlas. Sus ademanes 
exhibicionistas son los mismos que en la 
fábrica y también se inclina hacia una de 
ellas con gesto insinuante. Las muchachas 
ríen más por el ridículo que hace que por 
la admiración que les inspira. Antonio 
contempla la escena desde el camino y sigue 
sin pararse.

 ÁNGEL .- Sabed que he combatido en muchas guerras 
y he salido victorioso de muchos duelos... 
No hallaréis hombre tan gallardo en este 
lugar... Así que aprovechad la ocasión, 
hermosas doncellas...

VIÑETA 214.- Antonio se ha quedado solo en la busca de 
la galleta de oro. Avanza sudoroso y con 
paso cansino como si notara la fatiga del 
camino. Lo vemos saliendo del bosque en un 
plano general. La senda que viene siguiendo 
se prolonga ahora a través de una pradera 
abierta en la que, con decisión, se adentra. 
Al fondo el sol –o, como descubriremos más 
adelante, un simple disco brillante- parece 
esconderse tras una colina. Se prolonga el 
ambiente idílico de la campiña. 

 ANTONIO  (pensando)
  .- A ver si cae la noche para poder 
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descansar... Parece que el sol no 
quiera ponerse... Es como si se hubiera 
encasquillado tras esa montaña... 

VIÑETA 215.- Primer plano sobre el rostro de Antonio 
que empieza a comprender o, al menos, a 
reflexionar.	Tiene	la	expresión	de	quien	
discurre profundamente concentrado. La frase 
que ha pronunciado en la viñeta anterior 
parece sugerirle alguna idea.

 ANTONIO (pensando)
  .- ¡¿El sol encasquillado...?!

VIÑETA 216.- Antonio mira a su propia sombra que, claro, 
se extiende ante sus pies. Lo hace con 
gran asombro porque, a pesar de tener el 
sol enfrente, se proyecta hacia delante. 
Vemos por lo tanto la colina con el sol 
encasquillado al fondo y la sombra estirada 
ante él. Antonio ha pasado de la expresión 
reflexiva	a	la	entusiasta.	Empieza	a	resolver	
el enigma de la galleta de oro y se muestra 
contento. 

 ANTONIO (pensando)
  .- Tengo el sol enfrente y la sombra ante 

mí... Algo imposible.. El disco brillante de 
la colina no puede ser el sol...

VIÑETA 217.- Antonio escala la colina a grandes 
zancadas. Ante la posibilidad de encontrar 
el objeto buscado, el cansancio parece 
haber desaparecido. Sus pies descalzos le 
impulsan hacia la cima. Aún le faltan unos 
metros para llegar, pero ya empezamos a 
distinguir el subterfugio. Efectivamente, 
el supuesto sol empieza a parecerse a una 
galleta de oro o, más concretamente, a una 
gran moneda de unos dos metros de diámetro. 
Desde esta distancia las inscripciones de la 
moneda apenas resultan perceptibles y sólo 
percibimos la rutilancia.

VIÑETA 218.- ¡Tenía que haberlo pensado antes...! ¡La 
mejor manera de ocultar algo es colocarlo en 
el lugar más visible...! 

VIÑETA 218.- Antonio ha llegado a la cima de la colina y 
contempla jadeante y admirativo la galleta 
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de oro que se eleva ante él. Vemos la escena 
desde la parte trasera de la galleta. Así 
no sólo podemos observar la expresión de 
Antonio sino también las sujeciones de 
madera que permiten mantener la galleta 
erguida. Se trata de unos apoyos de madera 
que, formando un ángulo de 45º, van desde 
el suelo hasta media altura del disco. 
Distinguimos los motivos grabados en lo que 
podríamos considerar la cruz de la galleta. 
La cara queda enfrente de Antonio y, de 
momento, nosotros no la vemos. Este dorso 
de la galleta ofrece algunas pistas para que 
entendamos lo que realmente es, una moneda. 
Rayados, cenefas y motivos vegetales propios 
de las grabaciones numismáticas empiezan a 
sugerirlo. Un nombre inscrito en el centro 
mismo de la galleta contribuye a mantener la 
confusión. Se encuentra justo entre las dos 
vigas de madera que la mantienen erguida. Y 
en él leemos MARIA

 ANTONIO (con expresión de extrañeza y a punto de 
entenderlo todo).- Pero ¿esto qué es...? 
Parece un... una... 

VIÑETA 219.- Antonio ha dado la vuelta a la galleta y 
contempla ahora su dorso. Sigue mostrándose 
intrigado y ahora también esforzado. De 
hecho está moviendo las sujeciones que 
mantienen erguida la galleta como si de esa 
manera pretendiera echarlas abajo o, mejor, 
descubrir lo que ocultan.

VIÑETA 220.- Las vigas de madera que servían de apoyo 
a la galleta y la convertían en un sol 
de pega han caído. Antonio ha conseguido 
desencajarlas y ahora yacen tiradas a ambos 
lados de la galleta. Esta se mantiene en 
pie, pero empieza a tambalearse. Algo de lo 
que Antonio, consternado ante lo que acaba 
de descubrir, no parece enterarse. Al quitar 
los soportes, descubrimos que el MARÍA del 
centro tenía un 100 a la izquierda y un 
VEDÍES  la derecha. Se trata de un juego de 
palabras (100 MARIAVEDIES) que nos permite 
pasar de una denominación de galleta a otra 
de moneda. Antonio se ha apartado de lo que 
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ya es moneda para contemplarla y leer con 
atención el mensaje que ocultaba.

 ANTONIO .- ¡La galleta de oro es una moneda...! 
¡Siempre el dinero detrás de todo...!

VIÑETA 221.- La moneda de 100 mariavedíes se desarraiga. 
Ya no sólo se tambalea sino que directamente 
se derrumba. En su desmoronamiento arrastra 
los apoyos que la sujetaban y algunos 
fragmentos de tierra. También Antonio se ve 
atrapado por la avalancha. La moneda y él 
inician por lo tanto una caída colina abajo 
que se hará de tumbo en tumbo y sin parar 
de rodar.

VIÑETA 222.- Antonio y la moneda se precipitan colina 
abajo en caída libre. Ruedan y dan 
volteretas uno al lado de la otra o, mejor, 
Antonio algo por delante pues la moneda 
rebota mientras que él baja a toda velocidad 
sin tropezar con ningún obstáculo.

VIÑETA 223.- Antonio ha llegado a la base de la montaña. 
Termina con un fuerte golpe la serie de 
volteretas encadenadas. Lo encaja llevándose 
las manos a la cabeza y mostrándose algo 
atontado. La moneda golpea en una roca o 
en un saliente de la base de la montaña y 
sale despedida hacia lo alto. Según podemos 
comprobar ya en esta viñeta lo hace en 
la perpendicular de Antonio. Empezamos 
a adivinar que, tras elevarse, la moneda 
acabará cayendo sobre él.

VIÑETA 224.- Plano cenital sobre Antonio que se halla 
caído	en	el	suelo.	Parece	tener	dificultades	
en incorporarse como si su pierna estuviera 
fracturada. Lo intenta con urgencia y con 
una evidente expresión de pánico. Mira hacia 
lo alto –es decir, donde se sitúa el punto 
de vista- y se da cuenta de que la moneda va 
a caer sobre él y lo va a aplastar. Nosotros 
somos ahora totalmente conscientes porque 
una sombra circular se proyecta sobre el 
cuerpo de Antonio. Es la sombra de la moneda 
que, tras haberse elevado, desciende a toda 
velocidad y que, habida cuenta del plano, 
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queda fuera de campo, más acá del punto de 
vista.

 ANTONIO .- El oro pesa demasiado... Por eso una 
moneda no vuela...  

VIÑETA 225.- La moneda ha caído sobre Antonio 
aplastándolo. Sólo vemos su pies descalzos 
que han quedado fuera del círculo de oro. 
El golpe ha sido contundente y la moneda 
se hunde en la tierra aplanando con ello 
la consistencia de Antonio. Sin embargo el 
índice del bocadillo sale de debajo de la 
moneda y exhibe las últimas palabras de un 
Antonio que imaginamos totalmente machacado. 
La moneda ha caído del lado de la cara con 
lo	cual	tenemos	por	fin	ocasión	de	contemplar	
la	efigie	que	lleva	grabada.	Se	trata	del	
rostro de Fernando en su papel de rey de 
bastos. Lo vemos representado en busto y de 
perfil	tal	y	como	es	habitual	en	las	monedas.	
En este caso y para reforzar el tono 
caricatural de la historia Fernando está 
ligeramente vuelto hacia el espectador y 
guiña el ojo con expresión un tanto sádica. 
Es como si disfrutara aplastando a la gente. 
Alrededor de la circunferencia leemos la 
siguiente inscripción: a la izquierda del 
busto FERDINANDUS REX y a la derecha DEI 
GRATIA

 ANTONIO .- ... y, además, sabe amarga...

VIÑETA 226.- Primer plano sobre los pies descalzos 
de Antonio que sobresalen de la moneda 
incrustada en el suelo. Presentan un ángulo 
muy abierto, más abierto que en la viñeta 
anterior, sugiriendo que su propietario ha 
muerto.

VIÑETA 227.- En la fábrica de galletas Jorge se acerca a 
Antonio para transmitirle sus dudas. Antonio 
se encuentra echando grasa en el molé o 
sacando obleas de los moldes, en cualquier 
caso trabajando. Jorge, con la calma que le 
caracteriza, enciende un cigarrillo. Al fondo 
las chicas meten galletas en las cajas y 
un empleado las transporta apiladas en una 
carretilla. Caminando desde ese fondo, un 



354

extraña silueta se dirige hacia el primer 
plano. Situado a contraluz, no distinguimos 
sus rasgos, pero vemos perfectamente que 
se trata de un hombre con traje, sombrero 
y una cartera colgando de su brazo derecho. 
Es la silueta de un funcionario que Jorge y 
Antonio todavía no ven. 

 CARTUCHO.- Desde que empecé con el negocio de las 
galletas, no dejé de tener pesadillas... 
Desconfiaba	de	mis	socios,	especialmente	de	
Fernando, y ello me sumía en la más completa 
inseguridad... 

 JORGE .- ¿Has visto a Fernando...? En contabilidad 
dicen que lleva dos días sin aparecer...

 ANTONIO  (preocupado por la noticia)
  .- ¿Ah, sí...? Pues no, no lo he visto...   

VIÑETA 228.- El hombre con aspecto de funcionario se 
planta ante Jorge y Antonio dejándoles 
totalmente sorprendidos. No sólo no se 
esperaban su presencia sino que tampoco 
entienden muy bien la jerga en la que se 
expresa. El funcionario ofrece un aspecto 
impecable, pero no puede disimular la 
expresividad sádica que desplegará más 
adelante con toda su saña. Antonio es el que 
responde a sus preguntas, pero Jorge sigue 
el encuentro con la misma perplejidad que su 
socio.

 CARTUCHO.- No me equivocaba...
 EMPLEADO DEL JUZGADO (ampuloso)
  .- ¿Podrían decirme si me encuentro en la 

sede de Galletas Los Sitios S.L.? 
 ANTONIO .- Sí...
 EMPLEADO DEL JUZGADO
  .- ¿La identidad de alguno de ustedes 

corresponde a la de Fernando Flores, Ángel 
Gil, Jorge Millán o Antonio Altarriba...?

 ANTONIO .- Sí... Bueno, Ángel ya no... 

VIÑETA 229.- Siguiendo las pautas de un repetido ritual, 
el funcionario se ha quitado el sombrero 
y lo mantiene cogido junto al pecho como 
un militar en una ceremonia de honras 
fúnebres. Con la otra mano sujeta un papel 
que lee como una letanía incomprensible. Es 
consciente del efecto intranquilizador que 
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provocan sus palabras y disfruta con ello. 
La gestualidad exageradamente pomposa tiene 
precisamente esa función, incrementar el 
desconcierto de las pobres víctimas. 

EMPLEADO DEL JUZGADO
  .- Tengo el penoso deber de comunicarles 

que el juzgado número cuatro de la inmortal 
ciudad de Zaragoza ha decretado el cierre 
de Galletas Los Sitios S.L. como medida 
cautelar ante la demanda presentada por una 
lista de uno, dos, cinco, siete... diecisiete 
acreedores que, si lo desean, paso a 
leerles... 

VIÑETA 230.- Primer plano sobre el rostro del que ya 
identificamos	sin	ninguna	duda	como	empleado	
del juzgado. La lectura de la lista de 
acreedores, realizada con evidente regodeo, 
revela de manera indiscutible la dureza de 
sus facciones y la naturaleza sádica del 
personaje.

EMPLEADO DEL JUZGADO
  .- ...Harinas Marcuello, Compañía Azucarera 

del Bajo Aragón, Transportes El Rápido, 
Flejes y Embalajes Flexembal...

VIÑETA 231.- Cumplida su misión, el empleado se dispone a 
marcharse.	Ha	recogido	la	notificación	en	su	
cartera y se ha puesto el sombrero. De hecho 
se despide de Jorge y Antonio tocándose 
con evidente chulería el ala del mismo. 
Su sonrisa delata que ese es el momento 
que esperaba para rematar la faena. Tras 
haberles noqueado con la prosa judicial, 
les remata con una cruel traducción al 
lenguaje vulgar. Antonio y Jorge se quedan 
plantados, viéndole marchar y sin capacidad 
de reaccionar. 

EMPLEADO DEL JUZGADO
  .- Vamos, que todo el mundo tiene que 

abandonar el local dentro de media hora y 
que de aquí no pueden sacar ni un clavo...

VIÑETA 232.- Jorge y Antonio, vestidos de calle, se 
encuentran en el rellano de un piso llamando 
insistentemente al timbre. Entendemos que 
han ido a casa de Fernando para buscar 
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explicaciones. Su nerviosismo resulta 
evidente porque, a pesar del aporreo, la 
puerta no se abre. Antonio es el que llama 
al timbre y Jorge el que permanece a la 
expectativa. 

 CARTUCHO.- Jorge y yo buscamos a Fernando por todas 
partes...

 JORGE (procurando frenar la compulsión llamadora 
de Antonio)

  .- No hay nadie... 

VIÑETA 233.- Antonio se encuentra en otro rellano y 
habla con la señora de un piso que mantiene 
la puerta abierta y que intenta vagamente 
responder a sus preguntas. Deducimos que se 
trata de una vecina o de un familiar de los 
Flores. Antonio indaga, busca pistas para 
saber qué ha sido del contable que les ha 
dejado tirados en semejante situación.

 CARTUCHO.- Luego seguí buscándole yo solo...
	 SEÑORA	 (con	cara	de	no	tener	ni	idea)
  .- ...Pues no sé... Hace más de una semana 

que no les veo...

VIÑETA 234.- Las tornas se han cambiado con respecto a 
la viñeta anterior y ahora es Antonio el que 
abre la puerta de su piso. Para su sorpresa 
se encuentra al empleado del juzgado en el 
rellano. Lleva la misma indumentaria y va a 
proceder de manera muy similar a la ocasión 
anterior.

 CARTUCHO.- Tardé varios días en entender lo que 
ocurría...

 EMPLEADO DEL JUZGADO
	 	 .-	¿Me	encuentro	en	el	umbral	de	la	finca	de	

Antonio Altarriba...?
 ANTONIO (que reconoce al empleado y no sabe qué 

contestar)
  .- ??!!!

VIÑETA 235.- El empleado se ha quitado el sombrero 
colocándoselo a la altura del pecho, ha 
sacado	la	correspondiente	notificación	y	
la lee con indisimulada satisfacción. El 
muy cabrón disfruta con el acorralamiento 
judicial	y	con	su	escenificación	
grandilocuente. 
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 CARTUCHO.- Fernando Flores, nuestro contable, llevaba 
meses sin pagar a los proveedores... Había 
vendido todo lo que habíamos producido... 
Había cobrado pedidos por adelantado... 
Incluso había solicitado nuevos créditos a 
los bancos... 

EMPLEADO DEL JUZGADO
  .- Tengo el penoso deber de comunicarle que 

el juzgado número cuatro de la inmortal 
ciudad de Zaragoza ha decretado el embargo 
del piso sito en Corona de Aragón 46 cuarto 
izquierda ante la demanda presentada por el 
Banco Zaragozano que lo tiene apuntado como 
aval del crédito concedido a Galletas Los 
Sitios S.L.

VIÑETA 236.- Una vez cumplida su misión, el empleado del 
juzgado abandona el rellano. Lo hace con 
un gesto muy similar al de la viñeta 231, 
tocándose el ala de sombrero con expresión 
sardónica. Traduce su mensaje a los pobres 
infelices y es evidente que disfruta con 
ello. Antonio se queda de piedra y detrás de 
él, en un segundo plano tras el dintel de la 
puerta, asoma Petra, que intuye la gravedad 
de lo que está ocurriendo.

 CARTUCHO.- Por un lado se embolsó todo el dinero que 
pudo y por otro no pagó nadie... Luego él 
y su familia desaparecieron para siempre... 
Ni los peritos ni los jueces averiguaron la 
cantidad exacta que había logrado acumular... 

EMPLEADO DEL JUZGADO
  .- Vamos, que vayan recogiendo sus cosas 

porque mañana a la calle...   

VIÑETA 237.- Antonio y Petra se encuentran en una 
destartalada habitación. Las paredes 
están sucias y desconchadas y apenas hay 
muebles. Petra cocina en uno de esos viejos 
infiernillos	de	petróleo.	Con	una	cuchara	
de madera da vueltas al contenido de una 
perola.	El	infiernillo	reposa	sobre	una	mesa	
demasiado alta y Petra tiene que cocinar 
casi de puntillas. Sentado en una silla de 
mimbre, Antonio sujeta la cabeza entre sus 
manos. Es un gesto de abatimiento, casi de 
desesperación.  
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 CARTUCHO.- Perdí el piso justo cuando lo terminaba 
de pagar... Mi familia y yo volvimos a la 
economía de posguerra...

 PETRA (con la resignación cristiana apenas 
operativa)

  .- ¡Virgen del Pilar bendita, nunca pensé 
que volveríamos a las sopas de ajo...!

VIÑETA 238.- Primer plano sobre el rostro de Antonio 
visto	de	perfil.	Ha	sacado	la	cabeza	de	entre	
las manos y ahora apoya la barbilla sobre 
una	de	ellas.	Sus	facciones	reflejan	una	
infinita	tristeza.

 CARTUCHO.- Mi hijo tuvo que estudiar en una carbonera 
que yo mismo habilité como pude... 

VIÑETA 239.- Comienza aquí una serie de cuatro viñetas 
en	la	que	vamos	a	utilizar	la	figura	del	hijo	
de Antonio para describir lo apurado de la 
situación, la angustia paterna y, además, 
el paso del tiempo. Para ello las cuatro 
viñetas deben tener la misma forma cuadrada 
y el mismo tamaño. En esta primera viñeta de 
la serie vemos al hijo de Antonio estudiando 
a	la	luz	de	un	flexo.	Ahora	es	un	joven	de	
unos veinte años que parece aplicarse a su 
tarea. Tiene los codos apoyados sobre una 
mesa destartalada por la que se esparcen 
unos cuantos libros. Sólo podemos ver la 
zona	iluminada	por	el	haz	del	flexo.	El	resto	
de la habitación permanece totalmente a 
oscuras.	El	foco	luminoso	del	flexo	se	sitúa	
en el centro de la viñeta. El cartucho para 
el texto se sitúa en la parte superior de la 
viñeta.

 CARTUCHO.- Pasé varios meses sumido en la rabia y en la 
impotencia...

VIÑETA 240.- La viñeta mantiene el mismo formato y 
dimensión	que	la	anterior.	La	figura	del	hijo	
de Antonio tampoco ha cambiado. De hecho se 
trata del mismo dibujo. La diferencia es que 
ahora aparece de lado señalando las 9 en esa 
imaginaria esfera de reloj que es la viñeta. 
Inicia así un giro completo que sugerirá el 
paso del tiempo. Pero el hijo de Antonio no 
sólo se ha puesto de lado sino que también 
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ha disminuido de tamaño. No ha movido ni 
una pestaña, pero ha empequeñecido. El 
punto	de	giro	es	el	foco	luminoso	del	flexo	
que permanecerá en el centro a lo largo 
de las cuatro viñetas. El cuerpo del hijo 
de Antonio, al disminuir de tamaño, se 
encontrará cada vez más alejado del marco de 
la viñeta. El hijo de Antonio funciona pues 
como una saeta menguante. El cartucho para 
el texto se sitúa en el lateral derecho de 
la viñeta.

 CARTUCHO.- Encanecí... Y mengüé cuatro centímetros... 

VIÑETA	241.-	Siguiendo	el	giro	del	hijo	de	Antonio,	ahora	
lo tenemos boca abajo con los pies señalando 
las 12 en el hipotético reloj-viñeta. El 
dibujo del muchacho se mantiene invariable 
pero su tamaño ha disminuido de forma 
porcentual. El foco luminoso sigue siendo 
el centro de la viñeta. El cartucho para el 
texto se sitúa en la parte inferior de la 
viñeta.

 CARTUCHO.- Pero mi afán de venganza naufragaba en el 
remordimiento... Porque en el fondo de mí 
mismo sabía que lo tenía merecido... 

VIÑETA 242.- El hijo de Antonio señala ahora las 3 en la 
esfera imaginaria de la viñeta. Disminución 
porcentual	de	su	figura	y	flexo	en	el	centro	
geométrico. El cartucho para el texto se 
sitúa en el lateral izquierdo de la viñeta.

 CARTUCHO.- Me pagaban con la misma moneda que yo había 
utilizado con Doroteo...

VIÑETA 243.- El estudioso hijo de Antonio completa aquí 
su giro alrededor de la viñeta. Vuelve a 
la posición de las 6 en el cuadrado de la 
viñeta recuperando así la posición inicial 
(viñeta 239) y la correcta para la visión 
del lector. De todas formas su proporcional 
y progresiva reducción de tamaño lo deja 
ahora apenas visible. El hijo de Antonio es 
una pequeña forma bajo un diminuto punto de 
luz. Una vez completada la serie de cuatro 
viñetas, quedará claro que el giro, al 
conllevar reducción de tamaño, funciona como 
espiral. Y la espiral servirá para sugerir, 
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además del paso del tiempo, la desaparición-
pérdida del hijo y la angustia del padre. El 
cartucho para el texto se sitúa en la parte 
superior de la viñeta.

 CARTUCHO.- Recibía el castigo por haber abandonado el 
ideal para centrarme en el dinero...

VIÑETA 244.- Primer plano sobre el rostro de Antonio 
idéntico al de la viñeta 238 con el que 
establece	un	significativo	contraste.	Antonio	
ha envejecido notablemente. De hecho, ahora 
empieza a ser ya un viejo. El pelo se le 
ha quedado blanco, está más encogido, en 
cierta medida más desvalido frente al mundo, 
ha adelgazado y su rostro se halla surcado 
por las arrugas. A pesar del cambio en las 
facciones,	mantiene	la	misma	mirada	fija	y	
la expresión angustiada de la viñeta 238. 
Unos meses le han supuesto diez años y, como 
podemos comprobar, todavía sigue bajo los 
efectos del trauma. No es sólo la quiebra 
de su empresa sino el fracaso de la apuesta 
vital que hizo al regresar a España. Todo se 
le ha venido abajo.

VIÑETA 245.- Antonio y Petra están sentados uno frente 
a otro en sendos sillones. Se encuentran en 
una habitación algo más cuidada que la que 
aparecía en la viñeta 237, pero no mucho 
más. De hecho podría ser la misma sólo que 
mejor pintada y algo más amueblada. Entre 
marido y mujer se interpone una mesa baja 
también sumamente modesta. Antonio sujeta 
unos pocos billetes en una mano mientras 
con la otra despliega el resto de su pensión 
sobre la mesa. Ambos se hallan sentados al 
borde del sillón y, al menos, parecen unidos 
por	las	dificultades	comunes	de	subsistencia.

 CARTUCHO.- Con más de sesenta años tuve que emplearme 
de aprendiz... A esa edad era el único 
trabajo que me ofrecían... Tras incontables 
humillaciones laborales, opté por la 
jubilación anticipada... Mi pensión se vio 
reducida al mínimo... 

 ANTONIO .- Con esto tendremos que pasar cada mes...
	 PETRA	 (beatífica)
  .- Dios nos ayudará... Él se ocupa de las 
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flores	del	campo	y	de	los	pajarillos	del	
bosque... También se ocupará de nosotros...

VIÑETA 246.- Petra y Antonio se encuentran cara a cara 
y sentados cada uno en su sillón. Ni la 
habitación ni las posturas de los personajes 
han cambiado notablemente en relación con 
la viñeta anterior. Se mantiene la mesa 
baja entre los dos. Sin embargo se detectan 
algunos	cambios	significativos.	Los	dos	
están arrellanados, como si llevaran mucho 
tiempo en esa posición. La idea del paso 
del	tiempo	se	refleja	también	en	el	polvo	
y el deterioro de los escasos elementos de 
la decoración. Se diría que el matrimonio 
y su entorno se hallan sometidos a un 
proceso	de	momificación.	De	hecho	no	sólo	los	
objetos, ellos mismos presentan muestras de 
acartonamiento. Se están arrugando y su piel 
se	oscurece.	Como	confirmaremos	en	viñetas	
sucesivas, inician una metamorfosis que les 
llevará a convertirse en dos troncos de 
árbol viejos y nudosos.  

 CARTUCHO.- Pero las estrecheces económicas no eran mi 
principal preocupación... Mi hijo se fue de 
casa en cuanto terminó la carrera y Petra 
y yo nos quedamos solos cara a cara... Sin 
trabajo ni responsabilidades... Sin nada que 
hacer más que estar juntos... 

VIÑETA 247.- Petra y Antonio siguen sentados uno frente 
al otro. Continúa su proceso de reconversión 
vegetal. La dureza y las estrías propias 
de la corteza de un árbol se amparan de 
su piel. En realidad la transformación no 
afecta sólo a los cuerpos. Como si formaran 
un todo indivisible, los sillones también se 
hallan implicados en el proceso. Sillones 
y cuerpos se están convirtiendo en unos 
troncos de árbol gordos, viejos y podridos. 
Hacia la parte baja de los sillones empiezan 
a descender raíces que penetran en el suelo 
de la habitación. Los brazos de Antonio y 
Petra adquieren el aspecto de ramas mientras 
que sus piernas también parecen arraigar 
en el suelo. La expresividad de su rostro 
sigue siendo humana. En sus manos rugosas y 
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entre	sus	dedos	ramificados	Petra	sujeta	un	
rosario que desgrana con fervor. Antonio, 
inmóvil, la observa con inconfundible gesto 
de reproche.

 CARTUCHO.- Nos fue imposible... En los últimos años 
nuestras relaciones se habían enfriado y yo 
ya no soportaba su beatería... 

 PETRA (orando entre ramas)
	 	 .-	Santificado	sea	tu	nombre...	Venga	a	

nosotros tu reino... 

VIÑETA 248.- El proceso de metamorfosis ha culminado 
y Antonio y Petra son ahora dos viejos y 
corrompidos troncos de árbol. Los sillones 
ya no se distinguen de los cuerpos y el 
conjunto forma una unidad homogénea. Los 
rasgos humanos se limitan a la expresividad 
facial, a los brazos y al amago de piernas 
que todavía conservan. En la corteza se 
abren	un	par	de	orificios	a	modo	de	ojos,	
un simulacro de nariz y un hendidura para 
la boca. Los brazos están formados por dos 
ramas carcomidas y rugosas y las piernas 
apenas	configuran	una	abertura	entre	raíces.	
El tronco que representa a Petra sujeta un 
plato de sopa con una de sus ramas mientras 
con la otra se lleva una cuchara a la boca.

 CARTUCHO.- Su régimen alimenticio, su horario, 
sus manías cada vez más numerosas y 
estrafalarias me la hicieron insoportable... 

 PETRA (absorta en el plato)
  .- Sólo como sopa de sémola porque tengo el 

hígado muy delicado... En mi estado deberías 
cuidarme mucho más...

 ANTONIO (pensando con expresión de cabreo 
reconcentrado)

  .- En su puta vida ha ido al médico y nunca 
ha padecido una enfermedad... Lo hace sólo 
para chantajearme y mantenerme atado a 
ella...

VIÑETA 249.- Los dos troncos siguen frente a frente 
mientras el decorado se deteriora y también 
se vegetaliza. Ramas y hojas empiezan a 
brotar de las paredes y de otras zonas del 
enmohecido mobiliario. La mesa baja situada 
entre Antonio y Petra adquiere un aspecto 
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claramente forestal y las patas asemejan 
pequeños	tallos	con	brotes	y	afloraciones.	
Sobre la mesa, entre la podredumbre y la 
suciedad, distinguimos una dentadura postiza. 
Se nos antoja enorme para ser una dentadura 
humana. Pero, teniendo en cuenta el derrotero 
simbólico que está tomando la escena, nada 
nos sorprende. La dentadura es grande porque 
tiene el tamaño adecuado para uno de los 
troncos o porque, siguiendo la obsesión de 
Antonio, se hace insoportable. La dentadura 
pertenece a Petra quien, a pesar de su 
transformación vegetal, sufre los efectos en 
forma de boca hundida y expresión arrugada. 
Así está aún más fea si cabe... Sin saber de 
dónde ha salido, un hacha aparece visible en 
la mano-rama de Antonio. Sus dedos-brotes la 
sujetan con sádica impaciencia. La expresión 
de sus facciones-corteza tampoco dejan lugar 
a dudas sobre sus mortíferas intenciones. 

 CARTUCHO.- Dejamos de hablarnos, pero cualquiera de 
sus gestos bastaba para hacerme desear su 
muerte... 

 ANTONIO (pensando con odio no disimulado)
  .- No lo soporto... Se ha vuelto a quitar la 

dentadura... 

VIÑETA 250.- Antonio y Petra han iniciado una pelea a 
hachazos. Antonio esgrime el hacha que ya 
sujetaba en la viñeta anterior mientras que 
Petra se ha procurado otra. Se golpean sin 
piedad, presos de una rabia incontenible. 
Sus brazos-rama describen amplios 
semicírculos antes de propinarse profundos 
tajos. De su tronco putrefacto saltan 
astillas y hasta pueden verse las profundas 
hendiduras que ya se han hecho. Hay tal 
furia en su expresión de madera que se les 
ve decididos a morir matando. Se odian tanto 
que sólo les importa acabar con el otro. De 
hecho no intentan defenderse de los golpes 
del otro sino asestar el más fuerte.

 CARTUCHO.- Y el odio, como siempre en las relaciones 
conyugales, se hizo recíproco... 

 PETRA (como si cada insulto correspondiera a un 
golpe)

  .- ¡Cerdo...! ¡Ateo...! ¡Fracasado...!
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 ANTONIO (como si cada insulto correspondiera a un 
golpe)

  .- ¡Egoísta...! ¡Histérica...! ¡Cotilla...!

VIÑETA 251.- Prosigue el duelo a hachazos. La fortaleza 
de Antonio parece haber tomado la delantera 
y el tronco que corresponde a Petra se ha 
visto obligado a doblegarse. Todavía intenta 
oponer resistencia pero, disminuida por 
los cortes, ha tenido que poner rodilla 
en tierra. Las hendiduras de los hachazos 
resultan claramente visibles. A la mitad del 
tronco se percibe una herida ya profunda 
como las que exhiben los árboles que van a 
ser talados. Antonio, aunque lleva las de 
ganar, no se va de rositas y también tiene 
numerosas marcas. Petra, doblegada, lanza 
algún hachazo a su rival. 

 PETRA .- ¡Analfabeto...! ¡Subnormal...! ¡Bestia...!
 ANTONIO .- ¡Asquerosa...! ¡Hipócrita...! ¡Frígida...!

VIÑETA 252.- Plano medio sobre Antonio-tronco que ahora 
se ceba a hachazos con su mujer. Petra-
tronco queda fuera de plano y la imaginamos 
caída a los pies de su marido. Éste hace 
subir y bajar el hacha con furia asesina, 
una y otra vez, encelado, totalmente fuera 
de control. Como muestra del daño que está 
inflingiendo	a	su	cónyuge	de	madera,	saltan	
las astillas desde abajo. Más que darle 
leña, la hace leña. 

 ANTONIO (fuera de sí)
  .- ¡Loca...! ¡Meapilas...! ¡Frígida...! 

¡Frígida...!

VIÑETA 253.- Plano sobre las facciones-corteza de 
Antonio que muestran su estado de total 
enloquecimiento. Levanta los brazos-rama en 
alto en señal de victoria. En uno de ellos 
aún exhibe el hacha. La crisis ha alcanzado 
el punto culminante.

 CARTUCHO.- Fue entonces cuando acudí por primera vez al 
psiquiatra...

 ANTONIO (gritando como un poseso)
  .- ¡FRÍGIDAAAA...!

VIÑETA 254.- El tronco en el que Petra se ha convertido 
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yace tumbado en el suelo. Tiene abundantes 
cortes y magulladuras, pero es evidente 
que no está muerto. De hecho se arrastra e 
intenta incorporarse. Al fondo el tronco en 
el que Antonio se ha convertido da muestras 
claras de mareo. Se halla ladeado, apoyado 
contra una de las paredes, sus ojos están 
idos y babea. Debemos entender que son los 
efectos de la medicación. A pesar de parecer 
fuera de onda, se dirige con angustia, más 
que con cortesía a su esposa tirada por los 
suelos. Las hachas han desaparecido. 

 CARTUCHO.- Pero, a la vista de los efectos de la 
medicación, comprendí que debía tomar una 
resolución...

 ANTONIO .- Petra, no podemos continuar así... Estas 
pastillas me atontan y la situación me 
sigue resultando insoportable... Tenemos que 
separarnos...

VIÑETA 255.- El tronco-Petra se ha recuperado a duras 
penas. Apoyándose en una de las paredes 
está a punto de incorporarse totalmente. Las 
huellas de los golpes y hachazos resultan 
muy visibles. Por algunas de estas heridas 
rezuma, a modo de hemorragia, la savia. 
Mira con cara sufriente hacia la cámara 
y responde al tronco Antonio que sigue 
mareado a sus espaldas. Su respuesta es sin 
concesiones, incluso con un cierto sadismo. 
Seguirán juntos, aunque ello les suponga 
la muerte. Al escuchar la réplica de su 
cónyuge, los ojos de Antonio aún pierden 
más la órbita y las comisuras de sus labios 
destilan más baba. 

 PETRA .- Dios prohíbe la separación... Y tú te 
casaste por la Iglesia... El matrimonio es 
hasta	que	la	muerte	nos	separe...		Prefiero	
que me mates a que te vayas...

VIÑETA 256.- Plano sobre el tronco-Antonio en estado 
de absoluta desesperación. La negativa de 
Petra a su propuesta y el hecho de tener 
que	prolongar	una	situación	asfixiante	
desencadenan en él un ataque de furia. 
Ahora la emprende consigo mismo y se está 
dando hachazos con una rabia similar a 
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la que utilizaba con su mujer. Es como si 
quisiera talarse. Así que sus brazos-rama 
sujetan	el	hacha	cuyo	filo	produce	un	par	
de hendiduras en la parte baja del tronco, 
una a la izquierda y otra a la derecha. 
De hecho, Antonio se golpea alternativa y 
sistemáticamente, un hachazo en un lado y 
otro en el otro.  

 CARTUCHO.- Todavía aguanté dos años... Hasta que no 
pude más...

 ANTONIO .- ¡No puedo más...! ¡No puedo más...!

VIÑETA 257.- El hijo de Antonio se lleva a su madre de 
la habitación donde se hallaba encerrada en 
un cara a cara mortal con su marido desde 
la viñeta 237. Petra sigue siendo un tronco 
lleno de cortes y marcas de hachazos. De 
hecho a la altura que correspondería a la 
cadera luce un buen tajo. Sale por la puerta 
de la habitación apoyándose en el hombro 
de su hijo y prácticamente a rastras. Tanto 
Petra como su hijo aparecen de espaldas y no 
vemos su rostro. En primer plano el rostro de 
Antonio	los	contempla	salir	y	manifiesta	una	
primera muestra de alivio. De hecho empieza a 
abandonar sus rasgos vegetales y sus facciones 
se antojan más cutáneas, más humanas. 

 CARTUCHO.- Le pedí a mi hijo que me ayudara... Él se 
la llevó mientras yo buscaba una residencia 
para irme a vivir... 

 PETRA  (aunque de espaldas al plano, apocalíptica).- 
Qué escándalo, hijo... Tu padre se ha vuelto 
loco... Dios nos castigará por esto... Y qué 
dirán los vecinos...

 HIJO DE ANTONIO
  .- Vamos, mamá... No podéis seguir así... 

Estaréis mejor cada uno en un sitio... 

VIÑETA 258.- Antonio sigue en la misma habitación. Ahora 
se encuentra solo y está volviendo a su ser 
humano. Aún le quedan restos vegetales por 
la anatomía y la piel se muestra arrugada y 
correosa como una corteza, pero los brazos 
apenas son ramas y las piernas empiezan 
a marcarse con claridad. Está sentado 
en el sillón donde hace unas viñetas se 
desencadenó la metamorfosis. Empezamos a 
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ver el sillón como un objeto diferenciado 
del cuerpo de Antonio aunque todavía ramas 
y raíces tejen entre ellos una maraña. 
Antonio apoya las manos sobre los brazos del 
sillón como si quisiera levantarse. Por la 
expresión de su rostro deducimos que está 
haciendo un serio esfuerzo para lograrlo. 

 CARTUCHO.- Sabía que, por mucho tiempo de vida que me 
quedara, ya nunca sería feliz... 

VIÑETA 259.- Antonio logra levantarse del sillón. Todavía 
no es del todo humano y, al hacerlo, rompe 
algunas ramas y raíces que le ataban 
al sillón. Es un esfuerzo liberador y 
apreciamos su expresión de alivio. Se ha 
librado de las ataduras que le mantenían 
pegado al matrimonio y a una jubilación 
monótona y domesticada. La habitación, 
aunque todavía destartalada, también empieza 
a recobrar un aspecto menos vegetal.  

 CARTUCHO.- Pero al menos procuraría ser libre... 

VIÑETA 260.- De pie en la habitación un Antonio casi 
totalmente humano está quitándose la 
alianza matrimonial. Al principio de 
esta tercera parte se quitó la alianza 
de	plomo,	al	final	se	quita	la	de	oro.	El	
plano se centra en sus manos que todavía 
conservan la nudosidad, incluso algo de la 
foliación propia de los árboles. No obstante 
reconocemos perfectamente la alianza 
matrimonial. Se la está sacando con la otra 
mano y está a punto de salir del dedo, pero 
todavía la lleva puesta.

 CARTUCHO.- Sin alianzas ni compromisos... 

VIÑETA 261.- Primer plano sobre el dedo de Antonio por 
primera sin alianza tras treinta y cinco 
años de matrimonio. Como ya le ocurrió 
cuando se quitó la alianza de plomo, una 
franja más clara señala el lugar donde llevó 
el anillo. Los dedos ya han recuperado su 
aspecto totalmente humano y, si bien tienen 
la rugosidad de un hombre de 74 años, ha 
desaparecido la frondosidad vegetal.

 CARTUCHO.- Como al principio... 
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VIÑETA 262.- Antonio sale de la habitación donde lleva 
encerrado las últimas 25 viñetas. Lo vemos 
por lo tanto al fondo, atravesando la puerta 
y dirigiéndose a una dimensión exterior que 
desconocemos. Camina algo inclinado hacia 
delante, pero decidido. Al salir arroja 
hacia atrás la alianza matrimonial que acaba 
de sacarse del dedo. Deja tras de sí el 
pasado, quiere olvidarse de él y lo hace con 
este gesto que puede resultar despreciativo 
pero	que	quiere,	ante	todo,	significar	la	
voluntad de ruptura. El punto de vista 
está situado cerca del suelo así que vemos 
a Antonio en un cierto contrapicado y a 
la alianza que, tras golpear en el suelo 
una primera vez, se viene rodando hacia el 
primer plano. 

 CARTUCHO.- Pero mucho más viejo... 

VIÑETA 263.- Primer plano de la alianza rodando por la 
habitación.	Vemos	la	alianza	de	perfil.

 CARTUCHO.- ...y totalmente desengañado... 

VIÑETA 264.- La alianza rodando empieza a transformarse 
en una noria de feria que da vueltas.

VIÑETA 265.- La alianza ya se ha convertido prácticamente 
en una noria con todos sus detalles. Es 
la misma noria en la que Antonio y Petra 
hace treinta cinco años y casi doscientas 
viñetas se besaron por primera vez. La noria 
está vacía y ahora ya parada. Sus capazos 
se balancean lúgubremente al viento frío y 
desapacible de una tormenta. 

VIÑETA 266.- La metamorfosis ha terminado. Ha 
desaparecido cualquier vínculo con la 
alianza y estamos, clara, nítidamente ante 
la noria que contempló los amores de nuestra 
desunida pareja. El plano se centra en la 
parte alta de la noria, empezando a enfocar 
el capazo en el que estuvieron amorosamente 
abrazados. El viento sigue soplando y oímos 
crujir los ejes y las junturas de la noria 
de manera un tanto siniestra (ñeeccc, 
criiiijjjj...)
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VIÑETA 267.- Primer plano sobre el capazo más alto de 
la noria. Es el mismo que, por la magia de 
un beso, salió volando hace tanto tiempo. 
Ahora se balancea mecido por el viento y 
produce un chirrido rítmico y desagradable 
(Ñiiiiccc,	Ñaaaaccc,	Ñiiiiccc,	Ñaaaaccc....).	
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CUARTA PARTE

VIÑETA DE COMIENZO DE CAPÍTULO

  Al igual que en los demás comienzos de 
capítulo aquí también tenemos una página 
(página de la derecha) donde sólo se dibuja 
una viñeta en el centro. Antonio prosigue 
su descenso tras haberse arrojado por la 
ventana de la residencia. Le hemos visto a 
la altura de la tercera planta (comienzo 1ª 
parte), de la segunda (comienzo 2ª parte) 
y de la primera (comienzo de la 3ª parte). 
Ahora le vemos a punto de estrellarse contra 
el suelo. Ya en la viñeta de comienzo del 
capítulo anterior comprobábamos que la 
expresión placentera de vuelo (comienzo 
de la 1ª parte y de la 2ª) era sustituida 
por otra que, ante la inminencia del 
choque, resultaba más crispada. Aquí esa 
crispación ha aumentado pues apenas 20 
cms	le	separan	de	la	definitiva	colisión.	
Es su último instante de vida. Dentro de 
nada su integridad física se hará añicos. 
El mundo dejará de pesarle y él también 
dejará de pesar. Se trata por lo tanto de 
una instalación aérea tensa e intensa y que 
contiene, congelado en el tiempo, el trágico 
desenlace que, inevitable e inmediato, se 
avecina y que, precisamente para reforzarlo, 
quedará elidido.  

  Debajo de la viñeta y rotulado sobre el 
blanco de la página (¿PUEDE SER NEGRA LA 
PÁGINA DE SEPARACIÓN ENTRE LAS DISTINTAS 
PARTES?) se lee:

  SUELO, 1985-2001
  LA MADRIGUERA DEL TOPO

VIÑETA 1.- Como en todos los comienzos de capítulo, la 
primera viñeta está destinada a presentarnos 
una	figura	autoritaria	con	la	que	Antonio	
tendrá que enfrentarse. En este caso se 
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trata de Rita Monreal, la directora de 
la residencia de ancianos de Lardero (al 
lado de Logroño) que le recibe con la 
cordialidad tan falsa como ensayada de 
muchos profesionales de la ayuda social. Se 
trata de una mujer de unos cuarenta años, 
de pelo corto, de aspecto funcionarial y 
sin ningún atractivo. Sus actitudes y su 
comportamiento a lo largo de esta cuarta 
parte se mantendrán dentro del marco de 
una corrección administrativa carente de 
corazón y alejada de las necesidades reales 
de los ancianos. En esta viñeta aparece en 
primer plano, mirando hacia el frente como 
si se dirigiera al lector. Intenta sonreír y 
mostrar una expresión afable, pero salta a 
la vista que es un discurso repetido y vacío 
de toda emoción.

 DIRECTORA .- Bueno, Antonio, como te anunciamos por 
escrito, hemos estudiado tu solicitud con 
la mayor atención, hemos tenido en cuenta 
tu situación económica y familiar y hemos 
decidido admitirte...

VIÑETA 2.-	 El	plano	se	aleja	lo	suficiente	como	para	que	
podamos hacernos una idea del despacho de 
la Directora. Todo es funcional, aséptico y 
barato. La mesa detrás de la que se sienta, 
más que ordenada, está prácticamente vacía. 
A su espalda asoma una planta alta que 
brota de un macetero fuera de campo. Con 
ella se pretende dar un tono acogedor al 
espacio, pero las hojas están deterioradas 
y algo mustias con lo cual el efecto es 
precisamente el contrario. Colgando de la 
pared distinguimos un retrato del rey Juan 
Carlos. El conjunto tiene que relacionarse 
y contrastar con el despacho de Doroteo que 
veíamos al comienzo de la tercera parte (de 
la opulencia autoritaria a la funcionalidad 
administrativa). Estamos en 1985, por lo 
tanto los aires de esa España que se cree 
más moderna y más libre de lo que realmente 
es aparecen por doquier. La Directora 
sostiene entre las manos unos papeles que, 
por	la	conversación,	identificamos	como	la	
solicitud de ingreso de Antonio. Fuerza aún 
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más la sonrisa para darle la bienvenida 
hasta convertirla en una mueca. 

 DIRECTORA .- Yo soy la Directora... Mi nombre es 
Rita Monreal... Y te doy la bienvenida a 
la residencia... En adelante esta será tu 
casa...

VIÑETA 3.- Primerísimo plano sobre el rostro de la 
Directora. Supone un acercamiento con 
respecto al de la primera viñeta y se centra 
fundamentalmente en su boca. Se trata de 
escrutar la dureza de rasgos que se ocultan 
tras la gestualidad formalmente acogedora. 
Además es el momento en el que, siempre 
dentro de la corrección, la afectuosidad va 
a dejar paso a las advertencias. Se puntúa 
así el giro que toma la conversación.

 DIRECTORA (marcando el principio de autoridad)
  .- Pero... 

VIÑETA 4.- Volvemos a un plano general del despacho. Se 
trata de una visión aún más amplia que la de 
la viñeta 2. Podemos por lo tanto distinguir 
algún armario con archivadores y otros 
elementos	de	oficina.	De	espaldas	y	en	primer	
plano el cogote de Antonio que escucha en 
silencio.

 DIRECTORA .- ...Tendrás que acatar las normas... Hay 
más de doscientos residentes y si cada uno 
hace lo que quiere... Además te animo a 
participar en nuestras actividades... Es la 
mejor manera de mantenerte socializado... 
Incluso te invito a integrarte en la Junta... 
Podrás intervenir en las decisiones que 
tomemos... Ya sabes que España es ahora una 
democracia... 

VIÑETA 5.- Primer plano sobre Antonio, contraplano 
exacto de la primera viñeta. Vemos por 
primera vez su rostro en esta cuarta parte. 
Realmente es ya un viejo. Tiene 75 años 
y los últimos acontecimientos (quiebra de 
la fábrica y separación de Petra) le han 
afectado. Aún mantendrá durante diez años la 
vitalidad	suficiente	para	moverse	con	cierta	
agilidad. Luego empezará el deterioro. De 
momento le queda menos pelo y está cubierto 
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de canas. Las arrugas cruzan su piel. Estos 
cambios, más que verlos directamente, los 
adivinamos porque Antonio tiene la cabeza 
agachada en ese signo de sumisión que ya 
le empieza a resultar insoportablemente 
familiar.

 CARTUCHO.- Tras muchas gestiones, encontré plaza en la 
Residencia de Lardero, cerca de Logroño... 
No quería estar a cargo de mi hijo, que 
bastante tenía con su madre, ni ser motivo 
de preocupación... La decisión no me 
gustaba... Pero a mi edad y en mi situación 
no me podía permitir otra...

	 DIRECTORA	(en	off)
  .- ¿Te queda claro, verdad...?
 ANTONIO (acatando una vez más)
  .- Sí...
	 DIRECTORA	(en	off)
  .- Bien... 

VIÑETA 6.- Estamos en el exterior de la residencia, 
en un explanada cubierta de hormigón donde 
se ven coches aparcados y en medio unos 
mástiles con las banderas de Europa, de 
España y La Rioja. Al fondo se distingue 
la	entrada	principal	al	edificio,	un	
mamotreto de hormigón con unos toques  de 
la	modernidad	un	tanto	plastificada	de	los	
setenta. Entre el parking y la residencia 
un grupo de ancianos se dispone a cumplir 
con su hora diaria de gimnasia. Son una 
docena de hombres y mujeres que superan los 
ochenta y que van vestidos con improvisada 
ropa gimnástica. Algunos, más dispuestos, 
llevan chándal y calzado deportivo, la 
mayoría destaca por lo atrabiliario de 
la indumentaria. Un viejo va en camiseta 
de tirantes y con un pañuelo anudado en 
la cabeza, otro en calzoncillos y con 
calcetines y otro en pijama. La mayoría, 
Antonio incluido, simplemente lleva una ropa 
de vestir cómoda. Como detalle chocante 
nos encontramos con una vieja encogida, 
con pañuelo negro, toquilla y apoyada en 
una cachaba, el eterno femenino del mundo 
rural. Pero nada más sorprendente que el 
viejo en silla de ruedas que, cual campeón, 
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luce camiseta con distintivo olímpico y 
gorra de béisbol. Este personaje (Hipólito) 
tendrá una función importante en esta 
cuarta parte. Tiene las piernas amputadas 
a la altura de las ingles (un hombre 
tronco), pero maneja la silla con habilidad 
valiéndose de sus brazos. Su rostro expresa, 
más que inteligencia, mordacidad y a lo 
largo de la tabla de gimnasia tendremos 
la sospecha de que se burla del ejercicio. 
El conjunto conforma una trouppe imposible 
cuya comicidad surge del contraste entre 
la situación, relacionada comúnmente con 
la juventud, y su aspecto decrépito. Se 
reforzará caricaturalmente este contraste 
para que resulte lo más ridículo posible. 
Los	viejos	están	formados	en	fila	y	tienen	
enfrente a una animosa monitora que, ella 
sí, va perfectamente equipada con chándal 
y deportivas. Sin embargo su marcada 
obesidad y unas gafas graduadas de montura 
moderna (mariposa colorista estilo años 
80) dejan bien claro que lo de la gimnasia 
no es lo suyo. En realidad nos encontramos 
ante Esther, asistenta social, promotora 
de actividades tan inapropiadas para los 
viejos como bien vistas por la corrección 
social, y brazo derecho de la directora (la 
habíamos visto de pasada en la Introducción, 
viñetas 16 y 17). En este momento estamos 
al comienzo de la clase y Esther intenta 
infundir ánimos a sus atletas. Vemos la 
escena desde una perspectiva general con 
los viejos de espaldas, reservando así lo 
más risible de su aspecto, el plano frontal, 
para la viñeta siguiente. Enfrente, aunque 
relativamente alejada del punto de vista, la 
monitora se desgañita con obeso entusiasmo.

 ESTHER (arengando)
  .- Vamos a empezar por nuestras consignas... 

Todos a coro... ¡¿Cómo debe ser nuestra 
actitud en la vida...?!

VIÑETA 7.- Plano general sobre la formación de 
viejos gimnastas. Se trata por lo tanto 
de una viñeta apaisada donde, recordando 
las imágenes de un equipo deportivo, los 
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personajes se disponen uno al lado del 
otro. Esta panorámica, al ofrecernos de 
frente y en todos sus detalles aspectos 
e indumentarias, es la que resulta 
especialmente cómica. Ante la sorpresa de 
Antonio, que mira a uno y otro lado sin 
terminar de creérselo, todos responden con 
más rutina que entusiasmo. 

 VIEJOS (a coro)
  .- ¡Positiva...!

VIÑETA 8.- El plano se centra en Esther que ya ha 
empezado a dar saltitos como penoso 
ejercicio de calentamiento. Sin embargo 
y cual telepredicadora infatigable sigue 
lanzando consignas al grupo.

 ESTHER .- ¡¿Cómo gozaremos de una buena salud 
física y mental...?!

VIÑETA 9.- Viñeta también apaisada y centrada sobre el 
equipo de viejos. El plano se centra en sus 
rostros y tan sólo recoge las expresiones de 
unos cuantos (tres o cuatro). Sus facciones 
serias, rugosas y alicaídas contrastan con 
las palabras que a coro pronuncian.

 VIEJOS (a coro)
  .- ¡Con optimismo...!

VIÑETA 10.- Primer plano sobre el rostro de Esther que, 
al igual que ocurría con la directora, nos 
muestra la dureza o la frialdad funcionarial 
tras la apariencia de entusiasmo.

 ESTHER .- Y ¿qué haremos para estar en forma...?

VIÑETA 11.- Estableciendo un evidente contraste con 
la viñeta 9, tenemos ahora una viñeta 
igualmente apaisada donde se enfoca por 
detrás las piernas de los viejos. Esta 
visión también se opondrá con la palabra 
que pronuncian. Nada más alejado de unas 
piernas atléticas que el espectáculo que se 
despliega ante nosotros. Tenemos desde las 
garrillas artríticas y combadas del que va 
en calzoncillos, hasta las piernas cubiertas 
de varices de una mujer con faldas pasando 
por la vieja con sayas negras y cachaba o 
por las ruedas de la silla del inválido.
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	 VIEJOS	 (a	coro	y	en	off)
  .- ¡Ejercicio...!

VIÑETA 12.- El ejercicio comienza y Esther da 
instrucciones al pelotón de la cuarta edad 
para que realicen su tabla gimnástica. 
El potencial cómico de la situación va 
a desarrollarse conforme los viejos se 
esfuercen por cumplir las órdenes de la 
monitora. Entran dentro de plano tres o 
cuatro viejos que intentan levantar los 
brazos en alto. La vieja con pañoleta y 
cachaba tan sólo levanta un brazo. Dado su 
encorvamiento, lo hace más hacia delante 
que hacia arriba y, como si respondiera 
a	antiguos	reflejos,	con	el	puño	cerrado.	
Hipólito, el de la silla de ruedas, estira 
los brazos exageradamente levantando en alto 
los muñones. Prepara un efecto tentetieso 
que se concretará en las siguientes viñetas. 
Otro viejo apenas levanta los brazos por 
encima de la cabeza y, sin embargo, con el 
tronco se echa hacia atrás. La tensión se 
lee en los rostros de todos.

	 ESTHER	 (en	off)
  .- ¡Arriba los brazos...! ¡Estirando bien 

hacia lo alto...! ¡Estirando...!

VIÑETA 13.- Los viejos se inclinan ahora hacia delante 
en un intento inútil de tocar el suelo 
con las manos. Al igual que en la viñeta 
anterior, nos centramos únicamente en tres 
o cuatro para apreciar más detalladamente 
lo ridículo de sus esfuerzos. El viejo de 
la silla de ruedas, como contrabalanceo 
de su postura anterior, aparece totalmente 
vencido hacia delante como si se hubiera 
derrumbado sobre las piernas. Parece un 
muñeco desconectado, la gorra de béisbol se 
le ha caído al suelo y emite un preocupante 
gruñido (Gggghhhh). Otro tiene los brazos 
hacia abajo pero apenas ha conseguido plegar 
el torso. Otro abre las piernas y lanza los 
brazos hacia delante... Todos ponen cara 
de que les está costando mucho e incluso 
emiten sonidos para rubricarlo (hhhmmm..., 
ggnnnn...)
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	 ESTHER	 (en	off)
  .- ¡Abajo...! ¡Abajo hasta tocar el suelo...! 

¡Sin doblar las rodillas...! ¡Más abajo...!

VIÑETA 14.- Viñeta centrada sobre la parte superior 
del cuerpo de tres viejos. Entran en plano 
la cabeza y los hombros. Ante las órdenes 
que	reciben	en	off,	hacen	lo	que	pueden	
poniéndose una vez más al límite. Se trata 
de mantenerse en equilibrio sobre una sola 
pierna. Dos de los viejos, aunque aprietan 
los	dientes,	todavía	parecen	firmes.	El	otro	
empieza a tambalearse peligrosamente. El 
humor queda reforzado por el hecho de que 
la parte del cuerpo donde se concentra el 
esfuerzo queda fuera de campo. Distinguimos 
sus efectos en los movimientos y expresiones 
del rostro. 

	 ESTHER	 (en	off)
  .- ¡En equilibrio sobre una pierna...!

VIÑETA 15.- Viñeta idéntica a la anterior, pero con 
significativos	y	humorísticos	cambios.	El	
viejo que se tambaleaba ha desaparecido 
emitiendo una onomatopeya de caída 
(Tump). Otro de los viejos se tambalea 
peligrosamente y el último parece resistir.

	 ESTHER		 (en	off)
  .- ¡Aguantad ahí...!

VIÑETA 16.- Viñeta idéntica a la anterior, pero siguen 
los humorísticos cambios. El que se 
tambaleaba en la anterior cae en esta (Tump) 
y	el	que	permanecía	firme	se	tambalea.	Sólo	
un viejo en plano.

	 ESTHER	 (en	off)
  .- ¡Aguantad un poco más...!

VIÑETA 17.- Viñeta idéntica a las anteriores, pero 
siguen los cambios. El único viejo que 
todavía se sostenía en pie termina cayendo 
(Tump) con lo cual la viñeta queda vacía.

	 ESTHER	 (en	off)
  .- ¡Eso es…! ¡Así muy bien…!

VIÑETA 18.- La clase de gimnasia ha terminado. Esther 
pone	fin	a	la	sesión	con	el	mismo	tono	
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entusiasta que la empezó. Como detalle 
cómico	pero	también	muy	significativo	de	
su funcionamiento, comprobamos que ha 
permanecido ajena a los efectos de sus 
ejercicios, como si no viera el estado en 
el que quedan los viejos. De hecho en esta 
viñeta propone el regreso a las habitaciones 
a paso de marcha sin darse cuenta de que una 
buena parte del grupo yace por los suelos 
y el resto se encuentra maltrecho. En un 
plano general vemos cómo Esther encabeza 
la marcha con un trotecillo ridículo y le 
siguen, impertérritos, la vieja del pañuelo 
y la cachaba, dura como una piedra, el viejo 
con calzoncillos y calcetines, que hasta 
parece corretear, y algún viejo más. Tres 
están caídos en el suelo, Hipólito se ha 
quedado vencido hacia delante sobre su silla 
de ruedas como un muñeco desconectado, otro 
se masajea una pierna como si tuviera un 
calambre... Antonio contempla el espectáculo 
desconcertado.

 CARTUCHO.- Tardé tiempo en comprender lo que pretendían 
de nosotros... Nos querían sanos, alegres y 
jóvenes... Justo lo que no podíamos ser... 

 ESTHER .- Y ahora paso de marcha hasta las 
habitaciones... Uno, dos... Uno, dos... 

VIÑETA 19.- Plano de una mano masculina que se abre 
camino entre unas piernas femeninas. Lo 
hace remangando la falda hasta medio muslo 
e introduciéndose por debajo. Las piernas 
de la mujer no sólo no ofrecen resistencia 
sino que, acogedoras, se entreabren. Por 
la posición adivinamos que la pareja que 
exhibe tanto celo se halla sentada. Es la 
postura típica de “meter mano” y que aquí 
resulta especialmente chocante porque la 
protagonizan dos viejos. Tanto la mano de 
él, arrugada, nudosa y algo temblorosa, como 
las piernas de ella, arrugadas y varicosas, 
lo dejan bien claro. Es por eso por lo que 
la escena, lejos de parecer lasciva, resulta, 
si no repelente, al menos un tanto extraña.

	 CONCEJAL	 (en	off)
  .- Mis queridos ancianos, quería estar hoy 

aquí para deciros que la sociedad está en 
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deuda	con	vosotros...	Sin	vuestro	sacrificio	
no gozaríamos de la actual prosperidad... Así 
que tenéis más derecho que nadie a disfrutar 
de	estas	fiestas	de	San	Mateo...

VIÑETA 20.-	 El	plano	se	aleja	lo	suficiente	para	ponernos	
en contexto. Los viejos que se meten mano 
se encuentran sentados con otros muchos en 
un aforo improvisado con sillas. Antonio se 
encuentra al lado de la lasciva pareja y los 
observa atónito. Ellos siguen a lo suyo sin 
importarles el carácter público del acto. 
Y no sólo ellos. Los demás también están a 
lo suyo y no hacen mucho caso al concejal 
que pronuncia el discurso. La mayoría habla 
entre ellos, alguna mujer hace punto o 
ganchillo y unos cuantos, más deteriorados, 
simplemente reposan desvencijados sobre 
sus asientos. Aunque ya podemos hacernos 
una idea del público, todavía no vemos la 
actuación. Por lo tanto el concejal sigue 
fuera de campo.

	 CONCEJAL	 (en	off)
  .- Al alcalde le habría gustado estar 

con vosotros, pero en estas fechas anda 
muy ocupado... Ni él ni nuestro partido 
os olvidan... Pronto acometeremos las 
reformas para dejaros la residencia más 
bonita... Tenedlo presente en las próximas 
elecciones... Ya sabéis que España es ahora 
una democracia... 

VIÑETA 21.- Plano general que ofrece una perspectiva 
tanto sobre los ancianos como sobre el 
concejal que acaba de soltar el discurso. 
No estamos en un salón de actos sino, 
simplemente, en el hall principal de la 
residencia. Es un espacio amplio y abierto 
apenas habilitado para la actuación. 
Enfrente	de	las	filas	de	sillas	en	las	
que se agolpan unas decenas de viejos, se 
levanta la pequeña tarima desde la que, 
sujetando un micro de pie metálico, habla 
el concejal. Tras él y tan aburridos como 
los viejos percibimos una orquesta de 
cuatro o cinco miembros. Carentes de todo 
glamour, empuñan sus instrumentos (batería, 
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guitarra eléctrica, bajo, saxo...) sin ningún 
entusiasmo.	Entre	la	tarima	y	las	filas	de	
sillas queda un espacio vacío que va a 
servir de salón de baile. De hecho, como el 
concejal se despide, los viejos empiezan a 
levantarse para ocuparlo. Alguna pareja más 
impaciente ya se encuentra cogida de la mano 
y dispuesta a mover el esqueleto.

 CONCEJAL (gritando y bajando de la tarima)
  .- Y ahora os dejo con la orquesta... ¡Viva 

Logroño...! ¡Viva San Mateo...!   

VIÑETA 22.- La orquesta ha roto a tocar y se arranca con 
un pasodoble, pieza preferida de los viejos. 
Con rutinaria profesionalidad los músicos se 
aplican a los instrumentos. El guitarrista 
canta pegado al micro. Los viejos han 
invadido el espacio destinado al baile y a 
él se entregan con entusiasmo. Tan sólo unos 
cuantos permanecen sentados en las sillas. 

 ORQUESTA (con la letra envuelta en notas musicales)
  .- La española cuando besa es que besa de 

verdad...  

VIÑETA 23.- El plano recoge ahora una perspectiva 
sobre los pies y piernas de los danzantes. 
El panorama resulta chocante y divertido. 
Calzado, bajos de pantalones y faldas o 
piernas artríticas componen un espectáculo 
revelador de quienes tan multitudinariamente 
se divierten. Muchos bailan en zapatillas, 
otros con cachaba, alguno va en pijama a 
rayas... pero ninguno se corta. Las piernas 
de las parejas aparecen muy juntas como 
indicio de que bailan bien apretados. Pueden 
verse incluso piernas de hombres metiéndose 
entre las de las mujeres. También queda en 
evidencia su escasa gracilidad. En realidad 
lo más destacable de la toma es la pesadez 
de esos pies que se arrastran por el suelo 
sin llevar el ritmo ni marcar los pasos. 

 ORQUESTA (con la letra envuelta en notas musicales)
  .-...Y a ninguna le interesa besar por 

frivolidad... 

VIÑETA 24.- Antonio contempla la escena sentado en su 
silla. Es de los pocos que no se ha movido 
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del asiento. Sigue con perplejidad las 
evoluciones de sus compañeros asombrado 
por su furor sexual. El plano de la viñeta 
anterior puede entenderse de hecho como la 
visión subjetiva de Antonio. Un viejo se ha 
sentado a su lado y, buscando la complicidad 
machista, le habla al oído. Se trata de 
Fermín, famoso en la residencia por las 
hazañas sexuales de las que constantemente 
se vanagloria. Como todo ladrador, se 
adivina a la legua que no es mordedor. Le 
sirve de guía en el guateque de ochentones y 
desde la distancia le va presentando algunos 
de los más renombrados por sus hazañas 
sexuales. En estos momentos señala a una 
pareja que baila muy amartelada. 

	 FERMÍN	 (con	confianza	como	si	le	conociera	de	
siempre)

	 	 .-	¿Te	has	fijado	cómo	se	arrima	la	Glori...?	
Esa es la de las que traga... Yo me la he 
pasado varias veces por la piedra... ¿Quieres 
tirártela...?

 ANTONIO (más asustado que educado)
  .- No... No, gracias... 

VIÑETA 25.- Fermín sigue informando a Antonio sobre la 
catadura de sus compañeros de residencia. 
Ahora le señala un viejo alto, delgado y 
fibroso,	con	gorra	y	aspecto	de	macarra.	
Tiene algo de cigüeña, de ahí el mote. Está 
de pie ante un grupo de dos o tres viejas 
que le ríen las gracias. Es la escena típica 
del ligón actuando en la discoteca. Queda 
claro no obstante que tiene aceptación entre 
el mujerío. 

 FERMÍN .- A ese de allí le llamamos El Cigüeño 
y hay que tener cuidado con él... El año 
pasado mandó al hospital a uno que le quiso 
quitar la novia...

VIÑETA 26.- Es el turno de la presentación de Anselmo 
al que vemos bailando con una vieja. Lo 
hace con agilidad e incluso con cierto 
estilo. Para ello se separa de su pareja 
y se marca unos pasos en solitario. Es un 
viejo pequeño, delgado y sonriente. Va con 
sandalias y camisa colorista cual turista 
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yanqui. Se nota que disfruta. Y desde luego 
no aparenta la edad que tiene. 

 FERMÍN .- Aquel es Anselmo... Ahí donde le ves 
tiene noventa y nueve años y esa es la 
tercera novia desde que llegó... Ingresó 
casado, pero enviudó... En cuanto las 
entierra, se busca otra... Dice que ese es el 
secreto de su vitalidad... 

VIÑETA 27.- Plano sobre Fermín que se levanta de la 
silla y, ante una posible oportunidad, se 
despide precipitadamente de Antonio.

 FERMÍN .- Me llamó Fermín... Para líos de faldas 
cuenta conmigo... Me las conozco a todas... Y 
ahora me voy que veo sola a la Glori... Con 
suerte me la vuelvo a pasar por la piedra... 

VIÑETA 28.- Antonio ha abandonado la improvisada sala 
de baile y, aturdido por el ruido además 
de sorprendido por el espectáculo, se 
asoma al exterior para tomar el aire. Sale 
por la puerta principal de la residencia. 
Al fondo resuena todavía la música y el 
bullicio de los viejos. Cerca de la entrada 
se encuentra Hipólito tomando el sol en su 
silla de ruedas. Lleva, como siempre, gorra 
de béisbol y una camiseta con inscripciones 
juveniles, incluso provocativas. En la tabla 
de gimnasia donde le conocimos vestía una 
con distintivos olímpicos, ahora lleva otra 
con el logo de los Rolling Stone, el de la 
boca sacando la lengua. Sin volverse hacia 
Antonio y como si hubiera adivinado su 
presencia con un sexto sentido, le dirige 
la palabra. Desde un principio demuestra el 
humor sardónico que, al igual que a otros 
inválidos, le caracteriza.

 ORQUESTA (al fondo y envuelta en notas musicales)
  .- ...Pero un beso de amor no se lo da a 

cualquiera... 
 HIPÓLITO .- ¿Qué pasa...? ¿No te gusta bailar...? 
 ANTONIO .- No... Ya no...
 HIPÓLITO .- A mi es que no me va el pasodoble... 

Prefiero	el	paso	simple...	O,	mejor,	el	medio	
paso...

VIÑETA 29.- Plano centrado sobre el tronco que 
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constituye la anatomía de Hipólito. Vemos 
por lo tanto las consecuencias del proceso 
de amputación que él mismo describe. 
También entran en la viñeta los detalles 
correspondientes de su silla de ruedas. Su 
cabeza queda fuera de campo. 

 HIPÓLITO .- Mi nombre es Hipólito, pero me llaman 
el Salchi... De salchichón... Porque me van 
cortando en lonchas... Empezaron por los 
pies, siguieron por las rodillas... Primero 
la pierna izquierda, luego la derecha... Ya 
estoy amputado hasta las ingles... 

VIÑETA 30.- Viñeta complementaria de la anterior. El 
plano se centra en la cabeza que quedaba 
elidida. Vemos de cerca sus facciones y se 
pone en evidencia el rictus irónico que, 
más que rubricar el discurso, caracteriza al 
personaje.  

 HIPÓLITO .- Así que aquí me tienes, un tronco con 
colgajo... Porque la polla no me la han 
cortado... Aunque para lo que sirve... 
Nunca fui muy alto, pero me he quedado en 
72 centímetros... Ya lo decía mi padre, no 
somos nadie y con la edad vamos a menos...  

VIÑETA 31.- Hipólito y Antonio están uno al lado del 
otro. Hipólito con la silla arrimada a la 
pared y Antonio apoyado contra ella. Se les 
ve relajados como muestra de que congenian 
y de que, a pesar de las diferencias 
anatómicas, son muy parecidos. De hecho 
tanto esta viñeta como la siguiente se van 
a encargar de transmitir estas diferencias 
de tamaño. A Antonio le vemos en plano medio 
mientras que de Hipólito sólo percibimos 
la gorra que asoma por el marco inferior 
de la viñeta. Así que, mientras suelta 
este	filosófico	discurso,	su	rostro	queda	
fuera de campo. De esta manera la aparente 
trascendencia de sus propósitos se compensa 
con	la	comicidad	de	la	planificación.		

 ANTONIO .- Pues los de ahí dentro no parecen ir a 
menos... Nunca había visto unos viejos con 
tanta marcha...

 HIPÓLITO .- El psicólogo dice que la libido senil es 
una reacción contra la soledad y una forma 



385

de buscar quien te cuide... Yo creo que es 
el síndrome del ahorcado... Ya sabes, antes 
de morir te empalmas... En cualquier caso es 
más miedo que deseo... 

VIÑETA 32.- Viñeta muy similar a la anterior, pero el 
punto de vista ha bajado ligeramente. Lo 
suficiente	para	que	el	rostro	de	Hipólito	
entre en el plano. De hecho entra a duras 
penas, prácticamente tan sólo se asoma. Como 
contrapartida la cabeza de Antonio se ha 
quedado fuera, cortada por el marco superior 
de la viñeta. Si en la anterior elidíamos 
la expresión de Hipólito en su discurso 
filosófico,	aquí	elidimos	la	de	Antonio	en	su	
réplica un tanto dramática.

 HIPÓLITO .- ¿Tú tienes mujer...?
 ANTONIO .- No... Ya no... 

VIÑETA 33.- Como si se hubiera cansado repentinamente de 
la conversación o como si el tono de Antonio 
le resultara exageradamente dramático, 
Hipólito se despide. Penetra en el interior 
de la residencia empujando las ruedas de su 
silla con las manos. Antes de perderse en 
el	bullicio	de	la	fiesta,	deja	caer	un	par	de	
frases	que	pueden	sonar	a	reproche.	Al	fin	
y al cabo él tiene más motivos que Antonio 
para quejarse. Ante la repentina partida de 
su compañero, Antonio se queda sorprendido.

 HIPÓLITO (primer bocadillo)
  .- Joder con el “ya no”... Parece que te 

hayas dado de baja de todo...
 HIPÓLITO  (segundo bocadillo)
  .- Voy a ver qué hacen esos... Si no echo un 

ojo, mañana Fermín me querrá convencer de 
que se ha tirado a media docena... 

VIÑETA 34.- El plano se aleja y se eleva mientras 
Antonio, a su vez, se aleja de la puerta de 
la residencia. Camina por la explanada de 
cemento	que	se	extiende	delante	del	edificio.	
Es el mismo lugar donde hace unas viñetas 
tenía lugar la tabla de gimnasia. Ahora está 
desierto. Se diría que todos se encuentran 
en	el	interior	celebrando	la	fiesta.	Ni	
siquiera hay coches aparcados. Tan sólo uno 
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en un rincón apartado. La soledad de Antonio 
resulta patente. 

 CARTUCHO.- No sé si me había dado de baja de todo, 
pero estaba seguro de que nunca volvería a 
relacionarme con una mujer... Avergonzado 
por los últimos años de convivencia, sólo 
quería que a Petra no le faltara de nada... 
Preguntaba a mi hijo por ella... Una vez 
quise verla... Sólo para comprobar que 
estaba bien y para disipar el rencor entre 
nosotros... 

VIÑETA 35.- El plano se aleja y se eleva aún más hasta 
ofrecernos una perspectiva general y casi 
cenital	tanto	del	edificio	como	de	la	
explanada que se extiende ante la puerta 
principal. Antonio sigue caminando por 
ella. En estos momentos se encuentra a la 
altura de los mástiles de las banderas que 
ondean al viento. Si en la viñeta anterior 
su soledad resultaba patente, ahora se hace 
opresiva. Antonio está solo, atrapado por 
la	enormidad	del	edificio	y	por	los	símbolos	
nacionales de la nueva democracia. De 
hecho	desde	esta	altura	su	figura	se	antoja	
insignificante.	

 CARTUCHO.- Ella se negó... 
 ANTONIO (pensando)
  .- Petra...

VIÑETA 36.- Hipólito avanza a toda velocidad por uno 
de los largos pasillos de la residencia. 
Lleva	una	camiseta	con	una	figura	impresa	en	
el pecho. Se trata de un joven haciendo un 
corte de magas y con el dedo levantado en 
señal de “que te den”. Parece entusiasmado 
con el plan que se le acaba de ocurrir y se 
propulsa en su silla sin aparente esfuerzo. 
Empieza a explicarse antes de llegar a la 
altura de Antonio que, de hecho, queda fuera 
de plano.

 HIPÓLITO .- Antonio, tengo un plan... Vamos a montarle 
una bronca a la directora... Ayer quitó las 
vinagreras de las mesas... Cada vez nos dan 
peor de comer... La carne apenas la vemos... 
Ahora ni siquiera tendremos aceite para 
condimentar los platos... 
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VIÑETA 37.- Plano de Antonio en el que vemos cómo la 
negativa asoma en su rostro. Pero no sólo 
la leemos en sus facciones. También sus 
manos y la posición del cuerpo, echado hacia 
atrás y a la defensiva, delatan cuál va a 
ser su respuesta. Hipólito, que ya contaba 
con ella, se adelanta y, lejos de rendirse, 
intenta convencerle.

	 HIPÓLITO		 (en	off)
  .- Sé que tú “ya no”, pero piénsalo... 

Haremos	una	recogida	de	firmas...	Y	le	diré	a	
la Esther que me canso de empujar el carrito 
y que tú vas a ser mi chofer... Así nos dará 
por “socializados” y no tendremos que ir a 
gimnasia...

VIÑETA 38.- Plano de Antonio que contrasta con el 
anterior. La gestualidad del rechazo ha 
sido sustituida por la de la aceptación. Se 
lo piensa y, efectivamente, le ve algunas 
ventajas al plan de Hipólito. Sobre todo, 
claro, librarse de las tutelas de la 
asistenta social.  

 ANTONIO .- Bueno, lo de chofer siempre se me ha dado 
bien... 

VIÑETA 39.- Antonio e Hipólito entrevistan a cuatro 
viejos, tres hombres y una mujer, que 
juegan a las cartas en torno a una mesa. 
Hipólito tiene el aspecto de un encuestador 
profesional, lleva la sempiterna gorra de 
béisbol,  una camiseta donde se lee FUCK 
ARMY y va provisto de un gran bloc de notas 
y de un bolígrafo. El es el que hace las 
preguntas y también el que escribe en el 
bloc. Antonio se limita a estar de pie tras 
él y a empujar el coche de ruedas cuando 
hace falta. Los entrevistados no hacen 
mucho caso a los entrevistadores, se les ve 
molestos por la interferencia en el juego, 
pero responden. De momento el plano está 
centrado en los encuestadores.

 HIPÓLITO .- A vosotros ¿qué os parece la comida...?
 UN VIEJO .- Mala... 
 OTRO VIEJO .- Cada vez peor...
 LA VIEJA .- Y muy mal cocinada... Los ingredientes 

no son buenos pero es que además no saben 
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prepararlos... Hoy los garbanzos estaban 
como piedras...

VIÑETA 40.- Continúa la encuesta con los mismos 
interlocutores. Pero ahora su actitud ha 
cambiado. Si en la viñeta anterior atendían 
y respondían a la pregunta, en esta han 
vuelto al juego y parecen ignorar a los 
encuestadores. Se trata de una reacción 
muy	significativa	ante	la	solicitud	de	que	
firmen	el	escrito	de	protesta.	No	es	que	
se nieguen sino que, temerosos o incapaces 
de reaccionar, hacen como si Antonio e 
Hipólito no existieran. Los tres viejos 
que contestaron hacen comentarios sobre la 
partida y el que permaneció en silencio 
sigue igual.

	 HIPÓLITO	 .-	Entonces	¿firmaríais	un	escrito	de	
protesta...?

 LA VIEJA .- Yo canto las cuarenta...
 UN VIEJO .- Pues yo veinte en oros...
 EL OTRO VIEJO
  .- Y yo en copas...

VIÑETA 41.- Ante el fracaso de su gestión, Antonio e 
Hipólito abandonan la sala de juego. Antonio 
empuja la silla sorteando las numerosas 
mesas en torno a las cuales se agolpan los 
viejos. La mayor parte juega, algunos miran. 
La implicación de cada cual varía según 
las circunstancias. Los hay que se entregan 
con energía, golpeando la mesa a la hora de 
echar o de recoger una baza y los hay que 
se han dormido con las cartas en la mano. 
En algunas mesas se distinguen monedas como 
indicio de que apuestan dinero y en otras 
no. 

 HIPÓLITO .- A la hora de dar la cara, se echan para 
atrás... Claro ¿qué puedes esperar de una 
gente que se ha pasado la vida obedeciendo a 
la autoridad...? Son unos cagados...

 ANTONIO .- Pero ¿a qué jugaban esos...? Ella ha 
cantado las cuarenta con una sota y un 
caballo... Y de distinto palo... Y los otros 
no podían llevar cartas para cantar las 
veinte...
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VIÑETA 42.- Perspectiva general y algo cenital sobre la 
sala de juego que constituye una especie 
de prolongación del bar. El número de mesas 
es bastante elevado y entre el humo de las 
farias y el bullicio el lugar se antoja 
una especie de casino cutre. Antonio sigue 
empujando la silla de Hipólito y ya están a 
punto de abandonar la zona.

 HIPÓLITO .- Leonor está prácticamente ciega y 
Venancio se va de la cabeza... Luis sólo 
imita lo que hace Leonor y el otro no habla 
nunca... Salvo un par de mesas donde se ven 
buenas partidas, los demás no tienen ni 
idea... Juegan para no quedarse fuera de 
juego... 

VIÑETA 43.- Antonio continúa empujando la silla de 
Hipólito. En estos momentos salen por la 
puerta de la residencia y se dirigen hacia 
la explanada exterior. En los alrededores de 
la puerta hay un grupo de viejos y viejas 
sentados en sillas de plástico, de las 
habituales en terrazas y jardines. Hablan 
con	arrobamiento	nostálgico.	Confirman	así	
lo que Hipólito va diciendo. Antonio y su 
minusválido aparecen en primer plano y los 
viejos que conversan en segundo. 

 HIPÓLITO .- Tras tanto juego, tanto baile, 
tanta gimnasia y tanta “actividad de 
socialización”, esto es lo que hay... 
Enfermedad y recuerdos... Y es lo que acaba 
saliendo... Ya sabes, aunque la mona se vista 
de seda...  

	 UN	VIEJO	 .-	En	mi	pueblo	cosechábamos	a	finales	de	
agosto o principios de septiembre... 

 OTRO VIEJO .- Y a dar vueltas con el trillo en la era... 
La de polvo que habremos tragado...

	 OTRO	VIEJO	.-	Pues	yo	he	llegado	a	vendimiar	a	finales	
de octubre...

VIÑETA 44.- Antonio e Hipólito están cruzando la 
explanada que se extiende delante de la 
residencia y se dirigen hacia una zona 
ajardinada colindante. Allí, sentados en las 
sillas de plástico que ya conocemos, varios 
grupos de viejos toman el sol o se protegen 
a la sombra de unos árboles raquíticos. 
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 HIPÓLITO .- Pero hay un tema de conversación 
estrella... A todos les encanta e incluso a 
muchos les obsesiona... Aquellos de allí son 
auténticos especialistas... Yo les llamo el 
club de la mierda. 

VIÑETA 45.- Antonio e Hipólito se han acercado a uno de 
los grupos que mantienen tertulia en la zona 
ajardinada e Hipólito entabla conversación. 
Lo hace para sonsacarles y ridiculizarles 
ante Antonio y también, claro, para pedirles 
la	firma.	

 HIPÓLITO .- ¿Qué tal chicos...? ¿Cómo van esas 
tripas...?

 VIEJO 1 .- Yo llevo tres días sin cagar... esta 
mañana he pasado una hora haciendo fuerza y 
no ha habido manera...

 VIEJO 2 .- Pues yo tomé ayer un laxante y he ido 
como un grifo... Ligero, pero sin llegar a 
agüilla...  

 VIEJO 3 .- ¿Claro u oscuro?
 VIEJO 2 .- Oscuro... Casi negro...

VIÑETA 46.- Antonio e Hipólito soportan impertérritos 
el discurso intestinal e intentan sacar 
provecho	para	su	lista	de	firmas.	

 UNA VIEJA .- Lo mejor es una ciruela en ayunas y un 
vaso de agua caliente... Y, si se resiste, 
una cucharada sopera de aceite de oliva... 

 HIPÓLITO .- Hablando de aceite... Ya sabéis que nos 
han	quitado	las	vinagreras...	¿Queréis	firmar	
un escrito de protesta...?

VIÑETA 47.- La viñeta es muy similar a las dos 
anteriores, misma situación y mismos 
personajes. Pero los cacadictos, tan locuaces 
hasta ahora, hacen un ostensible silencio. 
Miran hacia otro lado, simulan no haber 
oído, aparentan distracción o somnolencia... 
Antonio e Hipólito observan sorprendidos 
el cambio de actitud y comprenden lo que 
significa.	El	silencio	resulta	abrumador	y	en	
cierta medida vergonzoso.

VIÑETA 48.- Antonio empuja a Hipólito de regreso hacia 
la puerta principal de la residencia. Les 
vemos desde una perspectiva general y con 
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una cierta altura. La explanada que ya 
conocemos se extiende ante nuestros ojos. 
Unos cuantos coches se encuentran en el 
aparcamiento y grupos de viejos buscan la 
sombra	contra	las	paredes	del	edificio	o	
en la zona ajardinada del otro lado de la 
explanada.

 ANTONIO (bromeando)
  .- Estos sí que son cagados... 
 HIPÓLITO .- No te burles porque más temprano que 

tarde tú también formarás parte del club... 
No se salva nadie... Yo porque voy sondado... 
Y	es	que	al	final	se	descubre	el	secreto	de	
la existencia... Sólo somos un tubo... Un 
tubo digestivo... 

VIÑETA 49.- Nos encontramos en el salón de actos de 
la residencia. Se trata de un espacio 
relativamente reducido con aforo para unas 
sesenta personas. En el escenario una 
mesa presidida por la directora domina la 
sala. A su lado se encuentra Esther, la 
asistenta social, y al lado de ambas un 
par de viejos y una vieja. Deducimos que 
se trata de la Junta donde se discuten los 
temas relativos a la residencia y donde, al 
menos en apariencia, se toman decisiones. 
La prueba de su escasa representatividad 
es que apenas se distingue una docena de 
viejos desperdigados por las butacas. El 
plano está tomado precisamente desde la 
zona de butacas. Una vieja, puesta en pie, 
transmite a la directora la protesta por las 
vinagreras. Antonio e Hipólito se encuentran 
sentados cerca de ella como muestra evidente 
de que apoyan sus reclamaciones.

 CARTUCHO.- Después de hablar con todos los viejos a 
los que todavía les quedaban entendederas, 
sólo	conseguimos	siete	firmas...	No	obstante,	
Hipólito convenció a Mercedes para que 
llevara la protesta a la siguiente Junta... 
Según decía, a él ya no le hacían caso...

 MERCEDES .- Queremos que vuelvan a poner las 
vinagreras en las mesas... El aceite nos 
ayuda a tragar una comida que no sabe a 
nada...
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VIÑETA 50.- El plano se centra en la mesa directiva y 
más concretamente en Esther, que parece 
llevar la argumentación asumiendo un 
tono administrativo-burocrático de escasa 
utilidad para los ancianos.

 ESTHER (con tono paternalista)
  .- A ver, Mercedes ¿eso es una petición o 

una protesta...?
	 MERCEDES		(en	off)
  .- Las dos cosas...
 ESTHER .- Las dos cosas no, porque cada una tiene 

su vía administrativa... En cualquier caso 
ya estáis advertidos de que debéis presentar 
las reclamaciones por escrito y avaladas por 
el	número	preceptivo	de	firmas...	España	es	
ahora una democracia...

VIÑETA 51.- El plano sigue centrado en la mesa directiva 
pero ahora enfoca a la Directora quien, 
con idéntico tono paternalista, intenta 
explicar los motivos de la retirada de 
las vinagreras. Se diría que Directora 
y Asistenta Social se han repartido los 
papeles. Una encarna el rigor administrativo 
y la otra la responsabilidad frente a 
quienes, a su entender, no saben lo que les 
conviene. 

 DIRECTORA .- Además la medida se ha tomado por vuestro 
bien... El aceite contiene grasa y eso no es 
bueno para la salud... Y no es que la comida 
no sepa a nada es que el menú se prepara en 
función de vuestras enfermedades...

VIÑETA 52.- Plano tomado desde la zona de butacas y, más 
concretamente, desde donde se encuentran 
Mercedes, Hipólito y Antonio. El viejo que 
está sentado al lado de la Directora se 
pone en pie y toma la palabra. Con actitud 
humilde y tono exageradamente adulador 
se dirige a la dirección. Su discurso de 
empalagoso sometimiento a la autoridad 
arranca unos endebles aplausos entre la 
audiencia y apenas es agradecido por la 
Directora con una sonrisa condescendiente. 
Hipólito, por el contrario, se muestra 
indignado, aunque también resignado, a la 
vista del desenlace de su iniciativa. 
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 VIEJO DE LA JUNTA DIRECTIVA
  .- Tenemos que estar agradecidos a la 

dirección... Soy testigo de los desvelos de 
Doña Rita y sé que sólo quiere lo mejor para 
nosotros... 

 HIPÓLITO (a Antonio)
  .- Ya está el pelotas de Gustavo... Siempre 

igual...	Al	final	las	protestas	acaban	
reforzando a la Directora... Bueno, al menos 
lo hemos intentado...

VIÑETA 53.- Vista del suelo desde la cuarta planta. Se 
trata de un plano en vertical y a ras de 
fachada de la explanada que se extiende en 
la parte trasera de la residencia. La viñeta 
recoge premonitoriamente el recorrido de 
Antonio	en	su	caída	definitiva.	Adopta	en	
ese sentido el punto de vista de alguien 
que estuviera asomado por esa ventana. Como 
veremos en viñetas posteriores, se trata de 
un plano subjetivo (la visión de Antonio) 
de los doce o quince metros de altura que 
bastan	para	poner	fin	a	una	vida.	De	momento	
contemplamos el cemento de la explanada y 
dos o tres pájaros que parecen picotear por 
ella. Uno de los pájaros ha emprendido el 
vuelo y se eleva hacia el punto de vista. 

 CARTUCHO.- Hipólito Sáenz conservaba el espíritu 
combativo del sindicalista que fue... 
Emprendía batallas perdidas de antemano sólo 
para mantener el ánimo... A pesar de ello, 
el espectáculo de una vejez estabulada y 
maquillada resultaba desolador... 

VIÑETA 54.- El plano sigue el vuelo del pájaro que ahora 
se sitúa casi en la perpendicular del punto 
de vista. Pasamos de una perspectiva en 
vertical a una perspectiva en horizontal. 
Vemos por lo tanto la parte de la explanada 
más	alejada	del	edificio	y	el	seto	de	unos	
dos metros de alto que la separa de una 
urbanización de chalés adosados. Más allá 
aparece un cielo apenas atravesado de nubes 
hacia el que, batiendo las alas, se dirige 
el pájaro.

VIÑETA 55.- El punto de vista retrocede con respecto al 
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plano anterior y nos sitúa en el interior 
de la residencia. De espaldas y en primer 
plano Antonio mira por la ventana de la 
cuarta planta. Se trata de la misma ventana 
que aparecía en las viñetas 19-24 de la 
Introducción y desde la que dentro de 
unos años se arrojará al vacío. En esta 
perspectiva ya sólo se distingue el cielo 
y, todavía visible, el pájaro perdiéndose 
hacia el horizonte. A pesar de encontrarse 
de espaldas, queda patente la melancolía 
de Antonio que ya empieza a sentirse 
prisionero,	sopesa	la	altura	del	edificio	y	
parece seguir con envidia las evoluciones 
del ave.

VIÑETA 56.- El punto de vista retrocede aún más hacia 
el interior de la residencia. De hecho se 
sitúa casi al fondo del largo pasillo que 
conduce a la salita donde se encuentra la 
ventana. El plano es muy similar al de la 
viñeta 18 de la Introducción. El pasillo con 
habitaciones de residentes a izquierda y 
derecha se halla sumido en la penumbra. La 
iluminación proviene de la ventana a cuyo 
contraluz se recorta la silueta de Antonio 
que, tristemente ensimismado, sigue mirando 
al cielo. Desde esa distancia ya no se ve el 
pájaro.

VIÑETA 57.- Antonio llama con los nudillos a la puerta 
de un armario. La escena tiene que resultar 
lo	suficientemente	chocante	como	para	que	
el lector piense que Antonio se ha vuelto 
loco. Nos encontramos en su habitación de 
la residencia y él, en el colmo del delirio, 
se empeña en tocar a la puerta de lo que, 
con toda evidencia, es un armario empotrado. 
Como además lo hace gritando, la impresión 
de	que	ha	perdido	la	cabeza	se	confirma.

 CARTUCHO.- No sólo Hipólito... También Restituto, 
mi compañero de habitación, me ayudó a 
sobrellevar la vida en la residencia...

 ANTONIO (gritando exageradamente)
  .- Restituto, abre... Soy Antonio...

VIÑETA 58.- Antonio no estaba loco. La puerta del 
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armario se abre y encontramos a Restituto 
trabajando en el minúsculo taller que ha 
habilitado en el interior del mismo. Se 
trata de un viejo pequeño y enjuto, pero 
fibroso	y,	más	que	fuerte,	dotado	de	una	
gran energía. Su rostro, aunque feo, se 
abre en una sonrisa tan simpática como 
sempiterna. Posee una gran nariz y orejas de 
soplillo, de manera que guarda una cierta 
semejanza con un elfo o con un gnomo. 
Tiene perfectamente ordenado el diminuto 
habitáculo de manera que no sólo contiene 
herramientas y materiales sino también 
una mínima zona de trabajo. Restituto se 
encuentra sentado en un pequeño taburete y 
con un martillito golpea una chapa sobre un 
yunque diminuto. De las paredes penden unas 
estrechas baldas sobre las que se acumulan 
todo tipo de materiales de desecho. Desde 
palos, trozos de metal o de neumático, 
guijarros, latas de conserva o cascos de 
botella hasta cables, enchufes o piezas 
mecánicas.

 CARTUCHO.- Restituto era muy habilidoso con las manos... 
Volvía de sus largos paseos cargado con todo 
tipo de materiales que luego trabajaba hasta 
convertirlos en hermosos objetos... Apenas 
se relacionaba con el resto de residentes... 
Vivía en su propio mundo, atrincherado en su 
taller y en su sordera...

 ANTONIO (gritando)
  .- Que dice la enfermera que no te olvides 

de bajar por las medicinas...
 RESTITUTO (sonriente y sin haberse enterado de nada)
  .- No, la navaja ya la terminé... Ahora estoy 

haciendo un cascanueces...

VIÑETA	59.-	Antonio	sigue	hablando	con	Restituto.	La	
escena se presenta desde un plano más abierto 
que el de la viñeta anterior de manera que 
podemos ver también la cara interior de 
la puerta del armario. De ella cuelgan, 
perfectamente colgadas y ordenadas, todo tipo 
de herramientas. Destornilladores, tenazas, 
alicates, gubias, berbiquíes, sierras, limas 
y hasta una antorcha de soldador abarrotan 
la puerta. Antonio hace entrega a Restituto 
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de unas gafas de sol a las que le falta una 
varilla.  

 CARTUCHO.- Había convertido el armario de la habitación 
en un refugio donde realizaba las más 
milagrosas transformaciones...  

 ANTONIO (gritando)
  .- Se me ha roto la varilla de las gafas... 

¿Puedes arreglarlas...?
 RESTITUTO (recogiendo las gafas y siempre sin oír)
  .- Vaya, tienen rota la varilla... Si 

quieres, te las arreglo... 

VIÑETA 60.- Cada una de las habitaciones de la 
residencia alberga a dos residentes. Su 
espacio se distribuye por lo tanto en 
dos habitáculos independientes con sendas 
camas, un cuarto de baño común y una sala 
compartida. Dicha sala está amueblada 
con una mesa camilla, un par de sillas y 
una cómoda. Antonio se halla sentado en 
una de esas sillas y ha interrumpido la 
lectura de un libro para contemplar lo 
que su compañero, recién regresado de su 
paseo, acaba de encontrar. El libro es La 
metamorfosis de Kafka y su título resulta 
legible en la portada. De esta manera 
recogemos un libro que no sólo ha sido 
mencionado en la segunda parte sino que 
impregna la historia de Antonio, kafkiana 
toda ella. Además en este episodio evoca 
la capacidad transformadora de su compañero 
de habitación. De hecho en estos momentos 
Restituto exhibe eufórico un palo burdo y 
aparentemente sin ninguna utilidad. Antonio 
no puede ver el valor oculto de lo que le 
parece, sin más paliativos, una basura. 

 CARTUCHO.- Observaba maravillado las entradas y 
salidas de Restituto y envidiaba su feliz 
aislamiento... 

 RESTITUTO .- ¡Mira lo que acabo de encontrar...!
 ANTONIO (mirando por encima de las gafas de leer)
  .- ???!!!!  

VIÑETA 61.- Restituto, ante la mirada perpleja de 
Antonio, se mete en el armario sin dejar de 
contemplar su palo con entusiasmo artesanal.
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VIÑETA 62.- Antonio sigue leyendo el libro sentado 
junto a la mesa camilla. Su posición es 
prácticamente la misma que en las viñetas 
anteriores. Por encima de las gafas mira 
hacia la puerta del armario de Restituto 
de donde salen todo tipo de ruidos y de 
crujidos	(	Riiiss	Raaass,	Ñeeeccc,	Clic	
Cloc...). La expresión de su rostro demuestra 
que está más intrigado por lo que ocurre en 
el improvisado taller de su compañero que 
por la lectura.

VIÑETA 63.- La puerta del armario se abre dando paso a 
un Restituto triunfal que sujeta entre las 
manos un precioso bastón. No sólo ofrece un 
aspecto impecable, derecho y perfectamente 
equilibrado, sino también una serie de 
elaborados	ornamentos.	Como	se	confirmará	
a continuación, el estilo Restituto es un 
tanto barroco, dado al exceso decorativo 
y	la	filigrana.	En	ese	sentido,	aunque	
inevitablemente kitsch, resulta espectacular 
y no deja de tener su encanto. En este 
caso el palo del bastón está labrado en 
espiral cual columna salomónica y barnizado 
en un atractivo color caoba. Pero lo 
más destacable es, sin lugar a dudas, su 
empuñadura metálica. Aunque está labrada en 
latón, parece de plata y tiene la forma de 
una cabeza de perro muy bien trabajada. 

 RESTITUTO .- Me ha quedado un bastón precioso...

VIÑETA 64.- Primer plano sobre el bastón que Restituto 
sujeta entre las manos. Se aprecian con 
claridad los detalles de la empuñadura que 
su autor comenta con entusiasmo. 

	 RESTITUTO	(en	off)
  .- El perro tiene la cabeza articulada... 

Abre y cierra la boca... Y los ojos brillan 
en la oscuridad... 

VIÑETA 65.- Antonio se encuentra en el cuarto de baño 
de la habitación que comparte con Restituto. 
Se dispone a lavarse las manos pero un trozo 
de llanta de neumático ocupa el lavabo. Se 
halla desgarrado por varios lados, cubierto 
de barro y tiene las líneas de rodaje 
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totalmente desgastadas. En realidad y dado 
su	deterioro	se	hace	difícil	identificar	
de qué se trata. Antonio lo sujeta entre 
dos dedos mirándolo con curiosidad y 
con una cierta aprensión. Al fondo se 
adivina la sala común y comiendo nueces 
con	su	cascanueces	entrevemos	la	figura	de	
Restituto. 

 CARTUCHO.- Me costó acostumbrarme a vivir en un 
vertedero de imprevisibles reciclajes... 

 ANTONIO (gritando)
  .- ¿Puedo tirar este trozo de neumático...?
 RESTITUTO (siempre sordo)
  .- Sí que es bonita esa goma... La tengo ahí 

para lavarla... Me haré unas zapatillas con 
ella... 

VIÑETA 66.- Dicho y hecho. Primer plano sobre los pies 
de Restituto embutidos en unas aparatosas 
zapatillas. El diseño se encuentra a 
caballo entre los botines supersónicos de 
Flash, el superhéroe, y las convencionales 
pantuflas	a	cuadros.	Tienen	remate	metálico	
en la puntera con la cabeza de dos leones 
rugientes a lo Metro Goldwin Mayer, alas en 
los talones y diversas y muy abigarradas 
incrustaciones en los laterales. 

 CARTUCHO.- Pero acabé apreciando el estilo Restituto... 

VIÑETA 67.- Se inicia aquí una serie de viñetas de 
detalle que pretende dar una idea de los 
cambios promovidos en la decoración a cuenta 
de las habilidades de Restituto. Se trata 
por lo tanto de viñetas pequeñas que enfocan 
en primer plano algunos de los objetos más 
significativos	que	pueblan	la	habitación.	
En este caso se enfoca la mesilla que 
hay al lado de la cama. El mueble es de 
lo más funcional y desprovisto de todo 
adorno,	pero	sobre	él	reposan	un	flexo	y	un	
despertador tuneados en el más puro estilo 
“Restitutatómico”. Los implantes metálicos 
saltan claramente a la vista. El despertador 
viene rematado por un par de ángeles que 
entrechocan sus espadas cada segundo (por 
ejemplo).	El	cáliz	del	flexo	está	formado	por	
la capa de un personaje que sirve de remate 
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y cuyo aspecto se halla a medio camino entre 
el Zorro y Batman (por poner otro ejemplo). 
Lo importante en cualquier caso es que todos 
los objetos presentados se atengan al estilo 
recargado y perfectamente reconocible de 
Restituto.

 CARTUCHO.- Incluso me divertía ver cómo la habitación 
cambiaba de aspecto... 

VIÑETA 68.- Siguiendo con la serie de viñetas 
destinadas a dar cuenta de las alteraciones 
decorativas provocadas por Restituto, se 
ofrece un primer plano del televisor. El 
marco del monitor está recubierto por un 
marco metálico trabajado en el más salvaje 
estilo Restituto. En el centro y en la 
parte superior destaca lo que parece el 
rostro de la Medusa. Como es dudoso que 
Restituto posea conocimientos de mitología, 
será simplemente el rostro de una mujer 
con la boca abierta en un gran grito y 
con serpientes en lugar de cabellos. A 
partir de allí se enlazan motivos animales 
y vegetales. Los marcos laterales están 
compuestos	a	partir	de	dos	figuras	femeninas	
de corte clásico que parecen soplar hacia la 
pantalla.

VIÑETA 69.- Continúan las viñetas de presentación de 
objetos revestidos por las intervenciones 
de Restituto. Le toca el turno a la taza 
del váter. El depósito del agua representa 
un fondo marino donde unos peces parecen 
perseguirse en orden creciente de menor a 
mayor. Todos tienen las mandíbulas abiertas y 
se disponen a devorar al que se sitúa delante 
y que es ligeramente más pequeño. El resorte 
para tirar de la cadena presenta la forma 
de una mano abierta y un tanto crispada. 
Se diría que la mano emerge del mar del 
depósito como si correspondiera a una 
persona que se ahoga. La tapa desborda sobre 
la cerámica de la embocadura de la taza 
en un nuevo exceso decorativo. Un conjunto 
de	figuras	femeninas	vestidas	con	túnicas	
aparecen tumbadas en posición radiada como 
si	fueran	los	pétalos	de	una	flor.
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VIÑETA 70.- La serie de viñetas destinada a presentar 
las habilidades manuales de Restituto 
culmina con un primer plano del rostro de 
Antonio. Lleva puestas las gafas de sol 
que Restituto le acaba de reparar. Como 
cualquiera supondrá, no se ha limitado a una 
simple sustitución de la varilla sino que ha 
recubierto toda la montura de la habitual 
parafernalia decorativa. Las gafas adquieren 
así una agresividad oval que convierten a 
Antonio en un sorprendente viejo post punky. 

VIÑETA 71.- Antonio está tumbado en la cama. Va vestido 
y reposa sobre la colcha (no entre las 
sábanas) mientras lee, como siempre, La 
metamorfosis. En la mesilla destacan el 
flexo	y	el	despertador	que	ya	conocemos.	
Lleva puesta una camisa que tanto por su 
diseño como por su abigarrado estampado no 
resulta habitual en él. La zona dormitorio 
se comunica a través de un vano abierto 
con la sala común. Desde allí le llega la 
conversación que Restituto mantiene con uno 
de sus sobrinos que ha venido a visitarle. 
Salta a la vista que, a pesar de las 
apariencias, Antonio no lee sino que escucha 
el muy peculiar intercambio que tiene lugar 
en la pieza contigua. Aunque no ve a los 
interlocutores, lo entiende todo. Nosotros 
también. 

 CARTUCHO.- En la residencia se rumoreaba que Restituto 
era sumamente rico... Decían que tenía 
tierras en el pueblo y que como con su 
afición	recuperadora	apenas	gastaba...	En	
cualquier caso estaba soltero y resultaba 
evidente que sus sobrinos rondaban la 
herencia...

	 SOBRINO	1	(en	off	y	gritando)
  .- ¿Cómo está, tío...? Le traigo una camisa 

para que vea que me acuerdo de usted... 
Seguro que Gerardo y Ricardo, mis queridos 
primos, no le traen nada... Ni siquiera deben 
de venir a verle...

	 RESTITUTO	(en	off	y	más	sordo	que	nunca)
  .- No, el televisor es de Antonio, mi 

compañero de habitación... Yo sólo he hecho 
los adornos...
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VIÑETA 72.- Viñeta muy similar a la anterior con 
Antonio tumbado en la cama y leyendo La 
metamorfosis.	Algunos	cambios	significativos	
permiten entender la situación. Antonio ha 
cambiado de postura apareciendo ahora de 
costado y, lo más importante, lleva otra 
camisa distinta pero igualmente juvenil 
y chillona. También cambia la iluminación 
de la habitación. Con estos indicios y 
los textos debemos entender que tanto la 
situación como la conversación se repiten en 
diferentes días y con distintos sobrinos.

 CARTUCHO.- A pesar de su mutua animadversión, nadie 
podía negar que eran de la familia... 
Siempre le traían una camisa de regalo... 
Una prenda que Restituto aborrecía porque 
le irritaba el cuello y porque ocupaba un 
espacio en el armario del que no disponía... 

	 SOBRINO	2	(en	off	y	gritando)
  .- Le traigo una camisa como regalo de 

cumpleaños... ¿A que mis primos Gerardo y 
Eduardo no se han acordado...?

	 RESTITUTO	(en	off)
  .- No lo parece, pero las zapatillas son 

ligeras y abrigan mucho...

VIÑETA 73.- Siguiendo con el mismo juego, Antonio se 
muda sólo de postura y camisa. Escucha la 
conversación proveniente de la habitación 
de al lado mientras sujeta el libro de 
Kafka. La camisa que lleva resulta igual 
de estrafalaria, pero a él no parece 
importarle.

 CARTUCHO.- Nunca había tenido tantas camisas...
	 SOBRINO	3	(en	off	y	gritando)
  .- Tío, le he comprado una camisa para que 

vaya bien guapo... ¿A que mis primos Ricardo 
y Eduardo no se ocupan tanto de usted...?

	 RESTITUTO	(en	off)
  .- Ahora tengo pensado hacer un abrebotellas 

con linterna... Así aprovecho una bombilla 
que encontré el otro día...

VIÑETA 74.- Antonio empuja la silla de Hipólito por 
la explanada que se extiende delante de 
la residencia. En esos momentos pasan por 
delante de un viejo que está recibiendo la 
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visita de la familia. Tiene un niño sobre 
las piernas al que le hace carantoñas y una 
pareja joven se sienta alrededor suyo. Todo 
indica que se trata de los nietos que le 
han traído al bisnieto para que lo vea. Es 
el telón de fondo que sirve para ilustrar 
con un ejemplo la conversación que los dos 
amigos mantienen. 

 CARTUCHO.- Las visitas se valoraban tanto que 
llegaban a establecer jerarquías entre 
los residentes... Los más visitados eran 
respetados y envidiados... Sin embargo 
Hipólito	sostenía	que	eso	no	significaba	que	
fueran más queridos sino que aún no habían 
repartido la herencia... 

 HIPÓLITO .- Y tú Antonio ¿tienes hijos?
 ANTONIO .- Sí, tengo uno...

VIÑETA 74 bis.- Antonio e Hipólito prosiguen su paseo 
por la explanada donde algunas otras visitas 
dan las más desacertadas muestras de afecto 
a sus familiares. Una de las más habituales 
es tratar a los viejos como si fueran 
niños. Como se comprueba en esta viñeta, la 
situación roza el ridículo. En este caso un 
hombre y una mujer se inclinan con atención 
paternal a un viejo malcarado. La mujer 
haciendo carantoñas e, incluso poniendo 
morritos, pretende resultar amable.

 MUJER .- ¡Pero qué guapo está el abuelo...!
 ABUELO (cabreado y reivindicando un trato adulto)
  .- Sí, guapo de cojones... Por que lo que es 

de otra cosa...   
 HIPÓLITO (siguiendo con la conversación)
  .- Pero ¿lo tienes “todavía” o le pasa como 

a tu mujer y “ya no” lo tienes...?

VIÑETA 75.- Primer plano sobre el rostro de Antonio de 
perfil.	Sigue	empujando	la	silla	de	Hipólito,	
pero por un momento parece ensoñado y 
responde con la más honda emoción.

 ANTONIO .- Lo tengo, lo tengo... Nos une una 
alianza... Una alianza de sangre... 

VIÑETA 76.- Antonio y Emilia pasean cogidos del brazo 
por la zona ajardinada colindante a la 
explanada de la residencia. Mejor dicho, 
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Emilia es la que se apoya en el brazo de 
Antonio a pesar de que todavía mantiene una 
buena parte de su energía. No ha cambiado 
mucho desde los tiempos de juventud, Sólo 
está más arrugada y más encogida. También 
parece haber perdido algo de su mal genio y 
haberlo sustituido por una especie de serena 
cordura. Al menos en apariencia se presenta 
como una mujer conforme con su destino. Les 
vemos a una cierta distancia del punto de 
vista. Entra dentro de campo algún corrillo 
de viejos sentados a la sombra de un árbol 
en las sillas que ya conocemos. 

 CARTUCHO.- Aparte de las de mi hijo, recibí pocas 
visitas... Mi prima Emilia vino a 
comunicarme la muerte de Doroteo... 

 EMILIA (haciendo balance positivo de su matrimonio)
  .- Fuimos felices, Antonio... Él tuvo que 

trabajar mucho, algo a lo que no estaba 
acostumbrado...	Pero	al	final	se	colocó	de	
visitador médico... Pudimos sacar a los 
chicos adelante y vivir decentemente...

VIÑETA 77.- Antonio y Emilia continúan su paseo y se 
acercan al punto de vista. No han cambiado 
de posición, tan sólo han avanzado unos 
cuantos pasos. La conversación prosigue.

 EMILIA .- Nunca le dije lo de nuestra conspiración 
para arruinarle, pero no me arrepiento de 
nada...

VIÑETA 78.- Antonio y Emilia continúan su paseo, pero, 
como si hubieran superado el punto de vista 
de la viñeta anterior, ahora les vemos 
de espaldas. De hecho se encuentran a la 
misma distancia del punto de vista que en 
la viñeta anterior de la cual ésta resulta 
totalmente complementaria.

 ANTONIO (pensando)
  .- Yo me arrepiento de todo...

VIÑETA 79.- Una de la principales características de 
Mariano Díaz es esa melena larga y cuidada 
que últimamente ha encanecido (viñetas 
182 y 183 bis de la tercera parte). Pues 
bien en esta viñeta se nos muestra cómo 
una mano se lleva una pistola a la sien en 
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el gesto típico del suicida. No entra en 
plano el rostro, tan sólo unos mechones de 
esa larga cabellera blanca. El resto del 
rostro queda cortado por el marco derecho 
de la viñeta. No obstante lo que vemos es 
suficiente	para	que	el	lector	adivine	que	se	
trata de Mariano. La pistola que sujeta es 
la misma que había esgrimido en los momentos 
decisivos de la guerra civil, una Star de 9 
milímetros. La misma que escondió cuando un 
gendarme	se	la	quiso	confiscar	(viñeta	273	
de la segunda parte). La escena no es real 
sino que está siendo imaginada por Antonio 
al hilo de su lectura de la carta de Dante. 
Eso permite que la escena tenga unos toques 
fantásticos. Por ejemplo y ya en esta misma 
viñeta el cielo sumamente estrellado sobre 
el que se recorta la mano, la pistola y el 
mechón de pelo.   

 CARTUCHO.- También recibí una carta de Dante, el hijo 
de Mariano...

VIÑETA 80.- Primer plano sobre la carta de Dante. La 
letra manuscrita, perfectamente legible, 
narra los acontecimientos que rodearon esta 
muerte. Puede distinguirse también la mano 
de Antonio sujetando la misiva.

 CARTA .- ...tras la muerte de mi madre, hace ahora 
un año, se desmoronó... Me entregó entonces 
cuatro alianzas de plomo y me pidió que 
fabricara una bala con ellas... Me costó 
encontrar a alguien capaz de hacerlo pero, a 
pesar de que adivinaba para qué la quería, 
lo conseguí... Todavía conservaba la Star de 
nueve milímetros que utilizó en la guerra... 

VIÑETA 81.- La bala sale por la sien izquierda 
de Mariano proyectando un chorro de 
sangre hacia el exterior. La viñeta es 
complementaria de la 79 y debe tener 
su mismo tamaño para que funcione la 
concordancia visual. En realidad estamos 
asistiendo al suicidio de Mariano tal y 
como Antonio lo imagina. Pero el rostro de 
su amigo queda elidido, sustituido por la 
carta de Dante (viñeta 80). La bala surca 
el espacio a toda velocidad pero resulta 
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perfectamente distinguible. Todavía no ha 
alcanzado el marco derecho de la viñeta. 
Además del surco cinético que sugiere la 
velocidad, la sangre impregna el recorrido 
del proyectil. Al salir por la sien ha 
levantado un mechón de pelo de Mariano y lo 
ha manchado de sangre. Como si la imagen 
estuviera congelada, distinguimos la bala 
con claridad. Su punta también está manchada 
de sangre. Al igual que en la viñeta 79, el 
fondo es un cielo sumamente estrellado. 

VIÑETA 82.- La bala de la viñeta anterior, tras 
atravesar de derecha a izquierda la 
cabeza	de	Mariano,	aparecía	de	perfil.	
Ahora la vemos de frente, más cohete que 
bala, cruzando el cielo estrellado que ya 
introducíamos en las viñetas 79 y 81. Viene 
propulsada a toda velocidad hacia el primer 
plano en una imagen típica de los cohetes 
interespaciales. De hecho al igual que 
ellos se recorta sobre un cielo cuajado de 
estrellas y cuerpos celestes. Sin embargo 
no es un cohete sino una bala y, por si 
la forma dejara lugar a dudas, la punta 
manchada de sangre lo recuerda. 

VIÑETA 83.- Como contraplano de la viñeta anterior, la 
bala-cohete aparece ahora desde abajo y 
alejándose del punto de vista. Es como si en 
su carrera fulgurante se perdiera hacia el 
final	del	firmamento.	Al	igual	que	ocurre	en	
la misiones espaciales, la bala-cohete se va 
desprendiendo de partes de su carcasa según 
gana altura. En este caso los fragmentos 
desprendidos tienen la forma previsible de 
cuatro alianzas y caen desde la bala-cohete 
hacia el primer plano. Una de las alianzas 
se encuentra tan en primer plano que una 
parte desborda por el ángulo inferior 
derecho de la viñeta y queda parcialmente 
fuera de campo. Otra se encuentra en 
el centro de la viñeta a unos cuantos 
metros del punto de vista y otra acaba de 
desprenderse de la bala-cohete. 

VIÑETA 84.-	 Hermosa	panorámica	del	firmamento	celeste	
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salpicado de estrellas, nebulosas, cometas 
y meteoritos. Apenas perceptible, la bala-
cohete se pierde en la oscura inmensidad 
dejando un rastro brillante de propulsión 
tras de sí.

VIÑETA 85.- Primer plano del rostro de Antonio de 
perfil.	Le	vemos	ensimismado,	ensoñado,	
como si todavía estuviera contemplando 
cómo se pierde en el cielo la bala con la 
sangre de su amigo. Una profunda amargura 
se	lee	en	sus	facciones.	La	voz	en	off	de	
Hipólito le saca de sus pensamientos. Aunque 
no le vemos, por su manera de hablar, le 
reconocemos perfectamente.

	 HIPÓLITO		 (en	off)
  .- ¿Qué pasa, Antonio...? Sacas cara de “ya 

no”...

VIÑETA 86.- Hipólito se ha acercado a Antonio en su 
silla de ruedas y ya entra en campo. Los 
dos aparecen en plano medio. Adivinamos no 
obstante que ambos, sentados, conversan en 
una de las salas de la residencia. El plano 
apenas permite mayor ambientación.

 ANTONIO (compungido)
  .- Sí... “Ya no” volveré a ver a un gran 

amigo...
 HIPÓLITO (inhabitualmente serio)
  .- A nuestra edad raro es el día que no cae 

alguno... Yo no tardaré mucho... La doctora 
quiere que ingrese en el hospital y que me 
vuelva a someter a una operación... Le he 
dicho que no... ¿Qué más van a cortar...? El 
Salchi ya no da para más...    

VIÑETA 87.- Primer plano del rostro de Hipólito de 
perfil.	Se	trata	por	lo	tanto	de	una	viñeta	
muy similar a la 85. Mismo plano y similar 
expresión de melancolía en los personajes. 
Antonio se entristecía por la muerte de 
Mariano, Hipólito lo hace por la suya 
propia.

 HIPÓLITO (compungido)
  .- Esta es mi última rodaja... 

VIÑETA 88.- En la sala de la habitación de Antonio y 
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Restituto la silla de ruedas de Hipólito 
está siendo sometida a un tuneado en 
profundidad. Restituto lleva puestas unas 
gafas de soldador y, de rodillas, suelda 
algo en la parte trasera a la altura de 
las ruedas. Las chispas saltan por el suelo 
de la salita convertida en un improvisado 
garaje. Esparcidas por el suelo distinguimos 
numerosas herramientas y piezas metálicas. 
Antonio, en pie, sujeta un destornillador y 
unos tornillos. Todo indica que actúa como 
ayudante de Restituto.

 CARTUCHO.- Decidí alegrar los últimos días de 
Hipólito... No sé si lo hacía por él, por 
Mariano o por mí... Necesitaba olvidar tanta 
tristeza... Y para ello contaba con los 
inestimables servicios de Restituto...

 HIPÓLITO (ilusionado como quien escribe una carta a 
los reyes magos)

  .- Además del pedal trasero, me pondrás 
unos faros en los guardabarros... Y quiero 
los apoyabrazos llenos de cromados... Y dos 
espejos retrovisores...   

 RESTITUTO (entregado pero sordo)
  .- Puedo ponerte unos faros de bici en el 

guardabarros... Y, si te atreves, tengo unos 
retrovisores...

VIÑETA 89.- Comienza aquí una serie de viñetas de 
detalle en la que se da cuenta de los 
espectaculares cambios sufridos por 
el vehículo de Hipólito. Restituto se 
ha empleado a fondo y ha hecho una 
auténtica obra maestra del tuneado kitsch. 
Extraordinariamente recargado en cromados, 
ornatos e incrustaciones, el resultado 
sorprende a residentes y a extraños. 
Contemplada desde la parte inferior trasera, 
comprobamos que le ha añadido un travesaño 
metálico, una especie de peldaño para que 
suba Antonio mientras la silla avanza. Los 
guardabarros han sido reforzados con unos 
alerones aerodinámicos en forma de ala de 
ángel.

VIÑETA 90.- Nos ofrece un plano detalle sobre uno de los 
apoyabrazos labrado con motivos vegetales. 
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Un espejo retrovisor entronca con el 
apoyabrazos por medio de un prolongado tallo 
metálico. La silla se encuentra por lo tanto 
de	perfil.

VIÑETA 91.- Enfocada de frente, la viñeta se centra en 
los faros acoplados a los guardabarros y un 
espectacular parachoques que recubre los 
pedales donde normalmente se apoyan los 
pies.

VIÑETA 92.- Tras los anteriores planos de detalle, 
accedemos al plano general que tiene que 
resultar muy impactante. Toda la carrocería 
que tan pormenorizadamente se ha presentado 
está al servicio de unos pilotos no menos 
espectaculares. Hipólito lleva una camiseta 
con la inscripción HELL’S ANGELS y se ha 
echado hacia atrás la visera de su gorra de 
béisbol. Antonio va con las gafas de sol que 
le	arregló	Restituto	de	manera	que,	unificado	
en el estilo, parece formar parte de la 
silla. También lleva una de las camisas 
chillonas de los sobrinos de Restituto. Se 
encuentran en la parte alta de una loma 
asfaltada. Se trata en realidad de un badén 
elevado que les va a permitir lanzarse 
cuesta abajo a toda velocidad. De momento no 
circulan coches por la carretera, pero está 
señalizada como una nacional o, quizá, como 
una comarcal.

 ANTONIO (a Hipólito)
  .- ¿Preparado...?
 HIPÓLITO (sujetándose a los apoyabrazos y expectante)
  .- Vamos allá...

VIÑETA 93.- Primer plano sobre los pies de Antonio que, 
tras dar impulso a la silla, se sube al 
peldaño trasero que Restituto ha instalado. 
Es el momento del arranque en una carrera 
que promete ser descontrolada.

VIÑETA 94.- La silla de ruedas, lanzada cuesta abajo, 
va tomando velocidad. Como ya se ha dicho, 
nos encontramos en una carretera en servicio 
pero a nuestros personajes no parece 
preocuparles	el	tráfico	ni	la	posibilidad	
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de un accidente. Antonio va de pie sobre el 
travesaño trasero e Hipólito pone cara de 
velocidad agarrado a su silla. 

VIÑETA 95.- Antonio e Hipólito están llegando a la 
parte baja de la cuesta y alcanzan una gran 
velocidad. Se cruzan con un coche que va en 
sentido contrario y cuyo conductor se queda 
asombrado ante lo que ven sus ojos. Es el 
momento de mayor entusiasmo por parte de 
Hipólito que levanta los brazos en alto y 
grita de alegría.

 HIPÓLITO .- ¡Yujuuu...!

VIÑETA 96.- Ahora Antonio e Hipólito descienden por una 
colina cubierta de hierba, aparentemente 
lisa, pero con piedras e inevitables 
desniveles. Llevan una indumentaria distinta 
a la de las viñetas anteriores para que el 
lector entienda que se trata de otro día y 
de otro descenso, pero, como prueba de que 
siguen en el mismo plan gamberro, Antonio 
mantiene sus gafas e Hipólito su gorra 
vuelta hacia atrás. Bajan muy deprisa y, como 
consecuencia de los accidentes del terreno, 
la silla rebota. Antonio, siempre chofer, 
hace esfuerzos por controlar sujetándose a 
los asideros traseros. 

 CARTUCHO.- Hipólito se entusiasmó con nuestras bajadas 
suicidas y cada vez buscaba trayectos más 
peligrosos... 

 HIPÓLITO (entusiasta y casi suicida)
  .- ¡Vamos, Antonio...! ¡Dale marcha...!

VIÑETA 97.- La silla de ruedas con nuestros personajes 
a bordo sigue su accidentada derrota por la 
colina y en estos momentos salta por encima 
de una zanja. Lo hace llevada por su propio 
impulso. El plano está tomado desde abajo y 
en un fuerte escorzo para reforzar la idea 
de vuelo. 

VIÑETA 98.- El aterrizaje no sale bien, la silla pierde 
el equilibrio y Antonio e Hipólito salen 
despedidos cada uno hacia un lado.

VIÑETA 99.- Antonio e Hipólito yacen en el suelo como 
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consecuencia de la caída. Se encuentran en 
la falda de la colina. Hipólito aparece en 
primer plano. Levanta brazos y muñones en un 
intento inútil de incorporarse. Un poco más 
lejos Antonio, contusionado, gatea llevándose 
la mano a la dolorida cabeza. Al fondo la 
silla aparece volcada y con las ruedas 
girando a toda velocidad. Aunque la caída ha 
sido aparatosa, no se han hecho mucho daño 
y, entre el ridículo y la felicidad, ambos 
ríen a carcajadas.

 CARTUCHO.- Durante unas semanas disfrutamos de la 
velocidad... Incluso de esa capacidad de 
volar que ya había olvidado... Fueron los 
últimos días de felicidad...

VIÑETA 100.- Antonio contempla la silla vacía de 
Hipólito. Parece aparcada a la puerta de 
la residencia y así, tuneada pero sin su 
pasajero, se antoja profundamente triste. 
Esa es al menos la impresión que causa en 
Antonio	y	así	lo	refleja	en	su	rostro.

 CARTUCHO.- Hipólito empezó a tener dolores y se lo 
llevaron al hospital...

VIÑETA 101.- Aparece un celador de los de pantalón y 
blusa blanca y se pone a plegar la silla 
de ruedas de Hipólito. Antonio contempla 
la	escena	con	significativa	expresión	de	
melancolía. La empresa del celador no es 
fácil	pues,	al	estar	modificada,	la	silla	se	
resiste al pliegue.

 CARTUCHO.- Sabía que “ya no” le volvería a ver...

VIÑETA 102.- El celador, con la silla de ruedas mal 
plegada, entra en la residencia. Espejos 
retrovisores, cromados y demás añadidos 
impiden que las partes de la silla ajusten. 
Así que, para desesperación del celador, tiene 
que transportarla como buenamente puede, en 
vilo con las dos manos o sobre la cabeza. 
Antonio sigue contemplando la escena con 
significativa	expresión	de	melancolía.		

VIÑETA 103.- Escena de inspección en la habitación de 
Antonio y Restituto. Se hallan presentes la 
directora, Esther, la asistenta social, y 
el mismo celador de las viñetas anteriores. 
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Restituto se muestra amedrentado y muy 
nervioso por las pretensiones de semejante 
tribunal. Ante ellos se ofrece, cual gruta 
de los secretos, el armario-taller con las 
puertas cerradas. Ese es el objeto de la 
inspección y Restituto intenta tan penosa 
como infructuosamente desviar la atención. 
Antonio contempla la escena desde un segundo 
plano.

 CARTUCHO.- Y como las desgracias nunca vienen solas 
también le tocó el turno al Restituto... 
Nuestras carreras en vehículo tuneado habían 
levantado sospechas en la dirección...

 ESTHER .- A ver, Restituto, abre el armario...
 RESTITUTO (muy nervioso)
  .- Yo no hago daño a nadie...  
 DIRECTORA .- Tranquilo, Restituto... No va a pasarte 

nada... Pero, si no abres tú, tendremos que 
hacerlo nosotros...

VIÑETA 104.-	Restituto,	resignado,	abre	por	fin	las	
puertas del armario. El plano se centra 
en el espectáculo que se ofrece a los 
ojos perplejos de las autoridades de la 
residencia. Con las dos puertas abiertas 
de par en par y con vistas a toda la 
profundidad del armario-taller, hasta el 
lector aprecia la magnitud de lo que casi es 
un local. Con las herramientas y el material 
perfectamente ordenado el habitáculo 
asombra de manera muy especial a directora 
y asistenta social que no se esperaban 
semejante infracción en sus dominios. 

 ESTHER .- ¡Santa Madre de Dios...! Pero ¿qué es todo 
esto...?   

 RESTITUTO (cabizbajo y disculpándose)
  .- No hago daño a nadie... Sólo es para 

entretenerme... 

VIÑETA 105.- El celador está empezando a desmontar 
el armario-taller de Restituto. Recoge 
herramientas y materiales y las mete 
en cajas de cartón o en grandes bolsas 
de basura. Lo hace sin contemplaciones, 
arrancando baldas y escarpias y echando 
abajo el ordenado equilibrio sobre el 
que se sustentaba el cuchitril. Esther y 
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la Directora aprovechan para amonestar a 
Restituto. Este, cada vez más nervioso, 
no presta mucha atención a los sermones, 
preocupado fundamentalmente por el destrozo 
que está provocando el celador. Antonio 
contempla la escena cada vez con peor cara. 

 ESTHER (severa e inventándose la norma sobre la 
marcha)

  .- Sabes que está prohibido introducir 
materiales contaminados en la residencia... 

 DIRECTORA (en su papel condescendiente pero mostrando 
un cierto asco)

  .- Podías haber provocado un incendio o 
cualquier otra catástrofe... Además es todo 
tan antihigiénico... 

VIÑETA 106.- El celador, impasible ante las quejas 
y ruegos de Restituto, ha terminado de 
desmontar el armario-taller y se dispone 
a sacar cajas de la habitación. Restituto, 
fuera de sí y medio lloroso, intenta 
suscitar al menos su piedad. La directora 
y la asistenta social también se disponen 
a abandonar la habitación cuando son 
interpeladas enérgicamente por Antonio.

 RESTITUTO (al celador)
  .- Déjeme al menos el martillo y unos 

alicates... Prometo que no traeré nada de 
fuera...

 ANTONIO (exaltado)
  .- ¿No pueden tener un poco de piedad con 

este pobre hombre...? Si le quitan sus 
herramientas, le quitan la vida...

 ESTHER .- Vamos, Antonio, cálmate, que te veo muy 
nervioso estos días... Le diré a la doctora 
que revise tu medicación... 

VIÑETA 107.- Desde una perspectiva aérea vemos 
a Restituto caminando en círculos o 
simplemente sin rumbo  por la explanada que 
se extiende delante de la residencia. Su 
marcha, acelerada y sin sentido, aún resulta 
más ridícula en ese rincón, justo al lado 
del parking. Algunos viejos sentados solos 
o en corrillo lo observan como si fuera una 
atracción de feria.  

 CARTUCHO.- Restituto ya nunca se recuperó de 
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ese golpe... Vagaba sin rumbo por los 
alrededores de la residencia o paseaba en 
círculos durante horas... No volvió a hablar 
con nadie... Ni siquiera conmigo...

VIÑETA 108.- Restituto está sentado en una de las sillas 
de la sala de la habitación que comparte con 
Antonio. Mira por la ventana con los ojos 
vacíos y se nota claramente que ni escucha 
ni le importa lo que Antonio, de pie y a su 
lado, le dice. En segundo plano se distingue 
el televisor o cualquier otro objeto que 
haya sido trabajado por Restituto y muestre 
su inconfundible estilo. 

 CARTUCHO.- En cierta ocasión desapareció y lo 
encontraron al cabo de dos días en un monte 
cercano... Lo tuvieron una semana en la 
enfermería y subió calmado, pero cambiado... 

 ANTONIO (gritando en vano)
  .- Puedo conseguirte herramientas... Conozco 

a un viejo carpintero de Logroño que me 
pasará algunas... Las meteremos en mi 
armario y podrás volver a trabajar...

VIÑETA 109.-	Primer	plano	sobre	el	rostro	de	perfil	de	
Restituto. Su expresión no ha variado desde 
la viñeta anterior. Sigue mirando por la 
ventana con los ojos perdidos, indiferente 
a todo. Antonio en segundo plano observa 
preocupado la falta de reacción a su 
propuesta. Comprende que su compañero de 
habitación está acabado. El disgusto por 
la pérdida de su forma de diversión y los 
evidentes efectos de la medicación lo tienen 
totalmente ausente.  

VIÑETA 110.- Antonio se halla tumbado en la cama mientras 
lee La Metamorfosis. Al igual que ocurría en 
las viñetas 71, 72 y 73 está vestido, lleva 
una camisa de colores chillones  y escucha 
la conversación proveniente de la habitación 
de al lado. Se trata de uno de los sobrinos 
de Restituto que, ante la alarma de mala 
salud, visita con mayor frecuencia a su 
tío e incrementa, sin saberlo, el número 
de camisas de Antonio. Para hacer visible 
este hecho contemplamos en primer plano 
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cuatro o cinco camisas de colores chillones 
amontonándose sobre el asiento de una silla.

 CARTUCHO.- Ante el agravamiento de su salud, las 
visitas de los sobrinos de Restituto se 
hicieron más frecuentes...

	 SOBRINO	 (en	off)
  .- ¿Cómo se encuentra, tío...? Le he traído 

una camisa...

VIÑETA 111.- Viñeta muy similar a la anterior, pero ahora 
Antonio no lee. Tiene el libro cerrado 
sobre	la	cama	y	mira	fijamente	el	techo.	El	
número de camisas apiladas sobre la silla ha 
aumentado ostensiblemente.  

 CARTUCHO.- Al cabo de unas semanas lo ingresaron en el 
hospital... 

VIÑETA 112.- Primer plano sobre la portada de La 
Metamorfosis que yace en la cama de Antonio. 
Puede entrar también en plano una parte de 
su mano desmayada.

 CARTUCHO.- Y “ya no” volví a verlo... 

VIÑETA 113.- Vemos a Antonio de espaldas caminando por 
la acera de una inmensa avenida. Es la que 
une Lardero, el pueblo donde se encuentra la 
residencia, con Logroño. La distancia es de 
unos cuatro kilómetros. Los coches circulan 
por la calzada pero no se ve a ningún peatón 
aventurándose en el trayecto. El plano es 
general	y	la	figura	de	Antonio,	reconocible	
a pesar de todo, se recorta a una cierta 
distancia del punto de vista.  

 CARTUCHO.- La pérdida de Hipólito y Restituto ahondó en 
mi tristeza... Como en la residencia no tenía 
con quién relacionarme, daba largos paseos 
hasta Logroño... 

VIÑETA 114.- Viñeta muy similar a la anterior, pero 
Antonio aún está más lejos del punto de 
vista.	Si	la	idea	de	soledad	ya	flotaba	sobre	
su silueta en la viñeta anterior, en esta 
resulta abrumadora. 

 CARTUCHO.- Para ocupar el día... Para agotarme... 

VIÑETA 115.- En el hall de la primer planta de la 
residencia un grupo de viejos espera a que 
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las enfermeras les repartan las medicinas. 
Se	sitúan	en	fila	delante	de	la	pecera	que	
sirve de control a la zona de enfermería. 
Se trata por lo tanto de un lugar y de 
una situación que ya conocemos desde la 
Introducción. Aprovechando un momento así, 
Antonio se fugará para subir  a la cuarta 
planta y suicidarse. Ahora, sin embargo, 
se encuentra entre los viejos que esperan 
pacientemente a que les toque el turno. Un 
par de enfermeras han iniciado el reparto. 
Una de ellas empuja un carrito que lleva, 
perfectamente distribuidos, una serie de 
diminutos vasos de plástico que contienen 
las pastillas para los viejos. La otra 
enfermera entrega a cada uno la dosis 
correspondiente, la acompaña con un vaso 
de agua y vigila para que todos la tomen 
adecuadamente. Los viejos están de pie o en 
correspondiente silla de ruedas y esperan en 
una	fila	ordenada.	Antonio	se	encuentra	en	
primer plano y el carrito con las enfermeras 
al fondo. Aún le quedan unos cuantos viejos 
hasta que el carrito llegue a su altura.

 CARTUCHO.- La doctora aumentó la medicación... Pero, 
lejos de notar alivio, me sentí más torpe de 
movimientos y con menos ganas de hablar... 

VIÑETA 116.- Antonio está tomándose las pastillas delante 
de las enfermeras. Tiene por lo tanto la 
cabeza echada hacia atrás y soporta la 
mirada escrutadora de una de las enfermeras. 
El carrito ha llegado a su altura y los 
viejos	que	le	precedían	rompen	filas	
lentamente.

 ENFERMERA .- A ver, Antonio... Que luego quiero ver que 
te las has tragado...

VIÑETA 117.- Primer plano sobre la boca abierta de 
Antonio. Enseña la lengua y parece evidente 
que no hay ningún resto de pastilla sin 
tragar.

VIÑETA 118.- Antonio está sentado en una de las sillas 
de plástico del exterior de la residencia. 
Le vemos de cuerpo entero, inmóvil, serio, 
como si posara para una fotografía. Lleva 
puestas las gafas de sol que Restituto le 
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reparó y una de las camisas de sus sobrinos. 
La inmovilidad y la expresión grave de 
su rostro contrasta con la indumentaria 
y dota a su pose de una aureola un tanto 
inquietante, entre la tragedia y el 
ridículo. 

 CARTUCHO.- Sólo quería que me dejaran en paz... 

VIÑETA 119.- El punto de vista se aleja lateralmente de 
Antonio de manera que lo vemos en la misma 
pose	que	en	la	viñeta	anterior	pero	de	perfil	
y algo más distante. Empezamos a entender 
que se encuentra mirando al seto de la parte 
trasera de la residencia y dando la espalda 
al mundo. 

 CARTUCHO.- Ya nada me interesaba... 

VIÑETA 120.- El punto de vista sigue alejándose de 
la	figura	sentada	de	Antonio	y	lo	enfoca	
ahora de espaldas. Esta es la viñeta en 
la	que	comprendemos	finalmente	el	grado	
de aislamiento de Antonio. Se halla a 
un par de metros del seto y mira en esa 
dirección. Ningún otro viejo aparece por los 
alrededores. Antonio está solo y tiene la 
cabeza vuelta contra la pared vegetal que 
sirve de límite a la residencia.

VIÑETA 121.- Antonio se encuentra en una posición 
hierática muy similar a la de la viñeta 
118. Sentado frente a él en otra silla de 
plástico se halla su hijo que ahora es ya 
un hombre de unos cuarenta y cinco años. 
Suelta con tristeza la noticia de la muerte 
de Petra. Sin embargo, refugiado tras 
sus gafas, el rostro de Antonio parece 
imperturbable. 

 CARTUCHO.- Hasta mi último motivo de preocupación dejó 
de existir... 

 HIJO .- Mamá ha muerto...

VIÑETA 122.- Plano de Antonio vuelto hacia el seto pero el 
punto de vista todavía está más alejado que el 
de la viñeta 120. En primer plano se ve algún 
viejo paseando. Así, de espaldas, distante y 
sin que nadie le haga caso, voluntariamente 
aislado, Antonio parece perdido.



417

VIÑETA 123.- Antonio se halla acostado en la cama 
de su habitación. En esta ocasión está 
metido entre las sábanas y preparado para 
dormir. Se encuentra a oscuras por lo que 
tanto estas viñetas como las siguientes 
se dibujarán en una penumbra cerrada e 
inquietante. Antonio no duerme. Tiene los 
ojos muy abiertos y se agarra con una cierta 
crispación a la sábana tirando de ella hacia 
arriba.	Su	rostro	refleja	el	miedo,	como	
si fuera víctima de una terrible angustia 
nocturna. 

 CARTUCHO.- La tristeza se hizo tan honda que empezó a 
dolerme... Notaba un intenso desgarro en mi 
interior... Como si un animal escarbara en 
mi pecho y devorara mis pulmones...

VIÑETA 124.- El punto de vista se acerca a Antonio y nos 
lo muestra en un plano medio y en escorzo 
desde el pecho hasta el rostro. Parece tener 
la cabeza apoyada sobre dos almohadas, en 
cualquier	caso	lo	suficientemente	elevada	
como para poder mirar hacia su pecho. Es 
lo que con evidente pánico hace en esta 
viñeta. Y no es para menos porque en 
primer plano y a la altura del pecho un 
extraño bulto parece moverse entre las 
sábanas. La oscuridad de la habitación y la 
mirada angustiada de Antonio contribuyen a 
convertir la viñeta en una escena casi de 
terror.

VIÑETA 125.- El bulto que de manera tan inquietante se 
mueve por el pecho de Antonio es enfocado 
ahora desde el punto de vista de Antonio. 
Su corporeidad, siempre un tanto imprecisa 
pues	todavía	camuflada	entre	los	pliegues	
de la sábana, se hace ahora más real. Hay 
un cuerpo de unos veinte centímetros de 
largo, similar al de una rata, moviéndose 
por el pecho de Antonio. Es más, podemos 
escuchar el ruido que emite. Es como 
si, efectivamente, estuviera escarbando 
(Riiiisss, Riiiisss...). El rostro de Antonio 
queda fuera de campo, pero adivinamos 
su miedo por la crispación de sus manos 
sujetando la sábana.
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VIÑETA 126.- Antonio se decide y levanta la sábana. 
No puede soportar la situación por más 
tiempo. Tiene que descubrir lo que tan 
insistentemente le desgarra. Sus sospechas 
se	confirman.	Por	debajo	del	esternón	un	
animal escarba. No lo podemos ver porque 
se encuentra en el interior del pecho, 
pero distinguimos cómo expulsa hacia fuera 
los despojos de su excavación. Trozos 
indefinibles	–no	podemos	saber	si	son	
pedazos de carne o fragmentos de tierra- 
son expulsados al exterior con energía. Los 
escombros del túnel interior de Antonio se 
amontonan	alrededor	del	orificio	formando	
el cráter típico de la madriguera de un 
topo. La evacuación de material interno va 
acompañada del sonido que ya escuchábamos en 
la viñeta anterior (Riiiisss, Riiiisss...)

VIÑETA 127.- En el pecho, por debajo del esternón, 
Antonio	presenta	un	orificio	de	unos	diez	
centímetros de diámetro. Está rodeado de 
un pequeño cráter aparentemente formado por 
los escombros que el animal ha extraído del 
interior. Se trata de la madriguera de un 
topo, ahora ya sin lugar a dudas. Y, por si 
cupiera alguna, el bicho asoma la cabeza. 
Antonio no sale de su asombro y en su rostro 
se mezclan el dolor, la sorpresa y el miedo. 

 ANTONIO .- ¡Un topo...!

VIÑETA 128.- Antonio se encuentra en la consulta de 
la doctora de la residencia. Se trata 
de una mujer morena, pequeña, de unos 
cuarenta años, con escaso atractivo 
pero aparentemente comprensiva. Ambos 
están sentados, cada uno en el lado 
correspondiente de la mesa. La médica se 
queda atónita ante la revelación de su 
paciente. Antonio con la cabeza gacha, 
avergonzado como si confesara un pecado, 
cuenta lo que le pasa.

 ANTONIO .- Doctora, tengo un topo en el pecho...
 DOCTORA .- ¿Cómo dices...? 

VIÑETA 129.- Antonio está de pie ante la mesa de la 
doctora con la camisa desabrochada. En su 
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pecho se abre una sorprendente madriguera de 
topo que ahora, a la luz del día, podemos 
ver con mayor detalle. La doctora, en lugar 
de mirarle, escribe en un papel con aparente 
indiferencia. Tanto por su actitud como por 
su discurso deducimos que ella no ve la 
madriguera. Así ocurrirá en lo sucesivo. Lo 
que para el lector y para Antonio resulta 
totalmente evidente será ignorado por los 
demás personajes, dejando así claro que se 
trata de un delirio de Antonio. Ante la 
actitud	de	la	doctora,	Antonio	mira	fijamente	
esa madriguera, ahora agujero oscuro, que 
sólo él parece ver.

 DOCTORA (a Antonio, sin mirarle y escribiendo)
  .- Bueno, Antonio, ya ves que no tienes 

nada en el pecho... Pero te voy a mandar al 
psiquiatra... Él aliviará esos dolores que 
sientes...  

VIÑETA 130.- Pasamos de la consulta de la doctora de 
la residencia a la del psiquiatra en un 
hospital de Logroño. Aunque ambos espacios 
mantienen una ambientación médica muy 
similar, el del psiquiatra resulta algo más 
funcional. El médico tiene unos cincuenta 
años, luce calva y lleva gafas. Su actitud 
resulta un tanto paternal y con paciencia 
intenta explicar a Antonio la naturaleza de 
su caso. De hecho en esta viñeta el plano se 
centra en él y Antonio, al que imaginamos 
enfrente, queda fuera de campo.

 PSIQUIATRA .- Vamos a ver, Antonio, padeces una 
depresión severa... En casos como el tuyo la 
angustia puede ser tan intensa que se siente 
una fuerte presión a la altura del plexo 
solar... Pero no hay ningún topo... 

VIÑETA 131.- Seguimos en la consulta del psiquiatra y 
éste continúa hablando. Ahora hace a Antonio 
toda una serie de recomendaciones. El plano 
ha cambiado y vemos cómo éste escucha con la 
cabeza gacha.

 PSIQUIATRA .- La enfermedad es grave, pero se sale 
de ella... Voy a cambiar la medicación que 
te daban en la residencia, pero lo más 
importante es que tú pongas de tu parte... 
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VIÑETA 132.- Por la puerta de la consulta del psiquiatra 
asoma una enfermera que pide que pase 
el siguiente. La viñeta se centra por lo 
tanto en la sala de espera de la zona de 
psiquiatría de un ambulatorio de Logroño. El 
espectáculo resulta un tanto desolador. Una 
madre acompaña a su hijo de unos doce años 
con síntomas de síndrome de Down. Un hombre 
extremadamente delgado pasea nervioso de 
izquierda a derecha. Un anciano sentado en 
una de las butacas tiembla ostensiblemente. 
Antonio, ya muy encogido, se aleja de 
la zona. Deja tras de sí el espectáculo 
un tanto deprimente de los enfermos 
psiquiátricos. Se diría que el mundo ha 
caído sobre sus hombros.

 ENFERMERA .- ¡Siguiente...!
 ANTONIO  (pensando)
  .- ¿Poner de mi parte...?

VIÑETA 133.- De nuevo vemos a Antonio acostado en su 
cama. Se encuentra cara a cara con su 
topo. En la tenebrosa penumbra de sus 
noches sin sueño afronta el espectáculo con 
aparente tranquilidad, como si intentara 
comprender el fenómeno. Está destapado y 
el topo asoma con insolencia por el agujero 
de la madriguera. Por sus gestos se diría 
que reina como señor indiscutible de su 
territorio. De hecho en estos momentos 
mastica con satisfacción un trozo de una 
materia indistinguible y chorreante que bien 
podría ser parte de un pulmón. Lo hace con 
escandaloso chasquido de dientes (Tchac, 
Crunch...). Aunque no puede evitar una 
mueca de asco, Antonio parece analizar el 
comportamiento del bicho y encontrarle una 
explicación. 

 ANTONIO .- Se alimenta de mí y de la pena por lo 
que no pude ser... No alcancé el sol ni tan 
siquiera logré mantener el vuelo... Por eso 
se me come un animal ciego y subterráneo... 

VIÑETA 134.- Primer plano de Antonio con la expresión del 
rostro	atravesada	por	un	infinita	tristeza.	
También hay algo de dolor, de terror y, 
sobre todo, de desesperación. Las sombras 
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de la noche refuerzan estas expresiones de 
manera expresionista (aquí sí que vale la 
redundancia). 

 ANTONIO .- Y se me está comiendo vivo...
	 TOPO		 (en	off)
  .- Slurp, Crunch... 

VIÑETA 135.- Antonio, apoyado en una cachaba y 
notablemente más encogido que en viñetas 
anteriores, se agacha con esfuerzo y recoge 
un par de piedras de una escombrera situada 
al lado de una obra. La postura es forzada 
pero decidida. 

 CARTUCHO.- La nueva medicación apenas redujo el 
constante remordimiento del topo... 
Sin embargo disminuyó notablemente mi 
movilidad... 

VIÑETA 136.- Antonio se mete las piedras en el bolsillo 
de la americana mientras avanza por el 
camino que lleva a la residencia apoyándose 
penosamente sobre la cachaba.

 CARTUCHO.- Tenía que hacer algo mientras todavía 
pudiera valerme por mí mismo... 

VIÑETA 137.- En su habitación de la residencia Antonio 
tiene una maleta abierta sobre la cama. Es 
una maleta vieja de las de cierre de grapa 
y cerradura con llave. Su forma recuerda a 
aquellas de cartón con los cantos reforzados 
tan abundantes en la posguerra. No es muy 
grande y, a pesar de su debilidad, consigue 
manejarla. La maleta se halla ya medio llena 
de piedras y en estos momentos echa en su 
interior las dos que acaba de recoger en la 
obra.

 CARTUCHO.- Cada día recogía unas cuantas piedras y las 
depositaba en la maleta... 

VIÑETA 138.- Antonio tiene la maleta cerrada y erguida 
sobre la mesa camilla de la sala de su 
habitación. Ha atado una cuerda al asa. El 
otro extremo de la cuerda se lo está atando 
a la muñeca. Se trata de un cabo corto de 
manera que entre el asa y la muñeca apenas 
hay diez centímetros de cuerda. En principio 
el lector debe pensar de que se trata de un 
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apaño de viejo para que la maleta no se le 
caiga o no se le pierda.

 CARTUCHO.- En menos de una semana la tuve llena... La 
cerré con llave... La até a mi muñeca... 

VIÑETA 139.- En un plano muy similar al de la viñeta 
113 vemos a Antonio caminando por la larga 
avenida que une Lardero con Logroño. Avanza 
por la misma acera y atraviesa el mismo 
paisaje que en la viñeta 113 pero él ha 
cambiado ostensiblemente. Su paso es más 
vacilante y va más inclinado. Con una mano 
se apoya en la cachaba y con la otra lleva 
la maleta llena de piedras. Por lo tanto 
y a pesar de que se halla lejos del punto 
de vista el esfuerzo que realiza resulta 
visible.

 CARTUCHO.- Y emprendí el viaje... 

VIÑETA 140.- Antonio con su cachaba y su maleta llega 
al puente de hierro. Se trata de un puente 
sobre el Ebro muy conocido en Logroño. Tiene 
una estructura similar a la de cualquier 
puente de hierro. Con vigas metálicas en 
línea salpicadas de abundantes remaches (ver 
documentación). La barandilla también es 
metálica y bastante alta. A Antonio le llega 
a la altura del pecho. Como casi siempre 
en esa zona sopla un fuerte viento. En un 
cartel situado a la entrada del puente se 
lee RÍO EBRO

 CARTUCHO.- Tuve que hacer varias paradas en el camino, 
pero al cabo de tres horas había llegado a 
mi destino... 

VIÑETA 141.- Antonio se ha adentrado por el puente y 
ahora se encuentra en medio del mismo. No se 
ve gente por la acera, tan sólo algún coche 
circula por la calzada. Antonio intenta saltar 
al río, pero desde ahora quedan claras las 
dificultades.	Ha	pasado	el	brazo	con	la	maleta	
por encima de la barandilla, ha dejado caer 
la cachaba y se esfuerza por levantar una 
pierna para tomar impulso. Sus movimientos, a 
fuerza de torpes, resultan patéticos. El punto 
de vista se sitúa en la calzada del puente y 
por lo tanto lo vemos de espaldas. 
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VIÑETA 142.- Antonio sigue empeñado en subirse a la 
barandilla para tirarse al río con su lastre 
de piedras. Ahora contemplamos la escena 
desde el otro lado de la barandilla y en un 
plano más cercano a Antonio. De esa manera 
podemos ver con detalle el esfuerzo que 
tiene que hacer para encaramarse. La maleta 
ya cuelga en el vacío y arrastra tras de sí 
el brazo. Penosamente ha logrado apoyar uno 
de los pies en un travesaño de la barandilla 
y ya casi ha logrado pasar la otra pierna 
por encima de la barandilla. La expresión de 
la	cara	refleja	todo	el	esfuerzo.	

VIÑETA 143.- Plano subjetivo que nos ofrece la visión 
de Antonio desde la posición en la que 
se encuentra. La maleta ya pende sobre 
las aguas turbias del río y una parte del 
cuerpo se halla en el vacío. La corriente, 
amenazadora o quizá acogedora, se dibuja 
al fondo en una vertiginosa perspectiva en 
perpendicular. Un esfuerzo más y el cuerpo 
de Antonio se vencerá hacia delante.

VIÑETA 144.- El brazo con la maleta colgando, la pierna 
pasada por encima de la barandilla y la 
cabeza asomándose al vacío han supuesto una 
auténtica proeza gimnástica. La expresión 
de Antonio indica el agotamiento y la 
inevitable tensión del momento. Contemplamos 
la escena desde abajo, desde la zona del 
río, y el plano se centra en la parte de 
Antonio que ya sobresale de la barandilla. 
Una	voz	en	off	irrumpe	en	la	escena	y	se	
dispone a convertir tanta penalidad en un 
acto fallido.

	 JOVEN	 (en	off)
  .- ¡Abuelo...! ¡Pero qué hace...!

VIÑETA 145.- Desde un plano muy similar al de la viñeta 
141 vemos cómo un joven de unos veinte 
años sujeta a Antonio por la ropa e intenta 
arrastrarlo hacia el interior del puente. 
Pide auxilio y ya acuden desde diversos 
puntos unas cuantas personas. Un coche que 
circula por el puente también se para al ver 
la escena.
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 JOVEN .- ¡Socorro...! ¡Que se quiere tirar...!

VIÑETA 146.- El joven salvador al que se ha unido una 
media docena de personas ha conseguido 
rescatar a Antonio. Lo tienen ya en la acera 
y entre todos lo sujetan e intentan darle 
ánimos. Antonio tiembla por la tensión y 
la frustración y está a punto de caerse al 
suelo.

 JOVEN .- Cálmese, abuelo... Ya pasó...
 UNA MUJER .- No haga tonterías, hombre, que la vida es 

bella...
 UN HOMBRE .- Que alguien llame a la policía...

VIÑETA 147.- Tumbado en el suelo y rodeado de las piernas 
de salvadores y curiosos, Antonio grita 
desesperadamente. No sabemos si es como 
consecuencia de la tensión acumulada o de 
la frustración, pero su grito es desgarrador 
y deja impresionado al joven salvador cuyo 
rostro, al estar solícitamente agachado, 
entra en plano.

 ANTONIO .- ¡¡¡AAAAAAHHHHHHH...!!!

VIÑETA 148.- En blanco. Como trascripción de la explosión 
o del fundido mental que se ha producido en 
Antonio, la viñeta aparece en blanco. 

VIÑETA 149.- Como si fuera una aparición, el rostro de 
un hombre se asoma a la viñeta. También se 
distinguen las solapas de una bata blanca 
por lo que adivinamos que se trata de un 
médico. Tenemos pues un plano evidentemente 
subjetivo que recoge la visión de Antonio. 
Después de su crisis en el puente, el médico 
se inclina hacia él para interesarse por 
su estado. La imagen descentrada, con el 
rostro del médico apareciendo por uno de 
los laterales de la viñeta refuerza esta 
idea. Su expresión es atenta y un tanto 
escrutadora.	La	del	doctor	es	la	única	figura	
de la imagen. No hay fondo ni decorado. 
Sugerimos así que estamos en un momento 
entre la realidad y la alucinación. Antonio 
está volviendo en sí. 

 MÉDICO .- Antonio, soy el doctor Ballesteros... 
Estás en la planta de psiquiatría del 
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hospital de San Millán... Tuviste una crisis 
en el puente... ¿Lo recuerdas...? 

VIÑETA 150.- Primer plano sobre el rostro de Antonio. 
Como prueba de que la imagen va anclándose 
en la realidad, el resto de la viñeta se 
dibuja ya en todos sus detalles. La cabeza 
de Antonio reposa sobre la almohada de 
una cama de hospital. Presenta un aspecto 
deplorable. Va despeinado y lleva barba 
de varios días. Demacrado, ojeroso y con 
una gran tristeza en la mirada, intenta 
aterrizar en la realidad y comprender lo que 
ha ocurrido.

 ANTONIO .- Sí...

VIÑETA 151.- Vemos a Antonio en la cama y al doctor de 
pie a su cabecera. Le está informando de la 
suerte que va a correr. Antonio escucha con 
un enorme cansancio, casi con indiferencia. 

 MÉDICO .- Pasarás aquí un tiempo... Hasta que te 
serenes	y	podamos	volver	a	confiar	en	ti...

VIÑETA 152.- Plano general de la habitación en la que 
Antonio ha sido alojado. Se trata de un 
lugar cutre con las paredes desconchadas y 
unas estrechas ventanas con rejas. Tan sólo 
hay dos camas separadas por una mesilla 
de latón abollada. Una silla con patas 
metálicas y asiento y respaldo de madera 
sirve de escaso aliciente para las visitas. 
Un par de armarios también metálicos y de 
distintos tamaños completan la decoración. 
Las camas son de hierro con cabezal de 
barrotes. Antonio se encuentra en la cama 
más cercana a la puerta. Su compañero le da 
la espalda y repite un incansable sonsonete. 
A lo largo de las semanas que durará su 
estancia no logrará verle la cara ni que 
cese un momento su inagotable monodia.

	 COMPAÑERO.-	mecagoendiosmecagoendiosmecagoendios...		

VIÑETA 153.- El plano se centra en Antonio que se 
ha incorporado en la cama y tiene la 
espalda apoyada contra el cabezal. Mira 
con curiosidad ese bulto cubierto por las 
sábanas y que no deja de blasfemar.
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	 COMPAÑERO.-	mecagoendiosmecagoendiosmecagoendios...		

VIÑETA 154.- Antonio se encuentra sentado en una sala 
de la planta de psiquiatría. En realidad, 
más que una sala, es una encrucijada donde 
confluyen	varios	pasillos.	La	silla	está	
contra la pared. A su izquierda vemos 
la zona de acceso a la planta, una pared 
acristalada con vidrio de seguridad y puerta 
con aparatosa cerradura. A su derecha 
un pasillo que conduce a las distintas 
habitaciones. Enfrente otro pasillo con 
habitaciones. Al lado de Antonio hay varias 
sillas desocupadas. En una de ellas, a 
una cierta distancia, descansa otro viejo. 
En realidad, más que descansar, parece 
derrumbado y atravesado por un tembleque 
que agita todo su cuerpo, especialmente 
las	manos.	Hacia	esa	sala	confluyen	las	
deambulaciones de los ingresados en 
planta. Y cualquiera familiarizado con 
los enfermos mentales sabe hasta qué 
punto son deambuladores (como todos los 
encerrados).	Ante	Antonio	desfila	por	lo	
tanto todo un abigarrado espectáculo de 
tipos y comportamientos. Los personajes y 
las actitudes, además de extrañas, se hallan 
filtradas	por	una	medicación	que	ralentiza	
o histeriza todos los movimientos. Antonio 
parece haber asumido el papel de mirón y 
se apoya, imperturbable, sobre la cachaba. 
Va en pijama y lleva puestas las gafas de 
Restituto. Una mujer obesa parece darse 
cabezazos contra la pared en un rincón de 
la sala. No llega a golpearse pero agita 
la cabeza con insistencia. Un hombre muy 
delgado desemboca desde el pasillo derecho 
caminado a toda velocidad y fumando 
compulsivamente. 

VIÑETA 155.- Seguimos en el zoológico humano que queda 
enfocado desde una perspectiva muy similar 
a la de la viñeta anterior. El viejo sigue 
temblando y la mujer gorda dando cabezazos. 
El fumador apresurado regresa con la 
misma velocidad al pasillo de donde salió. 
Un nuevo personaje ha hecho irrupción. 
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Se trata de un hombre de mediana edad, 
de marcada ventripotencia y que, con la 
bragueta abierta, exhibe ostensiblemente 
sus genitales. Un gitano con pinta de yonqui 
se inclina ante Antonio y le pregunta con 
relativa amabilidad.

 YONQUI .- Abuelo ¿no tendrás un pitillo para 
pasarme...?

 ANTONIO .- Ya no fumo...   

VIÑETA 156.-	Como	personajes	fijos	se	mantienen	el	
viejo y la gorda. Ha entrado en escena un 
joven relativamente delgado con un marcado 
tic que, cual ballesta, le hace sacar y 
entrar la cabeza del cuello. El gordo 
exhibicionista acaba de hacer mutis por el 
pasillo	de	la	derecha.	El	diálogo	en	off	con	
el enfermero nos permite adivinar que ha 
sido sorprendido.

	 ENFERMERO	(en	off)
  .- Bernabé ¿otra vez con el trasto al 

aire...? Ya te lo estás metiendo en la 
bragueta ahora mismo...

 BERNABÉ .- ¿Qué pasa...? ¿Es mío, no...? Pues hago con 
él lo que quiero... 

VIÑETA 157.- Seguimos en el mismo escenario pero, como 
prueba de que ha pasado el tiempo, han 
desaparecido el viejo temblón y la gorda con 
fijación	cabeceante.	Apoyada	en	la	cristalera	
de acceso a la planta, distinguimos a una 
mujer de unos cincuenta años, delgada y 
con un cierto atractivo. Va en zapatillas 
y con una bata a cuadros nada elegante. 
Contrastando con ello, luce un sombrero 
sofisticado	con	pluma	prominente.	También	
fuma en boquilla, recordando por la pose 
a una puta haciendo la calle. Se mueve 
con torpe lentitud. Antonio conserva la 
misma indumentaria y parecida postura, 
pero está sentado en otra silla. A una 
cierta distancia y sentados en sendas 
sillas, dos hombres, también en pijama, 
juegan al ajedrez. El tablero reposa en la 
silla que hay entre ambos. Uno de ellos es 
extremadamente gordo y otro extremadamente 
flaco	y	parecen	muy	concentrados	en	la	ada.	
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El fumador apresurado pasa a toda velocidad. 
El yonqui se acerca a Antonio con un nuevo 
requerimiento.

 YONQUI .- Abuelo ¿Y unos duritos no tendrás para 
prestarme...? En cuanto salga de aquí te los 
devuelvo... Prometido, jurado...

 ANTONIO .- Ya no tengo dinero...

VIÑETA 158.- Es de noche y Antonio está acostado en su 
habitación. Una luz apenas plateada penetra 
por los barrotes de la ventana y alivia la 
oscuridad. Antonio tiene los ojos abiertos 
como platos y mira al techo. En la cama de al 
lado su compañero-bulto continúa en la misma 
postura y repitiendo el mismo sonsonete. 

COMPAÑERO.-	 mosmecagoendiosmecagoendiosmecagoendios...	

VIÑETA 159.- Regresamos a la sala que se ha convertido 
en una especie de teatro de la locura. 
Antonio actúa de espectador con la misma 
indumentaria y similar postura que en viñeta 
anteriores pero sentado en distinta silla. 
Quienes no han variado ni un ápice son los 
jugadores de ajedrez. Siguen concentrados y 
resulta evidente que no han movido ni una 
sola	ficha.	La	gorda	de	devaneo	cabeceante	ha	
regresado a su rincón y el yonqui también ha 
vuelto a la carga.

 YONQUI.-  Abuelo, tu hijo parece enrollado... ¿Por qué 
no le dices que me traiga un poco de caballo 
en la próxima visita...? Sólo medio gramo...

 ANTONIO.- No...  

VIÑETA 160.-	La	escena	no	ha	cambiado	significativamente	
con respecto a la viñeta anterior, lo cual 
nos permite deducir que la escena transcurre 
el mismo día. Como elementos estables 
se mantienen los jugadores de ajedrez, 
extasiados más que concentrados, y la gorda 
cabeceante. El exhibicionista ha hecho de 
nuevo su aparición. Avanza con la misma 
ostentación que en su anterior paseo. A la 
altura del sexo lleva una pequeña gorra de 
béisbol que se sujeta a la perfección, como 
si encajara en los genitales. El enfermero 
le advierte desde el pasillo de la derecha.

	 ENFERMERO	(en	off)
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  .- ¡Bernabé, esa bragueta...!
 BERNABÉ .- ¿Qué pasa...? No se ve nada...

VIÑETA 161.- Los jugadores de ajedrez siguen 
imperturbables. Antonio ha cambiado 
de asiento y la gorda cabeceante ha 
desaparecido. El fumador apresurado y 
compulsivo pasa a toda velocidad. Una chica 
joven sentada en el suelo se muerde las uñas 
en un rincón. La cincuentona con ademanes 
de furcia se pasea en bata y zapatillas pero 
con una boa de cabaret enrollada al cuello y 
moviéndose con lentitud sicalítica. El yonqui 
acosa a Antonio más violento que nunca. De 
hecho le muestra una pequeña navaja, algo 
más	que	una	lima	de	cortaúñas,	con	el	fin	de	
amedrentarle.

 YONQUI.- Abuelo, se me acabó la paciencia... O le 
dices a tu hijo que me pase caballo o te 
pincho...

 ANTONIO (provocando por si tiene suerte)
  .- ¿A qué no tienes huevos, desgraciado...?

VIÑETA 162.- Ante el rostro imperturbable de Antonio 
y la mirada extremadamente dura que se 
adivina detrás de sus gafas, el yonqui se 
echa atrás. La cincuentona con vocación de 
furcia hace elegante mutis por el pasillo 
de la derecha. La muchacha sentada en el 
suelo sigue mordiéndose las uñas y los 
ajedrecistas sin inmutarse. El fumador 
apresurado ha abandonado la escena. 

 YONQUI .- Me cago en mi sombra... Ya no acojono ni 
a los viejos...

VIÑETA 163.- Es de noche y Antonio está tumbado en la 
cama de su habitación. Sujeta las sábanas 
con sus manos mientras mira con más rabia 
que miedo el bulto que parece moverse a 
la altura del pecho. Comprendemos que, a 
pesar del tratamiento, el topo sigue ahí. 
En	off	suena	la	monodia	de	su	compañero	de	
habitación. Por la expresión de Antonio 
adivinamos que está a punto de hacer frente 
al roedor que le habita.

	 COMPAÑERO	(en	off)
  .- mecagoendiosmecagoendiosmecagoendios...
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VIÑETA 164.- Antonio se ha destapado y descubre el 
monstruo que le corroe. El topo asoma por la 
madriguera de su pecho. Parece más grande y 
más agresivo que en ocasiones anteriores. De 
hecho la mayor parte de su cuerpo está fuera 
del agujero y apoya las patas delanteras en 
el pecho de Antonio como si fuera a lanzarse 
a su yugular. Hasta sus ojos ciegos resultan 
amenazantes. Antonio, lejos de arredrarse, 
le planta cara e intenta fulminarlo con la 
mirada.

 ANTONIO .- ¡Hijo de puta...!

VIÑETA 165.- Antonio se encuentra en el despacho del 
doctor Ballesteros que le acogió en la 
unidad de psiquiatría (viñetas 149 y 151). 
Como viene haciendo en esta cuarta parte, 
afronta con la cabeza gacha a los personajes 
con poder. El médico, dispuesto a darle el 
alta, le interroga previamente.

 MÉDICO .- Tengo buenos informes sobre tu estancia 
aquí... ¿Sigues con ganas de quitarte la 
vida...?

 ANTONIO (consciente de lo que se juega en la 
respuesta y utilizando con ironía su propia 
muletilla)

  .- Ya no...

VIÑETA 166.- Primer plano sobre el doctor Ballesteros 
que suelta su diagnóstico y su lista de 
recomendaciones.

 MÉDICO .- Entonces te voy a mandar de vuelta a la 
residencia... Seguirás con mi tratamiento 
pero allí estarás más socializado... Y ya 
sabes que tienes que poner de tu parte...

VIÑETA 167.- Pasamos del despacho del doctor Ballesteros 
al de la directora de la residencia. 
Reconocemos el espacio (viñetas 2 y 4) que 
mantiene su inalterable frialdad. Hasta 
las hojas de la maceta siguen igual de 
marchitas. La única diferencia con las 
primeras viñetas de esta cuarta parte es 
que Doña Rita Monreal presenta una cabeza 
de animal sobre su cuerpo habitual de 
funcionaria. A partir de este momento y, 
como si se tratara de las consecuencias de 
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su progresivo deterioro mental, todos los 
personajes con los que se cruce obedecerán 
a esta anatomía tan común en los tebeos. 
Médicos, enfermeras, celadores y el resto de 
viejos tendrán cuerpos humanos y cabezas de 
animal. La directora puede ser perfectamente 
una grulla o, si se quiere, una hiena o, 
para ser metonímicos, una zorra. La elección 
del animal es importante, pero aún lo 
es	más	su	adaptación	antropomórfica	y	la	
expresividad hipócrita de sus facciones. 
Antonio la mira asombrado porque no sabe 
cómo explicar este fenómeno de generalizada 
animalización.

DIRECTORA-ZORRA
  .- ¡Menuda tontería has cometido, Antonio...! 

Espero que no lo vuelvas a intentar... Por de 
pronto te voy a trasladar a la enfermería... 
Allí podremos vigilarte mejor... Luego, si te 
portas bien, volverás a tu habitación...

VIÑETA 168.- Antonio está sentado sobre la cama de su 
nueva habitación en la enfermería. Tiene la 
espalda apoyada sobre varias almohadas. No 
está metido bajo las sábanas y exhibe el 
mismo pijama que le habíamos visto en la 
planta de psiquiatría. La chaquetilla está 
abierta y enseña el pecho. El topo se asoma 
por su madriguera y parece depositar en la 
entrada los restos de material escarbado en 
el interior. Antonio no le presta atención 
y contempla con una cierta curiosidad a los 
tres viejos que han venido a visitarle. Se 
trata de una mujer y de dos hombres que 
presentan el cuerpo arrugado y encogido de 
la vejez y la cabeza de animales igualmente 
viejos. A modo de sugerencia podemos tener 
un viejo-búho, un viejo-chivo y una vieja-
hipopótamo. Al alcance de la mano de Antonio 
y, como si hubiera interrumpido su lectura, 
reposa el libro que está convirtiéndose en 
metáfora de esta última parte donde todo se 
metamorfosea (La metamorofosis). 

 VIEJO-CHIVO (con expresión lasciva)
  .- Para San Mateo tienes que ponerte bueno... 

Nos pasaremos a una de estas viejas por la 
piedra...
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 VIEJA-HIPOPÓTAMO (falsamente escandalizada)
  .- Este Fermín siempre igual... 

VIÑETA 169.- Antonio sigue en la habitación de la 
enfermería pero ahora se encuentra sentado 
en la butaca de las visitas. Tiene la 
chaquetilla del pijama igualmente abierta y 
el topo campa a sus anchas en la madriguera 
pectoral. Está recibiendo a la doctora que, 
por encima de su bata blanca, saca una 
cabeza de gata. La doctora le toma el pulso 
con expresión rutinaria. Sobre el regazo de 
Antonio se encuentra La metamorfosis. 

 DOCTORA-GATA
  .- ¿Cómo te encuentras, Antonio...? ¿Ya no 

tienes un topo en el pecho...?  
 ANTONIO .- Ya no...

VIÑETA 170.- Antonio, siempre en pijama y apoyado en el 
bastón, se encuentra en la salida de la zona 
de enfermería. Pretende salir a pasear por 
el exterior, pero un enfermera con cabeza de 
sapo se lo prohíbe. El tono de las imágenes 
se ha ido ensombreciendo y los personajes 
animales presentan aspectos cada vez mas 
terroríficos.	La	enfermera-sapo,	por	ejemplo,	
además	de	las	verrugas	propias	del	anfibio,	
exhibe una expresión cruel. 

 ENFERMERA-SAPO (con autoridad, casi con desprecio)
  .- Ya sabes que no se te permite salir... 

Si quieres, puedes pasear por el pasillo de 
enfermería...

VIÑETA 171.- Antonio en pijama y apoyado en la cachaba 
pasea por el pasillo de la enfermería. Son 
setenta metros con habitaciones a izquierda 
y derecha. El espacio se va tornando más 
negro y, como si estuviera en una pesadilla, 
los contornos se hacen más retorcidos. Los 
viejos con los que se cruza, al igual que 
las enfermeras que los cuidan, ofrecen 
aspectos	terroríficos,	bien	sea	por	el	
deterioro físico o por las expresiones de 
sus rostros animales. En estos momentos 
pasa por delante de una vieja con cabeza 
de rata que le observa sentada en su silla 
de ruedas. Tiene las orejas cubiertas de 
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purulencias y los dientes, salientes y 
ennegrecidos, albergan una sonrisa sádica. 
Un poco más lejos un viejo deforme y 
jorobado presenta una cabeza de serpiente 
silbante y amenazadora. Antonio a la vista 
de tanto fantasma horrible camina con 
rapidez apartando la mirada.

VIÑETA 172.- Con toda la prisa que puede Antonio intenta 
regresar a su habitación. El pasillo de la 
enfermería se ha convertido en un espacio 
horroroso y amenazante. Se cruza con una 
enfermera-cucaracha que le saluda con 
expresión golosa como si fuera a devorarle. 
Sentado en una silla de ruedas, un viejo 
con cabeza de cocodrilo varicoso parece 
acecharle.

VIÑETA 173.- Antonio cierra tras de sí la puerta de su 
habitación. No puede evitar un gesto de 
alivio, como si se hubiera librado de los 
más terribles peligros.

VIÑETA 174.- En la habitación de la enfermería Antonio 
recibe a su hijo. Antonio sigue en pijama y 
con el topo en el pecho. Se halla sentado 
a los pies de la cama y su hijo en el 
sillón de las visitas. Mientras escucha a 
su padre con indudable angustia hace girar 
maquinalmente el libro de La metamorfosis 
entre las manos. El hijo es el único que 
presenta un aspecto totalmente humano.

 ANTONIO .- Hijo, ya no puedo más... Tienes que 
ayudarme... Yo lo he intentado pero no lo he 
conseguido... 

VIÑETA 174 bis.- Primer plano sobre el rostro de Antonio 
con expresión desgarrada.

 ANTONIO (a su hijo)
  .- Mátame...

VIÑETA 175.- Primer plano sobre el hijo de Antonio que 
mira a su padre con expresión aterrorizada 
ante lo que está oyendo.

	 ANTONIO	 (en	off)
  .- Busca la manera... Consigue unas 

pastillas... Asfíxiame con la almohada... 
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Aquí mueren viejos todos los días y no 
sospecharán nada...

VIÑETA 176.- Se mantiene el primer plano sobre el hijo 
de Antonio que encaja la propuesta con la 
comprensible desazón. Se ha cogido la cabeza 
entre las manos y se acaricia frenéticamente 
el cráneo, prácticamente sin pelo, mientras 
resopla.

VIÑETA 177.- Se mantiene el primer plano sobre el hijo 
de	Antonio	que	finalmente	saca	la	cabeza	de	
entre las manos y responde a su padre.

 HIJO .- Está bien... Lo haré... Dame unos días 
para pensar cómo...

VIÑETA 178.- El hijo de Antonio se dispone a salir de 
la habitación. Tiene ya la puerta abierta 
cuando se vuelve ante la llamada de su 
padre. Antonio en un gesto de conocida 
complicidad tiende a su hijo la mano con el 
dedo anular encogido. Es el gesto ineludible 
de la alianza de sangre.

 ANTONIO (sonriente, animando y mirando hacia su 
propia mano)

  .- Eh, hijo...

VIÑETA 179.- Primer plano de los dedos engarzados de 
padre e hijo formando su inquebrantable 
alianza de sangre.   

VIÑETA 180.- Antonio contempla cómo la puerta de la 
habitación se cierra tras su hijo. Lo hace 
con expresión asustada como si empezara a 
comprender la gravedad de la petición que 
acaba de hacer a la persona que más quiere, 
en realidad la única a la que todavía 
quiere.

VIÑETA 181.- Antonio se asoma a la ventana de su 
habitación. Situada en la primera planta 
(sobre la planta baja), da a la explanada 
delantera de la residencia y al parking. 
Desde la Introducción sabemos que está 
protegida por unos barrotes. A través de 
ellos puede ver a su hijo dirigiéndose hacia 
el coche. A pesar de la distancia, los 
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hombros hundidos y la cabeza gacha revelan 
hasta qué punto se halla abrumado por la 
responsabilidad que acaba de asumir.  

VIÑETA 182.- Desde el punto de vista de Antonio pero 
sin que este entre en campo, seguimos 
enfocando al hijo de Antonio. Ha abierto 
la puerta de su coche y se dispone a subir 
en él. Antes de hacerlo, apoya un brazo en 
el capó, levanta la cabeza hacia el cielo 
y respira hondo. El gesto no puede ser más 
significativo	del	agobio	que	experimenta.	
Tiene que matar a su padre.

VIÑETA 183.- Primer plano de Antonio mirando a través 
de la ventana. Se arrepiente de lo que le 
acaba de pedir a su hijo y llora de pena y 
de rabia. Por primera vez y a pesar de las 
muchas penalidades que ha debido soportar 
le vemos llorar. Las lágrimas escurren por 
su cara curtida de arrugas y los labios le 
tiemblan por la emoción que experimenta. 

 CARTUCHO.- Enseguida comprendí que le había pedido 
demasiado a mi hijo... Y por ello me odié 
aún más de lo que ya me odiaba... 

VIÑETA 184.- Antonio está echado en la cama, metido 
bajo las sábanas y con el pijama puesto. 
Se encuentra ligeramente incorporado y 
reclinado contra el cabezal. Ya es de 
noche y la penumbra se ha adueñado de 
la	habitación.	Mira	al	techo	con	fijación	
catatónica. Lo que acaba de hacer con 
su hijo lo tiene fuera de sí. De la 
madriguera de su pecho sale el conocido 
ruido de excavación (Riiisss, Riiisss...) y 
los pequeños escombros son expulsados al 
exterior. Antonio se encuentra tan absorto 
que no parece enterarse de las nuevas obras 
de su topo.

 CARTUCHO.- Como un cobarde, le había encargado lo 
que yo era incapaz de hacer... Le había 
chantajeado con nuestra alianza para 
obligarle a cometer un acto que pesaría por 
siempre sobre su conciencia... Por liberarme 
yo, le condenaba a él...
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VIÑETA 185.- Primer plano sobre el rostro de Antonio 
que sigue en la cama y mirando el techo 
con	fijación	catatónica.	La	oscuridad	es	aún	
más densa que en la viñeta anterior. Sigue 
sonando	en	off	el	ruido	del	topo	que	no	para	
de escarbar (Riiisss, Riiisss...).

 CARTUCHO.- También como padre había fracasado...

VIÑETA 186.- Antonio y el topo se enfrentan en un cara 
a	cara	desafiante.	El	topo	asoma	por	la	
madriguera con expresión amenazadora. 
Antonio, semiincorporado en la cama, le 
devuelve una mueca que recuerda la de una 
animal a punto de saltar sobre su presa. Son 
dos bestias retándose.

	 TOPO	 .-	Pffff...	Iiiiihhhh
 ANTONIO .- Te voy a matar, cabrón...

VIÑETA 187.- La pelea ha comenzado. Tumbado en la cama, 
Antonio libra su última batalla contra el 
bicho que le come por dentro. Con la mano 
derecha coge al topo por la nuca y lo saca 
de su agujero. Es la primera vez que lo 
vemos totalmente fuera y comprobamos que es 
algo más grande de lo normal, unos 35 cms. 
Hombre y animal están extraordinariamente 
furiosos, conscientes de que la lucha es 
a muerte. Antonio intenta cogerle por las 
patas con la mano izquierda, pero el bicho 
se	defiende	lanzando	arañazos	y	dentelladas.	

 ANTONIO .- ¡AAAAAHHHHHH!
 TOPO .- ¡IIIIIIIIHHHHH!

VIÑETA 188.- Hombre y animal siguen pelando. Ahora 
Antonio lo tiene cogido con las dos manos 
y parece dominar la situación. El topo se 
defiende	rabiosamente.	Antonio	lo	sujeta	
por la nuca con una mano y por las patas 
traseras con otra. El animal le lanza una 
dentellada a la mano que sujeta la nuca y 
Antonio se pone a sangrar. 

 ANTONIO .- El hijo de puta me ha mordido...

VIÑETA 189.-	En	un	gesto	de	rabia	definitivo	Antonio	se	
lleva el topo a la boca y le muerde en el 
cuello. Lo sigue sujetando por la nuca y por 
las patas traseras, pero el animal se debate 
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con una fuerza diabólica y le araña en la 
cara. 

 TOPO .- ¡Iiiihhh! ¡Iiiihhh! ¡Iiiihhh!

VIÑETA 190.- Antonio sigue mordiendo al topo. Es como 
un tigre clavando los colmillos a su presa. 
Sabe que lo tiene a su merced y sólo debe 
seguir	apretando	hasta	asfixiarlo	o	hasta	
que se desangre. Lo hace con fuerza y con 
decisión felina en la mirada. El animal se 
agita y todavía le araña en el rostro, pero 
resulta evidente que va perdiendo fuerza. La 
sangre escurre por la barbilla de Antonio.

VIÑETA 191.- Antonio aún tiene el topo entre los dientes, 
pero es evidente que ya está prácticamente 
muerto pues apenas se agita. De hecho 
Antonio también ha relajado la ferocidad de 
su gesto y ya sólo lo sujeta con una mano 
ejerciendo menor presión. La sangre del 
animal le escurre por el cuello y mancha la 
chaqueta de su pijama.

VIÑETA 192.- Plano tomado desde el suelo de la habitación 
de Antonio. El topo yace patas arriba 
en primer plano. Tiene un último espasmo 
antes de morir. Al fondo y en alto, en un 
sombrío	contrapicado,	distinguimos	la	figura	
de Antonio recostada en la cama. Acaba 
de lanzar el topo lejos de sí y, como una 
bestia triunfante, se limpia la sangre de la 
boca con el dorso de la mano.

 ANTONIO (entre la satisfacción y el hartazgo)
  .- ¡Yyaaahhh...!  

VIÑETA 193.- El punto de vista se acerca a Antonio. Le 
vemos jadeante pero satisfecho. El pecho 
se le agita todavía como consecuencia del 
esfuerzo. Su sonrisa de victoria está cuajada 
por la sangre del topo.

 ANTONIO (resoplando)
	 	 .-	Pfff...	Pfff...	Uff..	

VIÑETA 194.- Nos centramos en el pecho y vemos cómo 
no sólo su respiración se calma y se va 
haciendo más profunda sino que la madriguera 
de su pecho también va desapareciendo. El 
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cráter	que	la	rodea	disminuye	y	el	orificio	
se reduce.

VIÑETA 195.- Seguimos centrados en el mismo objetivo. 
La respiración se calma hasta el punto de 
resultar tranquilizadora y ya casi no quedan 
huellas de la madriguera en su pecho.

VIÑETA 196.- El plano se abre hasta permitirnos enfocar 
el rostro de Antonio que duerme con una 
extraña y ya casi olvidada placidez. En su 
pecho no queda huella alguna de lo que fue 
refugio de todos sus remordimientos. La 
sangre se seca en sus comisuras. Antonio 
resopla y, con la boca ligeramente abierta, 
casi ronca.

 ANTONIO .- Zzzz... Zzzz... Rrrr..

VIÑETA 197.- El plano se va hacia la boca entreabierta 
de Antonio como si fuera a penetrar en su 
oscuro interior.

VIÑETA 198.- En negro. Como si ya hubiéramos entrado en 
su oscuro interior, la viñeta se presenta 
absolutamente en negro.

VIÑETA 199.- El negro de la viñeta se entreabre dando 
paso a un intenso resquicio de luz. No es 
una puerta. Es como si la propia oscuridad 
se abriera en radiante intersticio. De la 
zona de luz sale una voz que, por supuesto, 
todavía no sabemos a quién pertenece.

	 BASILIO	 (en	off)
  .- ¡Que pase el reo...!

VIÑETA 200.- El negro de la viñeta se ha abierto casi por 
completo y empezamos a percibir el mundo 
al que da acceso. Todavía deslumbrados, 
distinguimos	siete	figuras	humanas	sentadas	
en una posición elevada. En realidad están 
sentadas sobre nubes, pero, para evitar 
contaminaciones religiosas, las nubes 
tienen forma de cómodos sillones. Los siete 
personajes	flotan	en	lo	alto.	Antonio,	que	
acaba de entrar en este nuevo espacio, mira 
en su dirección. Se lleva las manos a los 
ojos en un intento de protegerse de tanta 
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luz.	La	figura	que	ocupa	la	posición	central	
se dirige a Antonio y le anima a entrar.

 BASILIO .- ¡Adelante, Antonio...! ¡Adelante...!

VIÑETA 201.- El plano se centra en Antonio deslumbrado.  
Va en pijama pero ya no tiene topo y la 
manchas de sangre han desaparecido. Sigue 
llevándose la mano a los ojos y parece 
distinguir	algunas	de	las	figuras.

 ANTONIO .- ¿Basilio...? Basilio ¿eres tú...?

VIÑETA 202.- Tanto Antonio como el lector se acostumbran 
a la luz y se empieza a precisar la escena. 
Sentados en siete butacas de nube algodonosa 
y	flotando	en	las	alturas	se	encuentran	
todos los personajes que han ido muriendo 
a lo largo de la historia. En el centro, 
como si ejerciera de presidente de ese 
extraño tribunal, se encuentra Basilio, el 
primero en morir y el más joven. A ambos 
lados distinguimos a Vicente, a Mariano, a 
Doroteo, a Hipólito, a Restituto y también a 
Petra. Tienen un aspecto la mar de terrenal 
y van vestidos como solían hacerlo en vida. 
Antonio camina por el aire como un ser 
ingrávido y se acerca extasiado al tribunal. 
Se encuentra a un par de metros por debajo 
de ellos. En mayor o menor medida todos le 
sonríen con una expresión que oscila entre 
el afecto y la compasión.

 ANTONIO (boquiabierto y acercándose a cada uno de 
ellos)

  .- Y Vicente... Y Mariano... Y Doroteo... 
Y Hipólito... Y Restituto... Y tú también, 
Petra... 

VIÑETA 203.- El plano se centra en Basilio quien, a pesar 
de su cargo de presidente de tribunal, 
mantiene el mismo aspecto y el mismo tono 
coloquial que tuvo en vida.

 BASILIO .- Somos tus amigos muertos... Y estamos 
aquí para transmitirte nuestro veredicto... 

VIÑETA 204.- Antonio se ha acercado al sillón de Petra 
que se encuentra en uno de los extremos. 
Desde su posición, dos metros por debajo de 
ella, le pregunta.
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 ANTONIO .- Petra ¿todavía me guardas rencor...?
 PETRA (entre la sonrisa y la amargura y, sobre 

todo, sincera)
  .- Pues todavía un poco...
VIÑETA 205.- Basilio, como presidente del tribunal, 

intenta poner orden e ir al grano. La escena 
se presenta como plano general del tribunal 
aéreo y del reo que va a escuchar la 
sentencia. Antonio aparece de espaldas y los 
siete miembros de frente. 

 BASILIO .- No perdamos tiempo y a lo nuestro... 
Cuanto antes dictemos sentencia, mejor para 
el reo...

VIÑETA 206.- El plano se centra sobre Basilio quien, 
con cierta solemnidad, se pone en pie para 
hablar.

 BASILIO .- Antonio, este tribunal ha acordado 
por unanimidad liberarte de la vida... 
Tras noventa años de condena a existencia 
forzada, ya eres libre...

VIÑETA 207.- El plano se abre de nuevo para dar entrada 
a todos los miembros del jurado. Todos se 
muestran satisfechos porque saben que acaban 
de dar a su amigo la mejor de las noticias. 
Basilio remata la sentencia de manera 
informal, más acorde con su estilo.

 BASILIO .- Bueno, pues eso... Que te puedes morir 
cuando quieras...  

 VICENTE (con sonrisa cómplice y animando)
  .- Yo diría más... Debes morirte cuanto 

antes...

VIÑETA 208.- Primer plano sobre el rostro de Antonio 
quien mira hacia lo alto con sonrisa casi 
beatífica	hacia	los	amigos	que	le	acaban	de	
liberar.

 ANTONIO .- Gracias... Gracias, amigos...

VIÑETA 209.- Se mantiene el plano sobre el rostro de 
Antonio que sigue con la misma sonrisa 
que en la viñeta anterior. Sin embargo la 
intensidad de la luz ha disminuido y sus 
facciones se dibujan con mayor precisión. 
Es el indicio de que ha regresado al 
mundo	real.	La	voz	en	off	de	una	enfermera	
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despertándole	se	lo	confirma.
	 ENFERMERA	(en	off)
  .- Buenos días, Antonio... Hoy parece que has 

dormido bien... 

VIÑETA 210.- El plano se abre dando entrada a la 
habitación de la enfermería donde se 
encuentra Antonio. Una de las enfermeras que 
ya conocemos desde la Introducción (Dori) 
ha irrumpido en la habitación para cumplir 
con los protocolos matinales. Mientras ella 
se dispone a ponerle el termómetro, Antonio 
se sienta en la cama recostándose contra el 
cabezal. Parpadea todavía perplejo porque 
no termina de ajustarse a la realidad. Su 
principal sorpresa es que la enfermera ya no 
tiene cabeza de animal. Pero, por de pronto, 
se mira al pecho y se toca el lugar donde 
hasta el día anterior había una madriguera.

 ENFERMERA .- Vamos a poner el termómetro... Hoy sacas 
mejor cara... A ver si mejoras y te vas 
pronto de aquí...

VIÑETA 211.-	Antonio	mira	fijamente	la	cara	de	la	
enfermera, totalmente humana, y le responde 
con un doble sentido que sólo el lector 
entiende.

 ANTONIO .- Tú también sacas mejor cara hoy, Dori... Y 
sí, seguro que me voy pronto de aquí...             

  
VIÑETA 212.- Antonio se está afeitando en el cuarto de 

baño de su habitación. En realidad no vemos 
su	cara	sino	el	reflejo	de	su	cara	en	el	
espejo. Tiene el rostro enjabonado y se pasa 
la	cuchilla	con	pulso	firme	y	decidido.

 CARTUCHO.- Una olvidada sensación de paz me había 
invadido... Esa noche crítica me había 
convencido de que podía acabar con mi vida 
sin ayuda de nadie... Bastaba con estar 
decidido y tener las ideas claras...

VIÑETA 213.- Antonio está desnudo bajo el agua de la 
ducha. El cuarto de baño no tiene bañera 
sino un rincón ducha sin cortina. Lo vemos 
de cuerpo entero y con todo detalle. Se 
enjabona y el agua corre por su piel. Tiene 
la anatomía encogida y algo arrugada de un 



442

viejo, pero todavía está vivo y conserva 
parte de la musculatura que le proporcionó 
la lucha constante con la adversidad. Es 
carne viva que ahora vibra de contento ante 
la	proximidad	del	final.	

 CARTUCHO.- Y , por primera vez tras muchos años de 
angustia y de medicación ofuscadora, me 
sentía lúcido... 

VIÑETA 214.- Vemos de nuevo el rostro de Antonio en 
primer	plano	y	reflejado	en	el	espejo	del	
cuarto de baño. Acaba de peinarse y todavía 
sujeta el peine entre sus manos. Su aspecto 
ha cambiado notablemente. Nada que ver con 
el viejo angustiado, demacrado y ojeroso de 
las viñetas anteriores (sobre todo desde 
la muerte de Restituto). Parece más joven y 
hasta se diría que su piel presenta menos 
arrugas. Y, lo más importante, sus ojos, 
intensamente azules, brillan con un destello 
de ilusión. Por primera vez en mucho tiempo 
se mira a la cara, se gusta y sonríe. 

 CARTUCHO.- Sabía perfectamente lo que tenía que 
hacer... 

VIÑETA 215.- Antonio se está vistiendo en su habitación. 
En primer plano, abandonado en un rebullo, 
el pijama con el que le hemos visto en las 
últimas viñetas. Lleva un pantalón de calle 
y está poniéndose una camisa. Lo hace con 
la cuidada gestualidad de quien se siente 
elegante.

 CARTUCHO.- La solución estaba cerca y, conociendo 
los horarios y rutinas de la residencia, 
resultaba accesible... 

VIÑETA 216.- Antonio recorre el pasillo de la enfermería. 
Lleva la cachaba pero se le ve más erguido 
y más ágil que en las viñetas anteriores. 
El paisaje no tiene nada que ver con la 
alucinante excursión de las viñetas 171 y 
172. Los viejos ya no presentan apariencia 
monstruosa ni cabeza de animal. A su 
manera, discreta pero decidida, es su paseo 
de despedida. Pasa por delante de una 
vieja sentada en silla de ruedas que antes 
asustaba con su purulenta cabeza de rata y 
la saluda con inhabitual alegría. También 
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se despide de otro viejo, prácticamente una 
momia, que se mueve a duras penas apoyado en  
un andador. 

 CARTUCHO.- Así que no tenía por qué retrasarlo ni un 
día más...

 VIEJA .- ¡Qué guapo te has puesto, Antonio...? ¿Te 
vas o qué...?

 ANTONIO .- Sí, Raquel, me voy enseguida... 
 ANTONIO  (al viejo del andador que ni siquiera le 

escucha)
  .- Adiós, Avelino...

VIÑETA 217.- Antonio está comiendo en su habitación con 
buen apetito. Lo hace sentado en la cama y 
apurando los platos que se le presentan en 
una bandeja de hospital. La bandeja se apoya 
sobre el soporte que las camas de hospital 
suelen	tener	para	tal	fin.	

 CARTUCHO.- No, no iba a haber ningún problema... 

VIÑETA 218.- Dori, la enfermera que en las viñetas 210 y 
211 le despertaba y le ponía el termómetro 
y que ya conocíamos de la Introducción, 
le recoge la bandeja de la comida. Se ha 
terminado todos los platos, algo inhabitual 
en él, y la enfermera sigue sorprendida por 
su rápida mejoría.

 CARTUCHO.- Por primera vez en mi vida todo iba a ser 
fácil... 

 ENFERMERA .- Vaya, te lo has terminado todo... Esto va 
muy bien, Antonio...

 ANTONIO .- Muy bien, sí...

VIÑETA 219.- Antonio se asoma a la ventana de su 
habitación. Mira al cielo y, a través de los 
barrotes, ve un pájaro surcando el cielo. 

 CARTUCHO.- Por primera vez en mi vida todo iba a salir 
bien... 

VIÑETA 220.- El plano se centra en la ventana de manera 
que su marco se encuadra sin apenas margen 
dentro del marco de la viñeta. Llegamos 
así	al	final,	que	en	esta	historia	sólo	
puede ser el principio. La viñeta es por lo 
tanto idéntica a la primera viñeta de la 
Introducción. Antonio se ha quedado fuera de 
campo pero sigue ahí mirando por la ventana. 
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De	hecho	su	pensamiento	aparecerá	en	off	como	
ocurría en aquella primera viñeta y dirá las 
mismas palabras que dijo entonces. El pájaro 
se aleja en el cielo.

	 ANTONIO	 (pensando	en	off)
  .- Bueno, ha llegado la hora...
	 ANTONIO	 (pensando	en	off)
  .- ...la hora de echar a volar...  
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EL ARTE DE VOLAR

Índice episódico

Introducción

Viñeta 1-24 .- Mi padre con 91 años se fuga de la 
enfermería de la residencia de ancianos 
de	Lardero,	sube	dificultosamente	hasta	la	
cuarta planta, se encarama a una ventana 
y salta al vacío. En los textos de los 
cartuchos mi padre y yo nos fundimos en una 
misma persona.

I. El coche de madera

Viñeta 1 .- Antonio junto con Julián y Miguel, sus 
hermanos mayores, recibe una lección de su 
padre. Les enseña cómo apropiarse de unos 
surcos de los campos colindantes.

Viñeta 8 .- Antonio con 10 años empieza a trabajar en 
el campo. Con ayuda de su primo Basilio y 
bajo la supervisión cruel de Julián, planta 
remolacha.

Viñeta 14 .- Antonio con su cuadrilla de amigos 
persigue a las chicas del pueblo.

Viñeta 17 .- Casilda, una de las chicas, propone a 
Antonio	el	juego	de	peña	o	flor,	muy	popular	
en	el	pueblo	de	Antonio	(Peñaflor).	

Viñeta 23 .- Segando el campo, Antonio recibe una 
bofetada de su padre y una patada en el culo 
de su hermano Julián.

Viñeta	32	 .-	Los	vecinos	de	Peñaflor,	para	evitar	
apropiaciones salvajes de terreno, tapian sus 
campos. 

Viñeta 40 .- Antonio crece y con catorce años le 
planta cara a su hermano Julián.

Viñeta 42 .- La cuadrilla de amigos juega por encima 
de	los	muros	que	atraviesan	Peñaflor	hasta	
que los vecinos los recubren con cristales.

Viñeta 46 .- Basilio y Antonio tienen que subirse a 
un nogal para otear el horizonte. Las vistas 
están tapiadas por la ambición.

Viñeta 49 .- Como su padre no le da permiso para ir a 
Zaragoza, Antonio se fuga por su cuenta.

Viñeta 53 .- En Zaragoza el tío Segundo le da trabajo 
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de mozo de carga en su almacén de camas y 
somieres.

Viñeta 58 .- Unos pillos le atracan y el tío Segundo, 
tras encontrar trabajo como chofer del 
alcalde, cierra el negocio.

Viñeta	63	 .-	Regreso	a	Peñaflor	y	bofetada	paterna	de	
acogida.

Viñeta 66 .- Sentado en el nogal con Basilio descubre 
el Hispano Suiza del cacique del pueblo 
circulando velozmente por la colina.

Viñeta 74 .- Los hermanos de Antonio le dejan sin 
herencia y en el pueblo de burlan de su 
escapada zaragozana.

Viñeta 80 .- Con su primo Basilio construye un coche 
de madera y, gracias a su imaginación 
infantil, salen volando.

Viñeta 84 .- El primo José da clases particulares a la 
pandilla. Todos atienden menos Damián que 
sólo piensa en el dinero y en el tirachinas. 

Viñeta 92 .- Fiestas de San Cosme y San Damián, baile 
en la plaza y paja de Casilda en el pajar. 
Casilda se va del pueblo ante la falta de 
compromiso de Antonio.

Viñeta 102 .- Basilio y Antonio construyen un coche 
eléctrico que funciona hasta que se estrella 
contra una tapia. 

Viñeta 111 .- Como no le admite de mecánico, Basilio 
roba el Hispano Suiza del cacique. Antonio 
contempla desde el nogal cómo su primo se 
despeña con el coche.

Viñeta 123 .- Antonio corre a buscar un médico. Los 
muros	de	Peñaflor	le	retrasan.	Muerte	de	
Basilio y atestado de la guardia civil.

Viñeta	128-131	.-	Antonio	se	fuga	de	Peñaflor	con	la	
intención de no volver. 
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II. Las alpargatas de Durruti

Viñeta 1 .- Examen de conducir en Zaragoza. Ante la 
perplejidad del ingeniero, Antonio obtiene 
el carné de primera. Ha aprendido a conducir 
con las imaginarias carreras que practicaba 
con su primo Basilio.

Viñeta 15 .- Su alegría coincide con la de la 
proclamación de la República y pasea 
extasiado por los mítines de distinto 
partidos. Primera simpatía por la CNT cuando 
grita “¡Abajo los muros!”

Viñeta 25 .- El carné no es la solución. Inútil 
peregrinación en busca de trabajo.

Viñeta 33 .- Servicio militar, machismo del ejército y 
negativa de Antonio a apuntar y tirar bien.

Viñeta 37 .- Regreso a la pensión Carlota y tertulia 
política con Lucio, Juan y su tío Segundo. 
Carlota sí que hace política consiguiendo 
comida todos los días. 

Viñeta 44 .- Trabajo en la Singer y generosidad de su 
inspector, el señor Vázquez, ante la escasez 
de ventas.

Viñeta 51 .- Conversaciones políticas y asistencia 
con Juan y Lucio al IV Congreso de la CNT. 
Antonio	prefiere	la	costura	a	la	ruptura	
revolucionaria.

Viñeta 56 .- El 18 de julio salen del cabaret, se 
enteran del alzamiento y van a pedir armas 
al Gobierno civil. La autoridad no las 
entrega y Zaragoza, la libertaria, cae en 
manos de los nacionales.

Viñeta 61 .- Misa en la plaza del Pilar por la 
victoria de Leciñena y milagro de las 
bombas.

Viñeta 66 .- Tertulia de Antonio, Lucio, Segundo y 
Juan hablando de los cambios provocados por 
la guerra.

Viñeta 70 .- Un grupo de falangistas apalea a Antonio 
en la calle.

Viñeta 78 .- Tertulia en la pensión donde Segundo 
cuenta el lúgubre transporte de cadáveres al 
que se dedica. No tarda en morir de pena.

Viñeta 79 .- Episodio onírico en el que volando con 
un avión de coser Antonio ametralla a los 
falangistas que le pegaron. La costura ya 
no es posible. Es el momento de la ruptura 
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y decide pasarse de bando en cuanto le 
movilicen los nacionales.

Viñeta 91 .- Antes de ir al frente, Antonio quiere 
despedirse de sus familiares y avisarles de 
su intención de pasarse de bando en cuanto 
pueda.	Peñaflor	pueblo	fantasma	aterrorizado	
por su antiguo amigo Damián, ahora guardia 
civil. Su tío León encerrado en la cocina de 
casa con una vaca.

Viñeta 107 .- Salida en tren hacia el frente de Quinto 
de Ebro. Antonio indaga entre la tropa para 
buscar la mejor manera de pasarse al otro 
lado.

Viñeta 117 .- Fuga nocturna a través del barranco que 
separa los frentes.

Viñeta 128 .- Antonio está a punto de morir a manos 
de Pablo y Vicente quienes le acompañan al 
puesto de mando y le presentan a Mariano, el 
comisario de la centuria Francia.

Viñeta 140 .- En el Consejo de Defensa de Aragón le 
proponen formar parte de los pelotones de 
fusilamiento. Mariano, al quite, se lo lleva 
de chofer.

Viñeta 145 .- Mariano, Pablo, Vicente y Antonio 
descubren que son renacidos, en un momento u 
otro de sus vidas todos han estado a punto 
de morir.

Viñeta 152 .- Vicente propone la alianza de plomo 
y muestra las alpargatas de Durruti que 
ha comprado a un anarquista y que Pablo 
considera un timo.

Viñeta	164	 .-	La	centuria	Francia	confisca	un	Hispano	
Suiza y Antonio lo estrena viajando a 
Barcelona con Mariano.

Viñeta 169 .- Antonio conoce en Barcelona a la 
familia de Mariano y la corrupción de la 
retaguardia.

Viñeta 177 .- Regreso con la familia de Mariano 
desde la Barcelona corrupta a la Alcañiz 
colectivizada.

Viñeta 185 .- Antonio tunea su coche y le pone alas en 
el guardabarros para encargarse del reparto 
de	correo	por	el	frente.	Cartero,	un	oficio	
gratificante	en	tiempos	de	guerra.	Antonio,	
tras el reparto, vuela entre palomas.

Viñeta 194 .- Mitin de Mariano contra la militarización. 
Fin de la colectividad de Alcañiz. Los 
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milicianos, uniformados y asalariados, 
abandonan los principios revolucionarios.

Viñeta 203 .- Anarquistas y comunistas enfrentados en 
la Puebla de Híjar.

Viñeta 207 .- Belchite y Teruel, batallas de ganar y 
perder.

Viñeta	214	 .-	Vicente	tirador	de	honda	eficaz	que	anima	
a los compañeros con sus hazañas y Antonio 
reconvertido en el transporte de heridos.

Viñeta 220 .- Antonio quema el Hispano Suiza y se 
incorpora como chofer de camión a la batalla 
del Ebro. Primeros bombardeos pasando el 
río. El camión de Antonio vuela con la onda 
expansiva. 

Viñeta 235 .- Reencuentro con la centuria Francia y 
paso del Ebro bajo las bombas. 

Viñeta 243 .- Vicente muere y lega a Antonio las 
alpargatas de Durruti.

Viñeta 252 .- Antonio se pone las alpargatas, dispara 
contra el avión asesino y, para sorpresa de 
todos, acierta.

Viñeta 259 .- Antonio, bombardeado, cae al agua y, sin 
saber nadar, gana la orilla. Las alpargatas 
de Durruti parecen milagrosas.  

Viñeta 264 .- Tras la derrota del Ebro, es destinado 
a Campodrón a un puesto de abastecimiento 
militar que se convierte en puesto de 
auxilio para refugiados.

Viñeta	268	 .-	Antonio	debe	incorporarse	a	la	fila	del	
exilio donde se encuentra con Mariano y su 
familia.

Viñeta 272 .- Paso de la frontera, abandono de las 
pertenencias y llegada al campo de Saint-
Cyprien. Sólo arena, mar y cielo acogen a 
los refugiados.

Viñeta 280 .- Hambre, muertes y miserias del campo de 
concentración.

Viñeta 292 .- Mariano monta una barbería para animar a 
los refugiados y utiliza dinero republicano 
como toallita de limpieza.

Viñeta 299 .- Los refugiados construyen barracones y 
son obligados a escoger entre Franco y la 
Legión. 

Viñeta 307 .- Antonio sale en una compañía de trabajo 
destino Goujan Mestras donde es explotado en 
la tala de pinos. 

Viñeta 311 .- Conoce a Martínez, un intelectual con 
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el que intercambia trabajo por historias 
literarias. Antonio se imagina protagonista 
de la Iliada. El Quijote y Frankenstein.

Viñeta 321 .- Ante la explotación landesa, Martínez y 
Antonio se escapan.

Viñeta 328 .- Llegada a Burdeos donde Martínez espera 
que su amigo Jordi les proporcione papeles. 
Antonio no entiende que los hombres sean 
juzgados por sus papeles.

Viñeta 335 .- Las tropas alemanas llegan a Burdeos 
y Jordi escapa sin entregar ninguna 
documentación a Antonio y Martínez.

Viñeta 340 .- Antonio y Martínez van a Marsella con la 
esperanza de que el ex ministro Guerra del 
Río les consiga papeles. 

Viñeta 348 .- El ex ministro apenas les recibe y 
descubre que Martínez es hijo de un poderoso 
industrial catalán. Crisis de identidad de 
Martínez y crítica del compromiso de los 
intelectuales.

Viñeta 354 .- Antonio y Martínez son detenidos cuando 
se encuentran en el bar El burladero a la 
busca de papeles falsos. Antonio se ve como 
un insecto kafkiano. 

Viñeta 364 .- Llega a la granja de los Boyer, cercana 
a Guéret, como miembro de las compañías 
de trabajo. Amable acogida y aprendizaje 
del francés por el sistema de carteles del 
abuelo Justinien. 

Viñeta 372 .- Justinien enseña a Antonio los secretos 
de la tierra y algunas maneras de disfrutar 
de ella. 

Viñeta 383 .- Amabilidad de la familia, simpatías 
antifascistas del joven Jean y provocaciones 
sexuales de Madeleine.

Viñeta 393 .- Tras tantas carencias y penalidades, 
gozosa cópula con Madeleine. 

Viñeta 399 .- Antonio es un globo henchido de felicidad 
que	flota	sobre	la	campiña	francesa.

Viñeta 403 .- Ante el anuncio de que los gendarmes 
van a detener a los trabajadores españoles, 
Antonio huye al monte. 

Viñeta 412 .- Atrapado por los gendarmes y tras 
estancia en el calabozo de Guéret, lo llevan 
a Limoges para enviarlo a Alemania.

Viñeta 422 .- Los americanos bombardean Limoges y 
Antonio consigue huir de donde, junto con 
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judíos, polacos y españoles, lo tenían 
encerrado.

Viñeta 431 .- Antonio se refugia en la estación de 
Limoges y logra coger un tren que le 
devuelve a casa de los Boyer.

Viñeta 438 .- Se entera de que fue el abuelo Justinien, 
víctima de un trauma de guerra que lo 
mantiene mudo, quien le denunció a los 
gendarmes. Antonio lo perdona y se esconde 
ante la nueva llegada de gendarmes a la 
granja.

Viñeta 446 .- Los gendarmes vienen buscando al joven 
Jean y Antonio burla el registro escondido 
detrás de la puerta de la habitación. 

Viñeta 454 .- Con las provisiones que le dan los Boyer 
Antonio huye de nuevo al monte. 

Viñeta 462 .- Antonio es recogido por un grupo de 
resistentes entre los que se encuentran el 
joven Jean Boyer y Pablo, su viejo amigo 
de la alianza de plomo, quien, al pasar a 
Francia, se incorporó al maquis.

Viñeta 470 .- Antonio participa como chofer en una 
acción de la resistencia francesa en la que 
vuelan una central eléctrica e iluminan el 
cielo con cohetes dibujando France Libre. 

Viñeta 477 .- Perseguidos por los alemanes, Jean tiene 
un accidente y los partisanos se salvan 
gracias a la pericia conductora de Antonio.

Viñeta 491 .- Fría implicación de Pablo y Antonio en 
los	últimos	días	de	la	resistencia	y	fiesta	
de la liberación de París. Antonio baila con 
Madeleine por fuera de la viñeta. 

Viñeta 499 .- Antonio se va con Pablo a Marsella donde 
éste	tiene	influencias.	Allí	esperarán	el	
momento para volver a España y derrotar 
a Franco. Mientras tanto buscan trabajo 
infructuosamente y son despreciados por los 
empobrecidos franceses.

Viñeta 508 .- Pablo, cansado de marginaciones, recupera 
sus	contactos	mafiosos	y	se	inician	en	el	
mercado negro del carbón. Lo compran a un 
sargento americano y lo reparten por las 
casas ocho veces más caro. 

Viñeta 529 .- Antonio siente remordimientos por el 
trabajo. Visitan a Mariano y Pablo se 
enamora de Fernande, una amiga de la hija de 
Mariano.
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Viñeta 539 .- Fernande se va a vivir con Pablo y 
Antonio. Pablo utiliza el mucho dinero que 
ya posee para deslumbrar a Fernande que está 
casada con un italiano desaparecido en la 
guerra.

Viñeta 546 .- Pablo, celoso de Antonio, lo despacha de 
casa y este se busca un piso al lado del 
mar. Por primera vez en su vida vive solo. 

Viñeta 550 .- Su prima Emilia anuncia a Antonio la 
muerte de su madre. Sueño de una gran 
blancura en el que Antonio mancha de negro a 
su madre.

Viñeta 564 .- Remordido por el sueño, Antonio decide 
dejar el estraperlo. Rompe con Pablo 
tras reprocharle el regalo de una lujosa 
peluquería a Fernande y le arrebata la 
alianza de plomo.

Viñeta 579 .- Antonio entrega a Mariano la alianza 
de Pablo y se entera de que el marido 
desparecido de Fernande ha regresado y ésta 
ha abandonado a Pablo quedándose con la 
peluquería. 

Viñeta 584 .- La CNT declara la guerra perdida y, 
desilusionado, Antonio decide aceptar la 
propuesta de Emilia para volver a España. 

Viñeta 587-592 .- Antonio quema las alpargatas de 
Durruti.
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III. Galletas amargas

Viñeta 1 .- Entrevista con Doroteo, el marido de 
Emilia, quien deja muy claras las cosas. O 
Antonio permanece incondicionalmente a su 
servicio o lo denuncia por su pasado. 

Viñeta 11 .- Viaje en camión a Pamplona a por harina 
de estraperlo y control de la guardia civil. 
El salvoconducto de Doroteo le abre todas 
las puertas.

Viñeta 17 .- Protesta ante Emilia porque no quiere 
volver al mercado negro y esta, con dureza, 
le dice que eso es lo que hay en un país en 
ruina. 

Viñeta 21 .- Juerga de Doroteo y sus compañeros 
falangistas en la sala Elíseos. Putas, 
alcohol, recuerdo bélicos y aparatosa rotura 
de lámpara.

Viñeta 29 .- Antonio lleva un sobre con dinero a 
Esperancita, la amante de Doroteo a la que 
le ha montado una mercería. 

Viñeta 34 .- Emilia, enterada del asunto, propina 
un taconazo en la cabeza a Esperancita y 
Antonio tiene que sacarla del apuro. 

Viñeta 45 .- De nuevo en la pensión de Carlota 
Antonio intenta burlar el hambre. Lucio, 
que ha renunciado al anarquismo, le quiere 
convertir al franquismo y Carlota quiere 
casarle con su sobrina.

Viñeta 49 .- Encuentro con Ramón, compañero de correos 
en Alcañiz. Trabaja de pocero y también ha 
cambiado de chaqueta. En la España de 1949 hay 
que suicidarse ideológicamente para sobrevivir.

Viñeta 52 .- Bailes puritanos que llevan a Antonio a 
refugiarse en las putas.

Viñeta 56 .- Pesadilla a través de la simbología 
franquista donde el águila imperial le 
arranca los ojos. 

Viñeta 66 .- Despertar a Petra, la sobrina de Carlota, 
antes rechazada, y ahora, al ver sus 
encantos, querida.

Viñeta 74 .- Subidos en la noria de una feria, Petra 
y Antonio se besan y el capazo de la noria 
sale volando como muestra de felicidad.

Viñeta 82 .- Antonio obligado a casarse por la Iglesia, 
acaba aceptando la hostia que le ofrece el 
cura.
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Viñeta 89 .- Escribe a Mariano devolviéndole la 
alianza de plomo. La alianza matrimonial la 
sustituye. 

Viñeta 91 .- A pesar de su escueta sexualidad, Petra 
queda embarazada. Parto con cesárea y 
renuncia al sexo.

Viñeta 104 .- Petra se vuelca en la religión y Antonio, 
asumida la paternidad, en sacar adelante su 
hijo. Todo, hasta sus renuncias ideológicas, 
se	justifican	por	él.	

Viñeta 111 .- Junto con Fernando, Ángel y Jorge, 
Antonio pacta la ruina de Doroteo. Siguen 
el	encargo	de	Emilia	que	lo	prefiere	pobre	y	
suyo a rico y de todas.

Viñeta 124 .- Caída de Doroteo. Tras perder la fábrica 
de galletas, las autoridades que lo apoyaban 
le dan la espalda. Emilia lo acoge en su 
seno.

Viñeta 132 .- Como recompensa por su traición, Antonio, 
Fernando, Jorge y Ángel montan su propia 
empresa, Galletas Los Sitios. Inauguración 
y	progreso	de	la	empresa.	Desconfianza	
entre los socios. Fernando estafador, Ángel 
fascista-machista y Jorge vago.

Viñeta 140 .- En una cena con socios y cónyuges Antonio 
descubre la turbadora belleza de Concha, la 
esposa de Ángel, y tienen un achuchón en los 
servicios.

Viñeta 156 .- Antonio va a casa de Concha y, tras 
tanta abstinencia matrimonial, follan 
apasionadamente por todas las habitaciones.

Viñeta 164 .- Antonio descubre que Ángel maltrata a 
Concha y que ésta busca más la venganza de 
su marido que el placer con él. Eso no le 
gusta.

Viñeta 174 .- El hijo de Antonio, de unos 12 años de 
edad,	finge	estudiar	mientras	dibuja	tebeos.	
Padre e hijo mantienen viva y entrañable su 
alianza de sangre.

Viñeta 179 .- Mientras Petra educa a su hijo en el 
franco-catolicismo, Antonio se ve obligado a 
guardar silencio.

Viñeta 182 .- Antonio lleva a su hijo a Francia con 
Mariano. Tras pasar allí varios veranos, 
el niño se niega a seguir yendo a misa con 
su madre. La complicidad de la alianza de 
sangre se fortalece por ideología implícita.
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Viñeta 190 .- Antonio deja a Concha quien le amenaza 
con matarse o matar a su marido. Deterioro 
y muerte de Ángel. Sólo Antonio sabe que su 
mujer lo ha envenenado.

Viñeta 202 .- Antonio vuela cual Silver Surfer subido 
sobre una galleta María. Fernando encarga a 
sus socios que busquen la galleta de oro que 
les permitirá dominar el mercado. Antonio 
descubre que la galleta de oro es una 
moneda, que sobre ella no puede volar y que, 
además, sabe amarga.

Viñeta 227 .- Con sádica fruición un funcionario 
notifica	a	Antonio	y	a	Jorge	que	la	empresa	
está en quiebra. Fernando ha desaparecido 
con el dinero y hasta sus pisos son 
embargados.

Viñeta 237 .- Ruina familiar y crisis de conciencia. 
Antonio recibe la misma moneda que empleó 
con Doroteo. Su hijo termina estudios en 
este ambiente degradado.

Viñeta 245 .- Obligados a la jubilación anticipada, 
solos tras la pasrtida de su hijo, Antonio 
y Petra descubren el odio que se profesan. 
Convertidos en troncos viejos y podridos, 
los cónyuges se asestan crueles hachazos.

Viñeta 257-267 .- El hijo de Antonio se lleva a 
Petra	para	poner	fin	a	una	convivencia	
insostenible. Antonio pierde su aspecto 
vegetal y se quita la alianza matrimonial 
que, en recuerdo de su amor perdido, se 
transforma en una noria chirriante. 
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IV.- La madriguera del topo

Viñeta 1 .- Antonio ingresa en la residencia de 
Lardero (Logroño) donde es recibido por 
la Directora con la fría normativa de la 
cuidadora social. 

Viñeta 6 .- Esther, la asistenta social, practica 
tabla gimnástica con grupo de viejos tras 
lanzar consignas “positivas”. Los viejos 
quedan caricaturalmente destrozados.

Viñeta	19	 .-	En	las	fiestas	de	Logroño	Antonio	descubre	
con sorpresa la compulsiva libido de algunos 
viejos y la manipulación electoralista de 
algunos políticos.

Viñeta 28 .- Conoce a Hipólito, alias el Salchi, un 
disminuido en silla de ruedas. Le llaman así 
porque, como consecuencia de su enfermedad, 
le van cortando a rodajas. Antonio le 
confiesa	que	el	“ya	no”	está	interesado	por	
nada. Además Petra no quiere volver a verle.

Viñeta 36 .- Hipólito convence a Antonio para que 
conduzca su silla de ruedas en una recogida 
de	firmas	contra	la	Directora.	Recorrido	por	
dolencias	y	fijaciones	de	los	viejos	que	van	
desde los juegos de cartas o los recuerdos 
del mundo rural hasta los problemas 
intestinales.

Viñeta	49	 .-	Con	sólo	siete	firmas	Hipólito	y	Antonio	
exponen sus quejas a la Directora. 
Todo queda diluido por los trámites 
administrativos y por la adulación de otros 
viejos.

Viñeta 53 .- Antonio contempla el vuelo de un pájaro 
asomado a la ventana desde la que se 
arrojará al vacío unos años después.

Viñeta 57 .- Restituto, compañero de Antonio, se 
ha hecho un taller en el armario de la 
habitación. Allí recicla todo tipo de 
desechos y los transforma en atrabiliarios 
objetos de un barroquismo kistch. Antonio 
aprecia y se integra en el decorado 
fabricado por Restituto.

Viñeta 71 .- Antonio asiste sin ser visto a la 
rivalidad de los sobrinos de Restituto que 
se disputan la herencia. 

Viñeta 74 .- Antonio sólo cuenta con su hijo y la 
alianza de sangre que les une. Emilia le 
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visita, le anuncia la muerte de Doroteo y le 
confiesa	que	fueron	felices	en	la	pobreza.	
También recibe una carta del hijo de Mariano 
comunicándole que este se ha suicidado con 
una bala hecha con las alianzas de plomo de 
sus compañeros de guerra.

Viñeta 85 .- Hipólito se niega a que le sigan cortando 
en rodajas y no ingresa en el hospital. 
Con la ayuda de Restituto tunean su silla 
de ruedas y, empujado por Antonio, hacen 
carreras desenfrenadas y estimulantes.

Viñeta 100 .- Hipólito muere. A Restituto la Directora 
le cierra el taller y Restituto no tarda en 
morir de pena. 

Viñeta 113 .- Progresivo aislamiento de Antonio que 
cada vez se encuentra más deprimido y, en 
un círculo vicioso, recibe más medicación. 
La noticia de la muerte de Petra también 
contribuye a su hundimiento.

Viñeta 123 .- Un topo ha construido su madriguera en 
el pecho de Antonio. Su remordimiento le 
corroe. Cuando se lo cuenta a la doctora, 
esta le envía al psiquiatra quien  a su 
vez le aumenta la medicación. A pesar de 
ello el topo sigue escarbando cada vez más 
triunfante.

Viñeta 135 .- Con una maleta llena de piedras atada a 
la muñeca Antonio intenta tirarse al Ebro. 
Lo salvan en el último momento y tiene una 
fuerte crisis.

Viñeta 149 .- Antonio es ingresado en el psiquiátrico 
donde, como un mirón alucinado, observa el 
espectáculo de la locura. Cada paciente con 
su manía y él con su topo en el pecho.

Viñeta 167 .- Regresa a la residencia donde le colocan 
en enfermería para tenerlo vigilado. El topo 
sigue remordiéndole y, además, ve a todo 
el mundo con cabeza de animal. El mundo se 
convierte en una pesadilla insoportable.

Viñeta 174 .- Sufriente y alucinado, pide a su hijo que 
le mate. Invoca la alianza de sangre y su 
hijo, aunque agobiado, acepta.

Viñeta 183 .- Se arrepiente del encargo que acaba de 
hacer a su hijo y, rabioso, entabla cruel 
pelea con el topo. Lo mata a dentelladas y, 
por	fin,	duerme,	tranquilo.	La	madriguera	se	
cierra en su pecho.
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Viñeta 198 .- En el sueño reparador que sigue a la 
batalla con el topo sus amigos muertos le 
liberan de la condena a existencia perpetua 
y le animan a morir lo antes posible.

Viñeta 209-220 .- Antonio despierta lúcido, tranquilo y 
decidido. Se lava, se afeita, se viste, se 
despide de los compañeros de la enfermería 
y se prepara para abandonar la habitación. 
Por	fin	va	a	echar	a	volar.	La	última	viñeta	
es por lo tanto igual que la primera de la 
Introducción.  

 

 




