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EL   RIO   DE   LA   VIDA 
 

 

 

A mis padres, como tributo a toda una vida de sacrificios. 
 

 

 

El río se lo llevó todo.  Los muebles, la ropa, la recién estrenada 

cocina, todavía por pagar, los juguetes de los críos.   Llegó por la 

puerta de atrás, silencioso y hediendo a cloaca, disfrazado de fango y 

troncos y cañas, y se cobró con creces la factura por la impertinencia 

de fundar un hogar tan cerca de sus dominios.   Y tal como vino se 

fue.   En silencio, pero empachado de frutos ajenos, tras arrebatar de 

un zarpazo los sacrificios de los demás. 

 

Y lo miraron marchar, impotentes.  Las aguas volvieron a su cauce sin 

pedir disculpas.   Tan sólo su limosa tarjeta de visita vistiendo las 

paredes de lo que ayer había sido su casa.   Bajo el lodo, aquí y allá, 

se adivinaban los restos de la batalla, abandonados en la huida.   Una 

silla desmembrada, el sofá inestable volcado en una absurda posición, 

algún que otro cajón vacío.  Ella intuyó bajo una librería caída la vaga 

forma de un libro.  El álbum de fotos yacía despanzurrado boca abajo, 

herido de muerte su contenido.   Avanzó como pudo hacia él y lo 

arrancó del suelo, y con su pañuelo quitó la capa de fango más 

superficial.   Lo hizo con delicadeza, como si fuera consciente de que 

tenía entre sus manos lo poco que quedaba del pasado.   En sus dedos 

y en su mente la fría humedad de aquel objeto se mezcló con el cálido 

hilo de los recuerdos... 

 

....  Y se vieron de nuevo emigrando hacia el norte, huyendo de la 

posguerra que no acababa nunca, y de las rácanas cartillas de 

racionamiento.   Eran todavía unos zagales y  ya se tuteaban con el 

amargo sabor de la renuncia.   Atrás quedaron familia y amigos, la 

única forma de vida que conocían y la tierra que los vio nacer.   Las 

fachadas blancas de las blancas casas, encaladas hasta los tuétanos.   
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Las estrechas calles siempre cuesta arriba, arremolinándose en torno a 

la única plaza y a la única iglesia, respirando pacientes el aire 

impregnado de establo y corral.   Y el burro tras su dueño, cuatro 

cántaros a sus costados, bajando a por agua al aljibe de la fuente del 

Tiro, agua helada de la sierra alpujarreña.   Desde Ventarique se 

disfrutaba de la mejor vista del pueblo entero, y de la vega.   Tierra 

fértil cuando fue morisca, abandonada ahora en manos latifundistas, 

manos más propietarias que productoras.   Tierra, en fin, de servidores 

y servidos, de señoritos venidos a más con el reparto de la otra 

España.   Malos tiempos aquellos.   Los del día después, se entiende.   

Tiempos de represión y miedo, de denuncias fraternales que 

encubrían antiguas disputas sobre tierras al amparo de los santos 

poderes oficiales. 

 

Y junto a ellos, y a pesar de ellos, resistieron los restos del pueblo 

noble.   Gentes sencillas y trabajadoras que vivieron la penuria con 

dignidad, acostumbrados a bregar por la subsistencia, pero también 

ansiosos por mejorar y tirar adelante.   E intuyeron la posibilidad en el 

lejano norte, allí donde siglos antes también llegara el moro 

conquistador, el mismo que les había arañado con acequias sus 

campos y sembrado con cultura sus espíritus.   Algunos de ellos 

metieron su parco patrimonio en unas cuantas maltrechas maletas de 

cartón duro y se pusieron en marcha hacía la nueva frontera, lanzando 

sus sondas en busca de la prosperidad. 

 

Y trocaron sus raíces granadinas por trabajo catalán.   La nueva tierra 

los vio llegar con precaución al principio, tornándose rápidamente en 

interés, ávida como estaba de brazos fuertes que ayudaran a mover 

sus engranajes y a rentabilizar sus campos.   Fueron así el combustible 

que alimentó la máquina del crecimiento.   Y tal vez su impulso 

definitivo. 

 

Y llegaron los años sesenta, cargados de anárquico desarrollo, y los 

visitantes se habían hecho ya vecinos. Muchos se trajeron al resto de 

la familia. Otros continuaron alimentándola a distancia desde la 

estafeta de correos.   Unos y otros empezaron a saborear al fin el 

dulce fruto de la recompensa a su frugalidad.   Y así se subieron al 
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carro de la prosperidad de la mano de su primer seiscientos, y vieron 

llegar al hombre a la luna desde su primer televisor.   Asombroso, 

pensaron ante la humana hazaña, ellos que ya se habían atrevido a dar 

años atrás un incierto salto al vacío. 

 

Y sin apenas ser conscientes de ello, hicieron suya la tierra que los 

acogió, drenándola con las raíces de su descendencia.   Bebieron de 

las fuentes de la nueva cultura sin renunciar a sus orígenes, ahora 

matizados por la pátina de la nostalgia.   Y así, volvían al pueblo por 

fiestas, a presenciar en la plaza las teatrales trifulcas en que andaban 

metidos moros y cristianos cada año.   Con el cristiano siempre 

vencedor, naturalmente, y el moro hincado de rodillas, llorando 

amargamente el cruel desprecio a su legado.   Y algunos de esos 

veranos sus hijos ya no les acompañaron, porque se iban de colonias 

con los de la parroquia.   A Montserrat con los escoltas, o al 

Berguedà, o a l’Empordà.   Sólo son dos semanas, papá, comprende, 

van todos mis amigos.   Y siguieron comiendo migas de tanto en 

tanto, y arroz con leche por Semana Santa, al tiempo que aprendieron 

a hacer ‘panellets’ por Todos los Santos y a regalar la ‘mona’ al 

ahijado.   Y dieron a sus hijos los estudios que ellos no pudieron 

alcanzar, para que no tuvieran que trabajar como burros, como habían 

tenido que hacer ellos, les decían. 

 

Y también vivieron el despertar de una lengua desconocida, ahogada 

durante años bajo el peso del mismo poder que a ellos les había 

marcado. Y muchos comprendieron así que los yugos y las 

imposiciones no entienden de fronteras, ni de razas, ni de culturas, 

que en todos sitios cuecen habas y que las gentes son o buenas o 

malas, más que andaluzas, catalanas o extremeñas. 

 

Y el río de la vida siguió su curso, imparable, ora de sur a norte, ora 

de norte a sur, arrastrando tierras de todos los colores para fundirlas 

en una sola tierra, de igual manera que se mezclaron las distintas 

sangres en una sola sangre... 

 

.... El mismo río que ahora se apropió sin permiso de su casa y de sus 

ahorros. Permanecieron en el comedor un momento más, sin cruzar 
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palabra porque no les hacía falta. Siguieron mirando el álbum. Las 

páginas, apelmazadas por el barro, pegadas entre sí, se resistían a ser 

separadas. Al hacerlo, algunas fotos, ya irreconocibles, se desprendían 

sin remedio.   En lo que quedaba de una de ellas se veía a los dos 

hijos cogidos de una mano, la iglesia a sus espaldas, sosteniendo con 

la otra mano una palma adornada con figuras de galleta. ‘Abril del 

73’, se reconocía escrito en tinta.   En otra, los abuelos junto a sus 

hermanos al paso de la procesión de la Virgen por la cuesta de 

Secano. Al fondo, la era, y, más allá, la silueta de la sierra. Un hombre 

sonriente aguanta entre sus dedos un cohete de caña larga, a punto de 

ser lanzado hacia el cielo en honor a la patrona. La fecha está borrada 

aunque pueden recordarla fácilmente.  “De tus padres y hermanos, 

que no os olvidan”. 

 

Se lo ha llevado todo, pensaron mientras miraban a través de la 

ventana la laguna que había formado el río en su crecida, pero al 

tiempo que lo pensaban repararon en que les había dejado la vida, y 

por un instante se sintieron extrañamente agradecidos. Metieron el 

álbum en una bolsa de plástico y salieron por la puerta, reventada por 

la presión del agua. 

 

Dejaron la casa abierta por los cuatro costados, igual que sus vidas. A 

duras penas podían arrebatar las botas al abrazo viscoso del fango.   

Pero avanzaron sin pausa, y no volvieron la vista atrás. Había mucho 

trabajo por hacer y ya estaba anocheciendo. En casa de unos parientes 

les esperaban los críos y un plato de sopa caliente. 

 

 

 

 

Francisco J. Lozano 

 

En Martorell, a 31 de enero de 1997. 
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