
Veraneantes en Páramo

Xibeliuss

Nada más ver la foto recordó con toda precisión el momento en que fue

tomada.  Verano  de  1977,  últimos  días  de  vacaciones  en  Páramo  de  la

Polvorosa. Allí, inmortalizada para la posteridad, posaba toda la chavalería

del pueblo entre los doce y los dieciocho años. Fue la última foto en la que

salieron todos juntos. Aquel año, 1977, los Romagosa se estrellaron contra un

camión cisterna bajando Pajares, a cincuenta kilómetros de llegar a casa. Fue

un  accidente  horrible,  con  varios  coches  calcinados  y  cuerpos  atrapados

entre los hierros. El padre, la madre y las tres hijas murieron; sólo se salvó

Pablet, el pequeño de la familia, al que unos tíos fueron a recoger incluso
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antes de los funerales y se lo llevaron para Barcelona. Nunca se volvió a

saber de él. Tampoco de Toby, el perro de la casa, que seguro viajaba con ellos

y del que nadie pudo dar noticia. Los chavales especularon mucho con la

suerte del perro, sobre sus posibilidades de salvarse o de si después de un

largo viaje habría aparecido en el cementerio de Oviedo para dejarse morir

sobre la  tumba de sus dueños, que en las  revistas aparecían  así de  veces

historias parecidas. Sin embargo, la ausencia de Pablet fue una herida que

nunca llegó a cerrar. Él  siempre fue uno de los cabecillas de la banda, pese a

ser de los más pequeños. Tenía talento para inventarse juegos a los que a

todos les apetecía jugar, sabía dónde crecían los árboles con la fruta más

dulce y cómo robarla sin que nadie se enterara, conocía los nidos de las

perdices y las cuevas de las ratas de agua… y, además, cambiaba las letras de

las canciones que sonaban por la radio de forma que ya nunca se podían

cantar de otra manera. Si hubiese muerto en el accidente, los chicos habrían

superado el duelo tarde o temprano; el saber que estaba vivo, pero no junto a

ellos;  pensar  que en cualquier  momento podría  volver, pero  no lo  hacía,

acabó por emponzoñar su memoria. En la foto aparecía en una esquina de la

primera fila, medio en cuclillas, con Toby entre las piernas y su mejor sonrisa

aventurera.   Tras  él,  una  de  sus  hermanas  parecía  estar  echándole  una

bronca de campeonato en el oído. Sucedía a menudo.

* * *

Santiago se encontró a sí mismo en el centro de la imagen, como era

habitual. Llevaba puesto aquel polo de rayas granates horizontales que tanto

le  gustaba, el  que  le  hacía  sentirse  como un jugador  de rugby y  que no

pudieron  quitarle  hasta  que  el  granate  se  volvió  rosa  después  de  tanto
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lavado. Su madre lo peinaba entonces con flequillo y melenita rubia, al estilo

de los cantantes de moda y él, que se sabía un guaperas, salía en todas las

fotos  con  la  misma  cara,  las  pestañas  entrecerradas  y  los  labios  en

protrusión, dispuesto  a  comerse  a  besos  a  quien quiera  que se  acercara.

Santiago se pasó las manos por las sienes. No, los años no habían pasado en

balde, pero por lo menos la mayor parte del pelo y algo de aquel encanto

todavía conservaba. Y el provecho que le había sacado, joder. Aquella noche

se tomaría una copa a la salud de su yo de quince años.  Volvió a la foto. A su

lado estaba Maripili, él hasta pasaba un brazo por encima de sus hombros,

aunque cuidando de mantener la mano en posición inocente. Maripili era la

chica más guapa de la pandilla y, a los ojos de todos, no les quedaba otro

remedio  que  hacerse  novios.  Nunca  lo  fueron,  ni  siquiera  para  las

convenciones de la época: unos cuantos bailes agarrados en las fiestas y uno

o  dos  besos  robados  en  el  “atrevimiento  o  verdad”.  A  ella  Santiago  no  le

gustaba más que cualquier otro de los chicos. Lo escuchaba con paciencia

variable  y  se  reía  mucho de  las  ocurrencias  de  Pablet  sobre  el  presunto

noviazgo,  pero  daba  la  sensación  de  que  lo  pasaba  mejor  cuando  se

mantenía a su aire o se juntaba con alguna de las otras chicas, con Marisa o

con Gela, que  tampoco  eran de  mucho charlar. Toleraba  esa  falsedad  de

medio  novios  porque  le  resultaba  útil  a  la  hora  de  ahuyentar  a  otros

pretendientes, que los tenía, bastantes, en el  pueblo y en los alrededores.

Maripili acabó siendo para Santiago una espina clavada en el centro de su

orgullo. Buscó a Ezequiel en la foto y lo encontró sentado en el suelo, justo

delante de ella, con sus alpargatas de esparto llenas de polvo y la cachava de

pastor sobre las rodillas. Entonces no tenía la mirada de alienado recelo que

llegó a tener con los años.
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* * *

Ezequiel,  Ángel,  Manolín,  Leandro  y  Marisa  eran  los  chicos  de  la

pandilla  que vivían todo el  año en el  pueblo. En verano el  trabajo  en el

campo era continuo y a ellos les tocaba ayudar en casa tanto como les dieran

las fuerzas, con lo que había muchos días en los que apenas jugaban algún

rato suelto con los otros. Marisa se marchó pronto de Páramo. La mandaron

a León a estudiar para modista y se casó muy joven, antes de cumplir los

veinte. Manolín  y  Leandro  también  se  fueron. Hicieron juntos  la  mili  en

Canarias. Leandro se  quedó de camarero en los hoteles de la  costa, hizo

carrera y rara vez volvió a la península. Manolín, que se había sacado una

ristra de carnés de conducir en el ejercito, compró una furgoneta y se puso

de repartidor, primero en La Bañeza y luego en Benavente. Allí se casó y se

hizo con una pequeña flota de camiones de obra. Prosperó. Ya sólo regresó

como veraneante, de invitado en casa de los padres. 

Desde siempre Ángel dijo que él nunca abandonaría su pueblo. Y así fue.

Era el mayor de cinco hermanos, su padre murió de un infarto en mitad de la

siega del pan y él, con dieciocho años recién cumplidos, se echó a la espalda

la hacienda familiar. Nunca lo consideraron del todo miembro de la banda.

Aún de muy niño se comportaba con maneras de adulto y se le veía ocupado

a todas horas. También resultaba muy molesta la retranca con la que trataba

a los veraneantes, un tonillo en el  hablar  que sonaba a  pero-tú-que-vas-a-

enseñarme-a-mí, so-atontao. Cuando, con el paso de los años, Santiago siguió

visitando el pueblo – lo hizo todos los veranos, aunque fueran cuatro días,

hasta que murió la Yaya y al abuelo lo internaron en la residencia – veía que

a Ángel las cosas le marchaban bien: se dedicaba a la cría de terneros para

carne y llevaba sus explotaciones con las técnicas más modernas, en las que
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daba  trabajo  a  un  buen  número  de  vecinos. Se  había  hecho  un  nombre

dentro del asociacionismo agrario, y políticos muy importantes le trataban

de usted en público – por más que en privado se acordaran de todos sus

muertos.  Ángel  mantenía  con  ellos  el  mismo  tono  que  antaño  con  los

veraneantes. Al menos no era el desprecio absoluto con el que se dirigía a

Ezequiel cada vez que sus caminos se cruzaban.

* * *

El de 1978 fue un verano extraño en Páramo. La muerte de los Romagosa

y la ausencia de Pablet pesaron con fuerza en el ánimo de grandes y chicos.

Todos trataban de repetir lo que tanto antes disfrutaron, mas nadie parecía

capaz de reunir el entusiasmo necesario. Una capa de desaliento colmaba el

pueblo,  una  sensación  parecida  a  bajar  al  río  en  el  día  de  más  calor  y

encontrarte las aguas enfangadas; como coger el ramillete de cerezas más

hermoso  del  cerezal  y  descubrir  que  están  henchidas  de  gusanos…. Los

juegos y las aventuras se convirtieron en un deber más impuesto por los

mayores.  Así  las  cosas  hubo  quienes,  como  Maripili,  que  encontraron

cualquier excusa para quedarse en casa o vagabundear a su albedrío, sin

contar con los demás. Eso en los viejos tiempos hubiese supuesto un delito

de alta  traición:  a  la  llamada de la pandilla  sólo se faltaba por castigo o

imposición irrevocable de tareas familiares. Al poco se contó que algunas

tardes la habían visto con Ezequiel, cuidando la vela de las ovejas. Santiago

vivió aquello como una afrenta personal y, de inmediato, se dedicó a cortejar

a  Milagritos,  una  niña  espigada  con  la  risa  pronta  y,  sobre  todo,  menos

empeñada que la otra en esquivar sus abrazos. Descubrieron que lo pasaban

muy bien  juntos  y  que  sus  cuerpos  despertaban a  algo  de  lo  que  hasta
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entonces sólo habían oído hablar entre cuchicheos y risitas. Y que el resto de

la gente no les hacía falta para nada. El día de la despedida llegaron más

lejos de lo que nunca hubieran imaginado – que tampoco fue tanto, ya que,

en realidad, tampoco tanto habían aprendido en tan escasos días.

* * * 

Años más tarde gran parte de la  banda se hizo una foto parecida a

aquella  en la  boda de Maripili  y  Ezequiel. La celebraron en la  iglesia  del

pueblo el mismo día de la fiesta mayor, por lo que pocas excusas había para

faltar.  El  grupo  llevaba  ya  tiempo  disgregado  y  la  experiencia  resultó

agridulce. No tenían mucho de qué hablar, salvo contarse los unos a los otros

las  mismas  aventuras  desde  distintos  puntos  de  vista  y  mostrarse

asombrados ante lo diferente de los caminos por donde la vida los estaba

conduciendo. Los relojes se vigilaron mucho esa tarde, con miradas furtivas

y un poco culpables, aliviadas si  las  agujas se  acercaban al  momento de

permitir una huida decorosa. Al final del baile, cuando ya los empleados del

salón recogían sillas y mesas, el  disk-jockey pinchó el “Gavilán o Paloma” de

Pablo Abraira. La vieja chavalería que aún quedaba en la fiesta se miraron

unos a otros y formaron un círculo de abrazos en el centro de la pista. En el

momento del estribillo todos cantaron a voz en grito la versión que Pablet

recompuso en el verano del 77 y ya nadie pudo recordar de otra manera:

“Pobre imbécil, mendrugo y ganapán,

siendo cotorra te creíste gavilán”

Veraneantes en Páramo – Xibeliuss 6 de 12 



* * * 

Ezequiel y Maripili se instalaron en Madrid. Ella siguió con un trabajo

que tenía en la administración de fincas y él se colocó como guardia jurado,

que por aquel entonces las empresas de seguridad eran una relativa novedad

y daban trabajo sin demasiadas exigencias, más si en tu cartilla constaba

que habías servido en la Policía Militar. Él no se adaptó. Antes de los dos

años le dijo a su mujer que no aguantaba más. Que necesitaba sentir  el

viento en la cara y el cielo sobre la cabeza, que en la ciudad moría como un

gorrión en una jaula. Maripili bajó la cabeza y lloró hasta que acabó con sus

lágrimas. Amontonaron todas sus pertenencias en cuatro cajas y volvieron a

Páramo, a vivir junto a los padres de él. La hacienda no daba para todos y

Ezequiel hubo de buscar trabajo fuera. Fue gasolinero, aserrador, tractorista y

peón en lo de Ángel, guardián del coto municipal… en ningún sitio acabó de

cuajar. Al final se puso de albañil con la cuadrilla del Tío Marinero y así dio

con la forma menos mala de ganarse la vida. Cuando Santiago llegaba al

pueblo en verano, los chismes sobre la pareja en la taberna empeoraban de

año en año. Él, al principio, los acogía con cierta satisfacción rastrera: “si ella

hubiese sabido elegir como es debido, todo esto no estaría pasando”- se decía para

sus adentros. Pero después los rumores empeoraron aún más y ya se hablaba

sin recato de las borracheras de Ezequiel, de su mano larga, de que ella no lo

quería en su cama, que si le había salido machorra… Un auténtico desastre

del que Santiago se mantuvo al margen con pulcritud. Si se encontraba con

alguno de los dos por el pueblo, cruzaban las nimiedades de rigor y salía

huyendo a la mínima oportunidad. Nunca dio pie a un desahogo o a una

explicación. Ninguno de ellos lo esperó tampoco.

Santiago conoció el desenlace de la historia a través de Juanjo Piñatas,
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uno de los madrileños de la banda que nunca dejó de ir por Páramo y hasta

acabó por construirse en el pueblo su casita de verano. Le contó que Maripili

había abandonado por fin a Ezequiel y que regresó a la capital, donde se lió

con  una  galerista  de  arte  muy conocida  y  vivían  juntas  como marido  y

mujer.  “¿Y  porqué  no?  Las  costumbres  cambian  muy  deprisa  ahora”  -  dijo

Santiago, mientras una antigua espina se removía en su interior. “Pero… ¿Tú

no te la habías tirado?” - preguntó el otro - “Yo siempre creí que tú te las habías

tirado a todas. Al menos a las que merecían la pena” - remató.

* * * 

Juanjo  Piñatas.  Ezequiel,  Milagritos,  Maripili.  Ángel,  Marisa,  Manolín,

Leandro. Pablet y sus hermanas, Toby. Todos estaban allí, en la foto, con los

ojos clavados en el objetivo como si la vida no fuese más que una sucesión

de cursos y de vacaciones de verano, en la que poco cambia y lo más grave

que te puede pasar es un suspenso o un castigo. David, Gela, Cristina. Sebi:

su padre era guardia civil, lo destinaron al País Vasco y perdió las dos piernas

en un atentado. Él se metió en el caballo. Lo mataron de dos tiros en la cara

cuando intentó asaltar una joyería. Susana la Marquesona, que ahora era un

alto cargo en Construcciones y Contratas. Y ése era Paco. Y aquella, Lita. Y al

fondo de todo, casi oculta por las cabezas de los demás, Paloma. La niña que

no existía.
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* * * 

- Pero ¡Si tú eres Santiago!

- Sí – él levantó la vista de los papeles. Y usted es… Paloma Curueña

-  Claro! ¿No me reconoces? ¡Soy yo, Paloma!

- Pues perdóname, pero…

- ¡Paloma! ¡Los veranos en Páramo de la Polvorosa!

Paloma siempre era la primera en presentarse en las quedadas de la

pandilla, porque sabía que si algún día se retrasaba nadie se acordaría de

esperarla. Era una chiquilla bajita, algo rechoncha, a la que nunca terminaba

de llegar el momento del desarrollo. Si alguien se hubiese fijado de verdad

en ella habría encontrado unos ojos siempre despiertos y una sonrisa llena

de hoyuelos y alegrías. Su principal problema era una timidez malsana. Y, a

causa de ella, su propensión a fundirse con el decorado. Nunca destacaba en

nada.

- Cuando he visto el nombre en la puerta algo me ha querido sonar.

¡Pero, al verte! ¡Estás igual!

- Ja ja, mujer, pues anda que no han pasado años

- Yo me acuerdo mucho. De todos. Fueron los mejores años de mi vida.

- Ay, de críos todo es más fácil – volvió a centrarse en los resultados de

los análisis.

En aquellos días Paloma era incapaz de hablar de tú a tú con nadie que

no fuese su familia directa. Sentía un ahogo que le bloqueaba la garganta, no
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podía dominar sus manos y el paso siguiente era, sin remisión, ponerse roja

como un tomate desde la punta de las orejas hasta las uñas de los pies. Por

eso aprendió a desvanecerse, a convertirse en la niña que estaba, pero no.

Paloma nunca propuso un juego, nunca discutió con nadie. Hablaba si podía

intercalar alguna frase en una conversación grupal y siempre de acuerdo con

la opinión mayoritaria. No podría defender otra postura.

- Guardo un montón de cosas de los veranos en el pueblo. No sé si te

acuerdas de que en la comunión me regalaron una  instamátic y en cuanto

conseguía reunir para un carrete no dejaba de hacer fotos hasta fundirlo. ¡Y

también guardo programas de las fiestas! El póster de cuando estuvo Tony

Ronald. ¡Vaya recital  que dio!  Y postales  y revistas y cartas… A lo mejor

algún día podemos tomar un café después de la consulta y te lo enseño todo.

Santiago  apenas  recordaba  algún  momento  en  el  que  apareciera

Paloma. De niña era otra más entre los que servían de coro a las hazañas de

los realmente protagonistas:  Pablet, Maripili, él mismo… No tenía ni tetas ni

culo, ni tampoco parecía de las que se iban a dejar sobar. Más bien daba la

sensación de  que escaparía  llorando a la  más mínima. Sí  que  tenía  una

imagen muy clara de ella el día de la boda de Maripili  y Ezequiel. Seguía

siendo bajita y algo rechoncha, pero al fin había desarrollado unas formas de

mujer  –  mujer.  De  hecho,  su  vestido  con  escote  palabra  de  honor  –  y  la

desigual batalla que libró contra él durante toda la fiesta para mantenerlo en

su sitio – hizo cruzar apuestas entre los chicos sobre si el baile acabaría o no

con espectáculo final. Paloma fue de las que con más ímpetu vociferó el

estribillo del Gavilán. 

- Paloma, tenemos que comentar el resultado de las pruebas…
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- ¡Claro, si para eso estamos aquí! ¿Qué tal? ¿He aprobado la Revalida

esta vez?

- No son tan buenas noticias como me gustaría darte.

- Ya. - ella sintió el viejo ahogo subiendo una vez más por la garganta -

¿Cómo de malas son?

Santiago desvió la vista.

-A  partir  de  ahora  va  a  ser  fundamental  la  actitud  con  la  que  te

enfrentes a la enfermedad, Paloma. Vamos a luchar con cuanto tenemos y te

necesitamos a nuestro lado. Tú vas a ser la mariscal de nuestro ejercito.

- Discúlpame, Santiago.

Paloma se levantó y se fue. Trató por todos los medios de no romper a

llorar antes de alcanzar el pasillo.

* * * 

Días después a Santiago le entregaron un paquete en recepción. Eran

los tesoros de Paloma: la foto del final de las vacaciones del 77 junto con

centenares  más  de  aquellos  veranos,  ramilletes  de  hojas  y  flores  secas,

atadillos de cartas y postales, programas de las fiestas... – lo que ella había

anunciado. También un álbum con recortes de prensa sobre el accidente de

los Romagosa. Y tres cintas de cassette etiquetadas como “Páramo 1”, “2” y

“3”. Se  preguntó  que  habría  allí.  ¿Música  de  los  guateques  de  entonces?

¿Soliloquios  de  una  niña  a  la  que  nadie  hacia  caso?  ¿Conversaciones

grabadas a hurtadillas? Tenía que mirar por casa a ver si aún guardaba algún

reproductor adecuado.
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Más tarde, cuando al salir de la clínica se fue con los compañeros a

tomar unas cañas, se preguntó si de verdad quería escuchar aquello, fuese lo

que fuese.

Y más tarde aún, ya en la cama y con su segunda esposa durmiendo a

su lado, se preguntó – y  fue la  primera vez en muchos años -  qué  coños

habría sido del Pablet y por qué nunca volvieron a saber de él.
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