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Pedro Ramirez Latorre
P R ESENTAC IÓN
Domingo Melero
A finales de julio de este año, recibí un email de mi amigo
Pedro con un archivo con sus recuerdos. Conozco a Pedro
desde 1972, cuando él trabajaba de zapatero en la caseta
camino del Hospital y vivía con su familia en La Floresta,
barrio al que un amigo mío y yo habíamos ido a vivir hacía
poco. Recuerdo que, como al principio no encontraba dónde
trabajar de carpintero, estuve a punto de pedirle que me
ensañara su oficio. Pero esto es otra historia.
También esta vez me pedía Pedro que le revisara su texto
antes de pasárselo a sus nietos. Aparte de emocionarme y de
ocurrírseme, al cabo de poco, que quizá podríamos publicarlo, me admiró lo poco que tuve que intervenir: alguna coma,
algún cambio en las palabras, poner nacionales entre comillas
y poco más; y en cuanto al contenido, le animé a añadir dos
cosas que ataban dos cabos de su historia: el origen probable
de su enfermedad y el huerto del último tiempo; cosas que,
por lo visto, él ya había puesto pero que se habían perdido
durante el trasiego de sus borradores informáticos.
Había trabajado su texto a fondo. “¡Lo que pueden los
nietos!” –– pensé. Y él me añadió que había escrito sus
recuerdos porque temía que lo que él, como tantos otros,
había vivido hacía tan sólo setenta años, les pudiese parecer a
ellos cosa de otro mundo. En la España de la postguerra ocu[ 111 ]
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rrieron cosas que, como me decía una amiga francesa, hubieran sido impensables en su país por las mismas fechas; cosas
que, sin embargo, ocurren todavía ahora en tantas partes del
mundo y no tan lejos; cosas –añado ahora– seguro que vividas, con más frecuencia de la que nos imaginamos, por gente
tan valerosa, animosa y tenaz como mi amigo.
Pero no me quiero alargar. Sólo añadiré tres cosas.
Primero que, como es obvio, Pedro es maestro en cuestiones
de la vida misma; es de esos catedráticos anónimos que la
vida nos depara de cara a la asignatura más difícil –quizá no
a todas la otras–; es de los mayores, hombres y mujeres, que
he tenido el honor de encontrar más allá de las fronteras
sociales que inicialmente iban a ser las mías. Todos han sido
y son filósofos en el sentido de pensadores y así se lo he dicho
en ocasiones a algunos. Pero además –segunda cosa– Pedro es
socio de nuestra ínfima Asociación desde el principio, y me
consta que ha leído bastante los Cuadernos. Ha sido y es lector
y escritor autodidacta y esto es un ejercicio, una ascesis y una
dignidad que lo singulariza. Y tercera cosa. Dado el contexto
de los Boletines, añadiré que la lectura de su historia me hace
pensar en el “por la fe” del capítulo 11 de la Carta a los hebreos.
Es por aquello, tan de Légaut, de que la fe no es la creencia
en unas creencias sino la actitud fundamental de la persona
ante la vida, cuyo contario es el miedo y el fatalismo. En su
historia se adivina el linaje de los patriarcas y de tanta gente
de buena voluntad cuya calidad humana, y por tanto espiritual, salta a la vista en su relato; en el que no falta, obviamente, dado su coraje, la mención, discreta, de su parte oscura.
Como dijo alguien:
La luna blanca, dos caras tiene.
La luna, blanca y negra,
¿qué culpa tiene?
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RECORDANDO EL PASADO
Pedro Ramírez Latorre
Nací el 23 de diciembre de 1935 en un pueblo llamado
Arjona, provincia de Jaén, de la región de Andalucía. Mi
familia era como la inmensa mayoría: pobre y analfabeta. El
18 de julio del 36 estalló la guerra civil española. Yo tenía
escasamente siete meses cuando a mi padre se lo llevaron a la
guerra. Al principio de la guerra, en la primera batalla que se
produjo entre la república y los “nacionales” en el río Ebro,
mi padre fue hecho prisionero. Durante los tres años que duró
la guerra, lo tuvieron preso en un campo de concentración
hasta que finalizó en el 1939 y lo mandaron a su casa.
Andalucía es una de las regiones más pobladas de
España. El medio de vida para la inmensa mayoría de trabajadores consiste principalmente en dos temporadas al año: la
recogida de aceitunas en invierno y la recogida de legumbres
y la siega de cereales en verano, y el resto del año, algunas jornadas esporádicas. Si en tiempos “normales” el trabajo escasea, después de la guerra mucho más, con la agravante de que
los únicos que estaban en condiciones de dar trabajo eran los
que poseían las fincas, que eran de derechas, y precisamente
los “rojos”, que para ellos eran todos los que habían luchado
en el bando republicano, no tenían derecho al trabajo.
Andalucía ha sido mayoritariamente agrícola y los mismos caciques y terratenientes no han invertido el más mínimo capital para crear industria y para que el pueblo tuviese
más posibilidades de trabajo. Al contrario: a ellos les interesaba más invertir el capital en el resto de España e inclusive
en el extranjero. De esta manera siempre podían disponer de
mano de obra barata y al mismo tiempo convirtieron
[ 113 ]
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Andalucía en un coto de caza para toda la burguesía de
España y parte del extranjero.
Mi padre, como la inmensa mayoría, no disponía de ningún trabajo. Solamente lo poco que conseguía en invierno y
en verano. Las guerras todas son crueles y espantosas.
Mueren muchos soldados y también civiles. Pero la posguerra, si cabe, lo es más aún ya que, como pasó en España,
murió mucha gente de hambre, incluso mujeres y niños.
Mi padre, como tanta gente, se dedicó al estraperlo, que
consistía en lo siguiente: mi madre compraba trigo y en un molino redondo manual de piedra que había en casa, lo convertíamos en harina. Por la tarde, mi madre iba a un horno y hacía el
pan. Más tarde, cuando ya estaba cocido, iba a buscarlo. Sobre
las cuatro o cinco de la mañana, mi padre lo vendía en un pueblo a cinco kilómetros del nuestro. Para que no lo cogiera la
guardia civil, puesto que estaba considerado como un delito, en
vez de ir por el camino normal se escondía entre los olivos.
No transcurrió mucho tiempo con esta actividad cuando
notó que un pie le dolía y, como persistía, se vio obligado a
coger un bastón. No podía ir al médico por dos razones: una,
porque no tenía dinero para pagarle y sin dinero no le atendían por ser considerado “rojo”. No pasó mucho tiempo y se
vio obligado a coger dos bastones. Al final, como no podía
soportar tanto dolor, que le impedía andar, no tuvo otra
opción que ir al hospital de Jaén. Cuando el médico le vio el
pie, le dijo con insolencia y con un tono cruel: “ –– Si quiere
usted vivir, esa pierna tiene que ir al cubo de la basura”. ¿Qué
podía contestar él ante esa respuesta que significaba más que
la muerte para él? No tuvo más remedio que aceptar que se
la cortaran por debajo de la rodilla.
Como yo era el mayor de los hijos, con no más de nueve
años, me tocó sustituir a mi padre. Mi madre me ataba a la
espalda un saquillo, y ella cargaba con otro e íbamos a vender el pan. No duró mucho tiempo aquello. Nos vimos obliBoletines de la Diáspora 4
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gados a suspenderlo debido a que se hacía cada día más difícil esquivar a la guardia civil.
El verano íbamos a la rebusca, que consistía en coger
las espigas que quedaban en los rastrojos, o sea, en los campos donde se habían segado los cereales. Con mis pocos
años vi y presencié con horror cómo los capataces de los
cortijos, montados a caballo, se llevaban a las mujeres y a
los hombres que cogían rebuscando con los sacos. En el
cortijo, a los hombres les pegaban palizas y a las mujeres les
cortaban el pelo. Después metían los cerdos para comerse
el grano que quedaba y evitar que se lo llevara la gente
pobre. Para ellos, era la única esperanza. Representaba una
ayuda muy importante hasta la llegada del invierno. Me
acuerdo de la sed que pasábamos cuando íbamos a la
rebusca en pleno verano. En algunos de los pozos que
encontrábamos, con una cuerda y una lata, sacábamos
agua corrompida por los animales muertos que había en
ellos. Incluso hubo alguno que se vio obligado a beber los
orines de los caballos por el camino.
En invierno mi madre y yo íbamos a coger aceitunas a
destajo a los grandes cortijos. Lo que significaba que te pagaban según las que cogíamos. Con mis pocos años y mal alimentado, sufría y lloraba cogiendo las aceitunas pues muchos
días encontrábamos hielo encima, que las cubría.
El invierno siguiente fui otra vez con mi madre a la rebusca de aceitunas con un frío espantoso que hacía. Mi madre
estaba embarazada en un estado bastante avanzado. En esto
que nos coge la guardia civil y nos requisa el saco lleno. Mi
madre, llorando de pena, le suplica a uno de los guardias, que
era muy joven: “ –– Por favor, déjenos las aceitunas que representan el pan para mis hijos”. Aquel guardia civil se la mira y
responde: “ –– ¡Usted se calla que si le doy una patada ahí, lo
echa por la boca!” Este episodio no se me borrará nunca de
mi memoria por muchos años que viva.
[ 115 ]
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En aquella época, alguien le sugirió a mi padre que
podría dedicarse a coger trapos viejos, hierros, metales, alpargatas de goma, huesos de animales, etc. Al principio nos iba
bastante bien pero pronto todo el pueblo nos imitó y lo que
antes era rentable para una familia dejó de serlo para todos.
Un día mi padre fue a pedirle ayuda al cura del pueblo.
Después de escucharle, le responde: “–– Aprenda usted de
zapatero”. Ante este dilema, si no quería que su familia se
muriese de hambre, la alternativa era pedir limosna. El problema era que la gente que le podía socorrer era la mayoría
tan pobre como nosotros. Los que estaban en condiciones de
socorrernos te despedían con un “ –– Perdona, por Dios”. Mi
padre cuando salía a pedir solía llevarnos con él con la intención de conmover la conciencia de las personas.
Un día fuimos a pedir a una fábrica de harina. El responsable o el encargado le dijo: “ –– Espérese un momento”.
Cogió una escoba y de lo poco que barrió le dio un poco, no
mucho. Mi madre con aquella “harina” hizo gachas y nos dio
la impresión de que estábamos comiendo tierra. En el pueblo
morían cada día de quince a veinte personas de hambre y por
comer muchas cosas medio podridas: cáscara de patatas de la
basura, pescado podrido, toda clase de animales en mal estado: cerdos, burros, etc., que tiraban a la basura. Había días
que lo pasábamos con sólo un puñado de algarrobas medio
podridas toda la familia.
Del pueblo donde nací nos trasladamos al pueblo en el
que había nacido mi padre, donde tenía varios hermanos
que tenían los mismos problemas de miseria. La ventaja es
que había muchas huertas pues pasaba un pequeño río por
medio del pueblo que iba a desembocar a una presa. Mi
hermano y yo, siempre que podíamos, íbamos a “robar”
algunas frutas y verduras. Siempre con mucho miedo. De
este pueblo también tengo un mal recuerdo. Al ser yo el
mayor me mandaban al campo a buscar leña, que, por cierBoletines de la Diáspora 4
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to, era tan buscada que no se encontraba. Un día vi a un
hombre arando. Cuando me vio, me llamó y me dijo: “ ––
Si me haces una cosita, te daré un pan”. Esa “cosita” era
masturbarle. Cuando consiguió lo que quería, partió el pan
y me dio un trozo. Este episodio tampoco se me olvidará
mientras viva. Entiendo y comprendo a las personas que se
prostituyen para no morirse de hambre.
Del pueblo donde nació mi padre volvimos al de mi
madre. La situación empeoraba para una familia de seis
miembros con el cabeza de familia inválido. Recuerdo la tristeza enorme de estar tres días prácticamente sin comer nada.
El problema se agravó por una gran sequía que hubo a principios del año 1948.
Mi madre tenía un hermano que hacía unos años que
había emigrado a Cataluña. Concretamente a Tarragona. No
sé si fue mi padre quien se puso en contacto con él o si fue mi
tío quien le escribió. Mi padre decidió emigrar a Tarragona,
al amparo de mi tío, si no queríamos morir de hambre en el
pueblo. Pero, ¿cómo emigrar a una región que estaba a más
de 800 kilómetros de distancia con cuatro hijos de doce, once,
cuatro y dos años, y él con sólo una pierna? Para mí es un
misterio cómo se las arregló para reunir un mínimo de dinero
para emprender tamaña aventura que se asemeja a la de una
película dramática.
La única posibilidad que había era vender nuestra casa
pero eso era imposible puesto que ni regalada la querían.
Cientos de familias se encontraban con el mismo problema
que el nuestro pues también querían emigrar y se veían
obligadas o bien a abandonar las casas o bien a dejarlas al
cuidado de la familia. Si mal no recuerdo, pasados unos
años, la familia vendió la casa por 1.500 pesetas, que hoy
serían 9 euros.
Salimos del pueblo con la única ropa que cada uno llevaba puesta y puede que alguna manta. Como en aquel pueblo
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no había tren, me imagino que algún vehículo o camión, por
caridad, nos llevó a la estación más próxima. En la estación
mi padre sacaba los billetes para mi madre y para él.
Siempre para recorridos muy cortos. Todos los hijos nos
metíamos debajo de los asientos, que en aquella época eran
todos de madera y bastante altos. Años más tarde recordando esta triste odisea nos reíamos de que algunas personas
caritativas nos daban alguna comida como si fuéramos
perros, allí en el suelo. Cuando pasaba el revisor, al ver que
el pueblo que marcaba el billete ya hacía bastantes estaciones
que lo habíamos pasado, nos echaba del tren. En el lugar
donde nos bajábamos, pedíamos limosna hasta pasadas unas
horas y entonces mi padre compraba otros billetes con las
mismas condiciones que la primera vez: un corto recorrido
esperando que nos favoreciera la suerte y que tardara en
pasar el revisor que nos iba a echar.
No recuerdo cuántos días tardamos en llegar así a Valencia.
Allí el auxilio social nos alimentó y nos dio cobijo por tres o cuatro días. A veces tengo la impresión de haberlo soñado. En
Valencia nos fuimos a la estación, donde encontramos a un
buen hombre, un trabajador, que se cuidaba de un tren de carga
denominado mercancía. Nos subió en una garita que solía
emplear él y que no medía más de un metro cuadrado. Aquello
parecía una lata de conserva de lo apretados que íbamos.
Por fin llegamos a Tarragona. Nos bajamos y preguntamos la dirección de mi tío, que estaba a unos cinco kilómetros,
junto a la playa, yendo hacia Barcelona. Fuimos a pie puesto
que en aquella época no había autobuses y tampoco disponíamos de dinero. Cuando nos vio llegar, mi tío no podía dar crédito de que hubiésemos sido capaces de llevar a cabo un viaje
de más 800 kilómetros: una familia de seis, en nuestras condiciones, mi padre inválido y con un mínimo de dinero.
Después de los abrazos y besos de rigor y de las correspondientes preguntas por ambas partes, mis tíos nos pusieBoletines de la Diáspora 4
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ron un guiso de arroz, con más agua que arroz, puesto que
ganaban tan poco que no tenían suficiente para la comida.
El problema surgió después, cuando mi tío nos dijo que nos
quedáramos a dormir con ellos. Cuando la dueña de la casa
se entera de la propuesta de mi tío, le dice con tono tajante:
“ –– Si se quedan a dormir aquí, ustedes se van con ellos”.
Mi padre le dijo a mi tío que ya había suficiente con una
familia en la calle y que nosotros nos buscaríamos algún sitio
donde dormir.
En Tarragona vivía una hermana de la mujer de mi tío
con su compañero. Era en una casa con algunas habitaciones medio derrumbadas por las bombas y pensando que nos
daría cobijo, aunque sólo fuera para una noche, fuimos allí.
Llamamos a la puerta y, cuando supieron nuestra intención,
con gran sorpresa por nuestra parte, nos dieron con la puerta en las narices.
Nos subimos a la parte alta de Tarragona junto a las
murallas romanas donde vimos un trozo de tierra con una
barraca sin techo solamente con cuatro paredes, no más
grande de ocho o diez metros. Cuando se hizo de noche mis
padres tendieron una manta en tierra en la cual todos nos
pusimos a dormir. Al día siguiente los dos hermanos, uno
de doce años y otro de once, con las dos hermanas de cuatro y de dos años, cada uno con una, nos fuimos a pedir
limosna a la ciudad.
Poco tiempo después, mi madre se empleó de sirvienta en
casa de unos señores. Entre lo que ganaba ella y lo que nos
daban a nosotros pudimos vivir aunque lo nuestro no era
mucho pues había mucha gente pidiendo, mucha emigración
sobre todo de Andalucía pero también de otras regiones.
Mi padre se encargaba de hacer la comida. A los ocho o
diez meses, a mi padre le dieron un trozo de toldo de alquitrán con el que se cubrían los vagones de los trenes de carga
y con él cubrimos el techo de la barraca, con cuatro palos y
[ 119 ]
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unas piedras. Cuando había alguna tormenta fuerte de viento
y agua, nos teníamos que agarrar todos del techo para evitar
que el viento se lo llevara.
En aquella situación estuvimos aproximadamente dos
años. Con frecuencia solían venir algunas jóvenes de Acción
Católica para prepararnos para la primera comunión tanto a
mi hermano como a mí. La hicimos con un traje nuevo cada
uno. Aquel acto no tuvo toda la alegría que hubiera tenido
que tener si se hubiese celebrado en una casa normal en vez
de en una barraca. Acto seguido, acabada la celebración, nos
fuimos al “trabajo”, a pedir limosna.
Tengo que reconocer, no obstante, que aquel día fue algo
especial. En cierto modo teníamos “nuestra clientela” y ésta
se portó aquel día más generosamente. Se suele decir que la
esperanza nunca se debe perder. Efectivamente. Al poco de
nuestra comunión, el patrón donde trabajaba mi madre le
proporcionó una vivienda en la parte vieja de Tarragona y,
aunque dejaba mucho que desear, no dejaba de ser un palacio
si la comparábamos con la barraca.
Por aquella época hicimos amistad con un matrimonio,
ella andaluza y su marido vasco. Este señor trabajaba de
mecánico de reparación en el depósito de máquinas de trenes. Aparte de la reparación de las máquinas, había una contrata que se dedicaba a la limpieza, que consistía en abrillantar el engranaje que hacía mover las ruedas, limpiar la grasa
y teñir con petróleo el tanque que iba junto con la máquina,
donde se guardaba el agua y el carbón con el que funcionaban las locomotoras en aquella época.
No transcurrió mucho tiempo cuando, un día, de repente,
me anuncia este señor que me había buscado un trabajo en la
limpieza. Aquel día fue el más feliz de mi vida. La mendicidad es lo más vergonzoso e indignante para un ser humano.
Entré a trabajar con catorce años y medio aunque no aparentaba más de doce por mi pésima alimentación.
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Dos años y medio después, antes de cumplir los diecisiete años el veintitrés de diciembre; para ser más exactos, el
seis de noviembre, ocurrió una maniobra de lo más absurda
e inimaginable: una máquina sale de la placa giratoria, le da
un golpe a un vagón que había estado toda la mañana sin
moverse y éste se mueve en el preciso momento en que yo
paso junto a él. Noté un golpe en el hombro izquierdo. En
cuestión de segundos, me encontré derribado al otro lado e
intenté levantarme rápidamente porque el tiempo de que
disponíamos para lavarnos y limpiar la grasa al terminar la
jornada solía ser bastante corto, de unos quince minutos.
Me senté entonces para levantarme y salir corriendo, pero
me dio por mirar a tierra y entonces me veo con la pierna
cortada y que se aguantaba nada más que por un poco de
piel. Luego supe que me habían pasado por encima dos ruedas del vagón.
Empecé a gritar y acudió inmediatamente el personal.
Me subieron rápido al tren obrero, similar a un autobús
dedicado al traslado de los trabajadores de Tarragona al
depósito. Yo iba con pleno conocimiento y oía gritar a quienes me acompañaban porque, en aquel preciso momento,
venía un tren por el puente y no nos daba paso. Hay que
tener en cuenta que estoy hablando del año 1952 y que en
aquella época había un carril único y él tenía que retroceder. Para recorrer tres kilómetros, empleamos más de tres
cuartos de hora.
Cuando llegamos donde esperaba la ambulancia, yo iba
prácticamente desangrado. En cuanto llegué a la clínica, me
operaron inmediatamente. Mi estado era gravísimo y tuvieron que inyectarme varias transfusiones de sangre de diferentes personas. A los ocho días, se me vuelve a infectar la herida
y me vuelven a operar. Estuve aproximadamente dos meses
debatiéndome entre la vida y la muerte. La estancia en la clínica fue aproximadamente de cinco meses. Aparte del sufri[ 121 ]

Boletines de la Diáspora 4
Septiembre 2020 – AML

Pe d r o R a m í r e z L a t o r r e

miento físico, comencé a sufrir una serie de “descargas eléctricas” por las que más de una vez deseé morir. Según los
médicos esto suele ocurrirle a toda persona a la que le amputan cualquier parte del cuerpo, y más si la parte es de la categoría de una pierna o de un brazo. Esta tortura recibe el nombre de “miembro fantasma” y me ha acompañado hasta hoy,
con ochenta y cuatro años.
En aquella época, Tarragona era una capital pequeña
que no tendría más de veinticinco mil habitantes.
Actualmente tiene ciento cuarenta mil contando todas las
barriadas. Aparte de mi padre y de mí, en Tarragona sólo
había un hombre con una sola pierna, que se dedicaba a vender lotería. Mi caso fue muy comentado puesto que no era
muy habitual que hubiese dos miembros en una misma familia, padre e hijo, con una sola pierna.
Me dejaron una pensión de ciento cincuenta y siete pesetas mensuales: el cincuenta y cinco por ciento del sueldo base,
que era de diez pesetas al día. Con esta miseria, lo que ganaba mi madre y lo poco que ganaba mi hermano, que trabajaba en una tienda de fruta, íbamos tirando. Lo positivo de
aquella desgracia fue el seguro que me quedó como cabeza de
familia, y que pasó a ser gratis para toda la familia, incluyendo las medicinas. Pasado un tiempo, no mucho más de un
año, la empresa donde trabajaba, que era una contrata independiente de Renfe, me propuso pagarme los estudios en una
academia particular. Acepté agradecido ya que mi nivel cultural era poco menos que cero.
Había aprendido a leer cuando trabajaba, gracias al interés de una de las señoritas de Acción Católica que me daba
clases particulares en su casa y que llegó a apreciarme. Ella
fue quien, años más tarde, siendo ya mayor, me invitó a su
casa a comer con toda su familia e incluso vino a mi boda.
Esta mujer me propuso aprender el oficio de zapatero. No
fue fácil encontrar un maestro que me enseñara pero, por fin,
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aceptó enseñarme el que reparaba todo el calzado de su familia. Sin embargo, puso una condición: firmamos un escrito
por el que él se comprometía a enseñarme a cambio de no
exigir yo sueldo alguno.
Aquel zapatero era uno de los mejores artesanos en su oficio. Mejor dicho, era el único que había en aquella época en
Tarragona. Era bueno no solo en cuanto a reparación.
También lo era en calzado nuevo a medida. Así pues, por la
mañana iba a la academia, pagado por mi antigua empresa,
y por la tarde iba a la zapatería a aprender el oficio. Pero mi
maestro, aparte de ser el mejor artesano como zapatero, también era el mayor explotador y el mayor tacaño: en dos años
no me dio ni una sola propina para ir al cine, que en aquella
época valía una peseta con cincuenta céntimos.
Pasados dos años, a mi padre y a una hermana mía de
doce años, les encontraron un trabajo en una fábrica de cartonajes y cajas. El sueldo era de pura miseria. Pero yo había
cumplido los dos años estipulados de aprendizaje y de trabajo
gratis y también aportaba algo de dinero. Aunque lentamente, íbamos mejorando. Al poco tiempo, no más de un año,
pudimos renunciar al auxilio social, que consistía en dos o tres
cucharones de arroz hervido –más agua que arroz– y un par
de trozos de pan que era lo único que comíamos, puesto que
el pan que nos daban del racionamiento, lo vendíamos.
Recuerdo que, a raíz del accidente, cogí un complejo de
inferioridad que ahora, cuando pienso en ello, me hace entrar
ganas de reír. Una de las personas que me dio transfusiones
de sangre vivía en la parte baja de Tarragona y nosotros vivíamos en la parte alta lindando con la Catedral. Recuerdo que,
para hacer un recorrido de quince o veinte minutos, de mi
casa a la suya o al revés, solía escoger las calles más estrechas
y oscuras para que no me viera nadie.
Perdí este complejo cuando fui, por indicación de la joven
que me protegía, que era de una de las familias más religiosas
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de Tarragona, a un Cursillo de cristiandad. A pesar de mi
ignorancia tanto intelectual como espiritual, me fascinaban la
naturaleza y las estrellas y en mi fuero interno creía que aquello tendría una razón de existir. El cursillo duró unos diez días.
Después, al principio, todos fuimos muy religiosos y muy de
misa. Pero, como suele ocurrir en todas las obras con unos
cimientos débiles, el menor vendaval las tira por tierra. Y esto
es lo que ocurrió conmigo y con tantos otros.
Un día me dio por leer un evangelio que me compré cuando fui al cursillo. Aquella lectura me hizo mucho bien e incluso
desapareció por completo mi complejo y también me hizo
meditar bastante sobre el hecho de que pudiesen existir personas que perjudicasen y dañasen a sus semejantes. Por desgracia, la experiencia y mi adquisición de conocimientos me fue
descubriendo las causas de por qué ocurrían aquellas cosas.
Los Cursillos de cristiandad fueron ideados por la rama
más conservadora de la Iglesia: el Opus Dei. Todos los cursillistas solíamos reunirnos en una sala en Tarragona. Allí todos
éramos “hermanos” y por lo tanto quedaba eliminado el tratamiento de usted y de señor. La cruda realidad fue otra y lo
comprobé con el tiempo. Yo tenía un sentido de la honradez
que no me permitía concebir que nadie robase a nadie y
menos escudándose en la religión. Años más tarde, ya casado,
esta manera de pensar me dio muchos quebraderos de cabeza, llegué a dejar que me engañaran personas que yo creía
dignas de mi confianza y que resultaron todo lo contrario. Mi
decepción aumentó en relación con los llamados “hermanos”
de puertas para adentro pero que, a la hora de demostrarlo,
dejaban mucho que desear. Se dio el caso de uno que quedó
sin vivienda y ninguno de ellos lo socorrió.
Años más tarde, dejé de asistir a las funciones religiosas
después de estudiar muchas religiones y más en profundidad
la católica. La mayoría de sus dirigentes espirituales vivían de
manera completamente contraria a como enseña el evangeBoletines de la Diáspora 4
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lio: en grandes palacios disfrutando de todas las comodidades
y predicando la austeridad y la pobreza a las clases más
humildes e ignorantes. Les obligaban a cumplir con dogmas
que ellos no cumplían, y los amenazaban con castigos y penas
horribles como el infierno y otras barbaridades. ¿Cómo
puede castigar a una cosa tan espantosa un Ser, suponiendo
que existe y quiero creer que sí, a unas criaturas creadas por
Él, que sabe de antemano la evolución de dichas criaturas?
Como dejó escrito un filósofo en el siglo diecisiete: “no concibo un universo sin un ser que lo ordene como tampoco concibo un reloj si detrás no hay un relojero”.
Yo seguía yendo a la academia por la mañana y por la
tarde a la zapatería. Al final dejé la academia y me dediqué por
entero a la zapatería. Con veintiséis años conocí a una chica
que había venido de Andalucía. Esta chica se había quedado
huérfana y había venido a casa de un tío que vivía en una casa
por encima de donde yo vivía. Desde un principio, esta chica
tuvo grandes desavenencias y problemas con su tío. Había venido con intención de trabajar y mandar el dinero que ganase a
sus cuatros hermanas y hermanos más pequeños, que se
habían quedado en el pueblo, el menor de dos años.
Se puso a trabajar en el servicio doméstico y, cuando
cobró el primer mes, intentó mandárselo a sus hermanos.
Pero su tío le puso unas condiciones que ella no aceptó: dárselo a él y, cuando ella fuese mayor y dijera de casarse, entonces él le costearía todos los gastos. Ella se mantuvo firme en
su decisión y, al día siguiente, cuando ella volvió de trabajar,
su tío le puso la maleta en la puerta de la calle. Antes de
entrar a casa de su tío, un cuñado de éste, que estaba en antecedentes de lo que le esperaba cuando llegase, había decidido
esperarla para ponerla sobre aviso. ¿Se puede nadie imaginar
el problema tan enorme de una joven de diecisiete años, que
se encuentra en una ciudad a ochocientos kilómetros de su
casa, sin conocer a ninguna persona?
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Hay un refrán muy antiguo que dice: “Dios aprieta, pero
no ahoga”. Mi madre, que presenció la escena de la maleta,
la acogió y le hizo entrar a nuestra casa y allí durmió. Al día
siguiente, bajó al centro de la ciudad con ella y ese mismo día
encontró una casa para trabajar en el servicio doméstico,
interna las veinticuatro horas. Tenía fiesta los jueves y los
domingos por la tarde y yo la esperaba a la salida de su trabajo y nos íbamos a pasear y al cine. No pasó mucho tiempo
y le declaré mi amor y nos comprometimos formalmente. A
los seis meses de novios decidimos casarnos. Aunque ella era
muy joven pues sólo tenía diecisiete años, físicamente tenía
todo el cuerpo de una mujer y además estaba capacitada para
hacerse cargo de la administración de una casa, tal como
demostró una vez casados.
Esta decisión de casarnos tenía algunos inconvenientes:
no disponer económicamente de medios para montar una
casa con lo mínimo que se requiere para que la vida pueda
funcionar medianamente bien. Lo solucionamos de la manera siguiente: hacía seis meses que mis padres se habían comprado un piso nuevo con tres habitaciones, y les propusimos
que nos cedieran una habitación hasta que nosotros encontrásemos una vivienda. Aceptaron y nos casamos.
Yo seguí trabajando en la misma zapatería donde aprendí. Meses después, le comuniqué a mi patrón que pensaba
establecerme por mi cuenta. Él me propuso que me quedara
con unas condiciones que yo encontré razonables: él se quedaría con todo lo nuevo y yo me encargaría de todas las reparaciones. Los dos estuvimos de acuerdo pero, cuando este
acuerdo llegó a conocimiento de sus hijos, ellos opinaron de
la manera siguiente: que todo continuara igual y que cuando
él se jubilara la zapatería pasaría a mi cargo.
Continué unos meses más hasta que tuve la ocasión de
alquilar un local en la planta baja donde vivíamos y allí me
establecí. No es fácil hacerse con una clientela fija que sea
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perseverante y que confíe en ti si no les demuestras que eres
una persona seria y de palabra tanto en la entrega como en el
trabajo bien hecho. Y en este sentido creo que cumplí.
A los diez meses tuvimos nuestro primer hijo. Así demostramos a la familia de ella que las prisas por casarnos no habían
sido porque estuviera embarazada. Yo tenía un hermano que
vivía en una especie de cuadra y a mí me dolía enormemente
verlo en aquella situación. Lo consulté con mi mujer y le propuse que se viniera a vivir en los bajos que habíamos alquilado,
donde teníamos una habitación en la que vivíamos nosotros. Y
nosotros nos subimos otra vez al piso de mis padres.
No pasaron ni dos años cuando en Tarragona empezaron
a construir una urbanización a unos cuatro kilómetros de distancia, formada principalmente por personas inmigrantes:
andaluces, extremeños, aragoneses, etc. Allí se hizo una casa
un familiar y nos invitó a ir verla. Como toda barriada cuando
se empieza, la nuestra carecía de los servicios más básicos: las
calles estaban sin asfaltar, sin servicios médicos, el servicio del
agua lo solucionaron provisionalmente montando una fuente
donde se abastecía todo el mundo, etc. Mi primera reacción al
ver aquello fue la siguiente: “si me pierdo que no me busquen
aquí”. Pero hay un refrán típico que contradice esta afirmación mía, hecha a la ligera: “Nunca debes decir de esta agua
no beberé ni este cura no es mi padre”. A los dos años, un
cuñado, recién casado con mi hermana, me propuso comprar
un trozo de tierra en aquella barriada y establecernos allí. Él
pondría una carpintería pues era su oficio y yo, una zapatería.
Para esto, teníamos que solicitar un préstamo al banco y
las gestiones que corrieran a mi cargo. Pero yo no disponía de
ningún bien material para responder por el préstamo en caso
de que no pudiésemos cumplir con el pago. Sólo tenía mi oficio de zapatero. Con gran sorpresa, me concedieron las cincuenta mil pesetas que había solicitado. Veinticinco mil nos
costó el solar y el resto las empleamos en construir una casita
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con un local para cada uno, más una vivienda de las mismas
características en el primer piso. De Tarragona nos trasladamos a la nueva urbanización y montamos la zapatería.
Aparte de dedicarme a la reparación, también empecé a
vender calzado nuevo a pequeña escala. A Buenavista, que así
se llamaba la nueva urbanización, empezaron a acudir
muchos vendedores ambulantes los días festivos. El
Ayuntamiento habilitó unos terrenos para esos menesteres.
Yo le propuse a mi hermano trabajar juntos y él aceptó. Se
sacó el carnet de conducir y con una furgoneta de segunda
mano nos dedicamos también a la venta ambulante que consistía en ir a vender cada día en un pueblo diferente. Él se
encargaba de la venta ambulante y yo de la zapatería y de
comprar el material.
Pasaron cuatro o cinco años y el negocio empeoró
hasta el extremo de que la venta ambulante era prácticamente nula por la excesiva competencia. Decidimos, de
mutuo acuerdo, separarnos. Mi decisión y las deudas que
contraje con mis padres acabaron de hundir el negocio. La
causa fue mi sentido de la honradez y mi falta de experiencia ya que compraba saldos a los agentes de las fábricas y
pagaba más de lo que valía.
No sé si es una virtud o un defecto pero la decisión que
tomé fue desastrosa para mi familia. Consulté con mi mujer
si estaba de acuerdo en dejarle el piso a mi hermano sin ninguna deuda y nosotros nos quedábamos con el local y una
deuda de más de setenta mil pesetas, que en aquella época era
mucho dinero. Ella cedió a mi propuesta por el cariño que me
tenía y por no contrariarme. Vendimos el local y el importe se
lo dimos a mis padres, aunque esto no cubrió toda la deuda.
Pero no fue este el único error que cometí. El más grande
fue irme a un pueblo de menos de mil habitantes, la mayoría
agricultores que usaban botas y alpargatas. No tuve suficiente
con cargar de hijos a mi mujer siendo aún tan joven, sino que
Boletines de la Diáspora 4
Septiembre 2020 – AML

[ 128 ]

R E C O R DA N D O

E L PA S A D O

se tuvo que poner a trabajar para poder los dos mantener a la
familia. Aparte del pueblo donde vivíamos, también iba a
otros pueblos de alrededor a buscar trabajo de zapatero. Yo
he sido y sigo siendo un fanático de la naturaleza y en aquel
pueblo me sentía a gusto ya que se componía de avellaneros,
frutales y muchos huertos. Ir allí demostró que no busqué el
bienestar de mi familia sino el mío propio. Mi oficio requería
establecerse en una ciudad donde hubiese suficientes habitantes para tener una vida económicamente suficiente, aunque
sin lujos, como se demostró años más tarde cuando regresamos a Tarragona. Mi manera de proceder tan egoísta, la llevaré siempre en mi conciencia.
Una hermana mía vivía en una de las muchas barriadas
que se estaban construyendo en Tarragona: La Floresta. Nos
llamó comunicándonos que una empresa de construcción
había construido unos bloques de pisos y locales, y que pedían
por un local dos mil pesetas de alquiler con opción a compra
a los dos años, contando con el importe ya pagado. Como se
suele decir: “Salgo de las llamas y caigo en las brasas”. Y esto
precisamente fue lo que nos ocurrió: marchamos de un pueblo de mil habitantes por falta de trabajo para ir a parar a
otro de las mismas características puesto que La Floresta era
de gente emigrante de lo más pobre.
Otro error que cometí fue guiarme por consejos equivocados que me orientaron a abrir una churrería. La monté
con una subvención del Ayuntamiento de treinta mil pesetas
que fue lo que me costó una máquina eléctrica de cortar churros. Fue un auténtico fracaso. Una churrería, para que sea
rentable, necesita un gran número de clientes, superior al de
una zapatería por no ser un producto de primera necesidad.
El primer día fue un “éxito” porque dimos los churros gratuitos como propaganda. Los siguientes no costeaban ni el
material, hasta que llegó un día que tal como los hacía quedaban en la bandeja por lo que me vi obligado a cerrar.
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Suerte tuvimos de vender la máquina por veintiocho mil
pesetas y así sólo perdimos dos mil.
Nuestra situación económica se iba haciendo cada día
más delicada. En la barriada se había formado un grupo de
cristianos de base del que formamos parte. Dicho grupo, al
ver nuestra situación tan precaria, decidieron aportar una
determinada cantidad cada mes entre todos para contribuir
a mejorar los problemas urgentes de las primeras necesidades de cualquier familia. Yo soy una persona de fe que no he
perdido nunca la esperanza y siempre he confiado en tiempos mejores, pero era consciente de que no basta con la fe
para solucionar los problemas si uno no pone el máximo
esfuerzo de su parte, tal como dice la máxima: “Orando,
pero con el mazo dando”.
A pesar de tener sólo una pierna siempre he sido optimista y he confiado en que la racha de la mala suerte algún día
cambiaría para bien. Iba a buscar trabajo de zapatero con el
autobús a los pueblos porque el triciclo que tenía no funcionaba. También me dediqué a buscar un local en Tarragona,
aunque fuese pequeño, en donde poder establecerme. Un
día vi un pequeño quiosco cerrado, de no más de un metro
y medio cuadrado, que pertenecía al Ayuntamiento y que se
utilizaba para guardar las herramientas de jardinería.
Esperanzado me presenté para solicitar ver a los responsables. Cuando me recibieron, les expuse mi necesidad de
encontrar un sitio, por pequeño que fuese, ya que de ello
dependía el bienestar y el sustento de mi familia, que era
numerosa pues teníamos cinco hijos. Accedieron y me lo
alquilaron por trescientas pesetas. Carecía de electricidad y
me vi obligado a trabajar con velas los días de invierno, que
oscurecía temprano, o cuando cerraba por seguridad porque
se hacía oscuro y yo seguía allí.
Inmediatamente empecé a tener clientela. En parte debido a que acudían antiguos clientes de cuando me establecí por
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primera vez en Tarragona a una distancia de doscientos o trescientos metros, y también debido a que el quiosco estaba en
una zona favorable porque era la prolongación de la Rambla
y a trescientos o cuatrocientos metros habían edificado el
Centro sanitario más importante de aquella época. Muchos de
mis clientes iban de paso al centro médico. También influyó el
trabajo bien hecho y la formalidad y seriedad a la hora de la
entrega. Estos son dos buenos factores para crearse una buena
clientela. A partir de ahí fuimos mejorando económicamente
y no tardé mucho en decirle a mi mujer y compañera que
dejase de ir a trabajar a las casas pues con cinco hijos ya tenía
suficiente trabajo que no se podía acabar. Cuando tuvimos el
último, me rebelé contra las enseñanzas de la Iglesia poniendo
los medios necesarios para no tener más.
Cuando cumplimos dos años en la Floresta, la empresa
propietaria del local nos planteó que si queríamos continuar
allí la única solución era comprar el local. A nosotros no nos
interesaba por dos razones: la primera porque ya disponíamos de uno para mi trabajo, aunque fuese provisional; y la
segunda y más importante que siendo siete una habitación y
el local era insuficiente.
Poco después, encontré una casa a no más de doscientos
cincuenta o trescientos metros, en la misma prolongación de
la Rambla, que era todo campo y que se la habían expropiado a una familia por motivos de planificación del
Ayuntamiento para edificar nuevos edificios. La dueña, que
era también propietaria de una empresa de autobuses bastante importante, quiso aprovecharse y me pidió cuatro mil pesetas mensuales. Aceptamos sabiendo de antemano que era
provisional hasta que empezaran a edificar. Si mal no recuerdo nuestra estancia en esta vivienda fue de unos cuatro años,
siempre temiendo el momento del desahucio.
Un año antes habíamos empezado a comprar un piso
nuevo en una urbanización nueva, a poco más de un kilóme[ 131 ]
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tro de la ciudad. Abonamos una paga y señal y el resto a
pagar a plazos en diez años. Pero había un inconveniente: no
podíamos ocuparlo hasta finalizada la obra, es decir, hasta
dentro de treinta meses. Y el problema era que, mientras, no
mandaran la orden urgente del Ayuntamiento de desalojar la
casa donde vivíamos de alquiler, como así ocurrió. Sin embargo, como indico páginas atrás: “Dios aprieta, pero no ahoga”.
Mientras trabajaba en el quiosco, un día vienen dos señores que habían montado un taller de ortopedia y necesitaban
una persona que les hiciera el trabajo de complementos de
calzado y otros arreglos. Acepté y acto seguido me enseñaron
el taller donde iban a establecerse, que era en la misma entrada sur de Tarragona, cerca de la Plaza Imperial Tarraco.
Cuando vi el local observé que había espacio suficiente y les
propuse si aceptaban que me trasladara con la condición que
ellos tendrían preferencia en sus necesidades. Aceptaron y me
trasladé. Al poco tiempo vinieron dos señores del Ministerio
de Trabajo y me propusieron dar un cursillo del oficio de
zapatero de seis meses a un grupo de minusválidos. Acepté
encantado. Pero surgió un problema y era que tenía que buscar otro local puesto que donde estaba no cabríamos.
Busqué un local donde dar el cursillo de zapatero al
grupo de minusválidos en la urbanización donde habíamos
comprado el piso. Encontré un local partido en dos. Medio lo
ocupaba un carpintero con la luz y el cuarto de aseo, y en el
otro medio local no había ni luz, ni agua y además el suelo era
de tierra. Tuve que buscar un fontanero-electricista. Me hizo
un presupuesto de dieciséis mil pesetas de palabra, que fue un
error aceptar, como pude comprobar una vez acabado el trabajo. Me pidió diez mil por adelantado, que le di sin pensar
que me pudiese estafar. Una vez acabada la reforma me presentó una factura de cerca de cuarenta mil pesetas.
Naturalmente me negué rotundamente a pagárselas. Él
contrató a una empresa que se cuidaba de cobrar a la gente
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morosa. Yo siempre he sido enemigo de discutir con nadie y he
procurado solucionar los problemas de manera pacífica. Al
final accedí a pagárselo todo pero con una condición: darle
cinco mil pesetas cada mes. Con gran sorpresa por mi parte, él
se negó exigiéndome todo al contado. Como no disponía de tal
cantidad me negué y él me amenazó con llevarme al juzgado.
En las asambleas a las que yo asistía, entre todos los que
habíamos asistido a los Cursillos de cristiandad, había un
abogado que también era presidente del Tribunal de menores. Un día le pedí si me podía recibir en su casa para que me
aconsejara sobre un problema que me urgía. Me dio cita.
Cuando le relaté el caso me aconsejó lo siguiente: “ –– Ve a
un técnico para que te haga un presupuesto legal y me lo
traes”. Y así lo hice. Entonces, le pregunté cuáles eran los
pasos siguientes. Él me contestó que sólo teníamos que esperar la citación del juez. Minutos antes de salir de su casa, hice
un comentario y me lamenté de que aquella persona intentó
estafarme en momentos en que no estaba nada bien de salud.
Los médicos me aconsejaron que me buscase un trabajo en el
que no me viese obligado a respirar ni el polvo de los tornos
ni el veneno de las colas y los adhesivos. Entonces, me mira y
me dice: " –– ¿De veras estás buscando trabajo? Espera un
momento". Coge el teléfono y llama a un familiar suyo.
Finalizada la llamada, se gira hacia mí y me dice: ves a esta
calle que en este número te esperan.
Cuando llego a la casa, una señora me hizo pasar a la
sala de visitas. Acto seguido me dice que era la directora de
Magisterio, que pertenecía a la Universidad de Barcelona y
que en aquel momento tenían una plaza disponible. Lo único
que tenía que hacer para conseguirla era rellenar una solicitud. Yo me sonreí irónico y ella, que percibió mi gesto un
poco pesimista, me preguntó la causa. Muy serio pero un
poco avergonzado le aclaro: “ –– Señora, sé por experiencia
que a los minusválidos no los quieren en ninguna empresa
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aunque sea del Estado”. Ella me contesta sonriendo: “ ––
Usted entrará. La solicitud es puro trámite”.
Efectivamente, a los pocos días me trasladé con toda mi
familia a un pequeño bloque de viviendas, propiedad de la
Facultad de Magisterio en Tarragona, destinada para los trabajadores del centro. Aparte de vivienda gratuita, teníamos
todos los complementos: agua, luz y mantenimiento. El horario de trabajo era de ocho de la mañana a la una de la tarde.
La nómina mensual era un poco más de once mil pesetas, que
junto con unos pluses subía diecisiete mil. El problema de la
zapatería lo resolví de la siguiente manera: Como no podía
cerrarla hasta que me dieran jornada completa en la universidad, declaré la zapatería a nombre de mi mujer como autónoma. El electricista-fontanero del pleito nunca volvió ni tampoco me citaron del juzgado. No cobró la factura, que yo le
hubiera pagado tal como le propuse, a cinco mil pesetas mensuales. Y yo, aparte de esto, me beneficié como nunca hubiese
pensado pues obtuve una vivienda gratis y el correspondiente
empleo fijo mientras viviera.
Ya listo el local para el cursillo, empezamos inmediatamente. El horario era de cuatro a ocho de la tarde. Mi trabajo
en la universidad era de conserje. Estaba además al cuidado
de la centralita de teléfonos y del control de las llaves de los
despachos del profesorado. El horario era de ocho de la
mañana a las tres de la tarde pues me habían concedido prolongación de jornada hasta siete horas.
El grupo de minusválidos lo integraban no recuerdo bien si
cinco o seis personas. Algunos padecían una minusvalía no
apta para aprender el oficio de zapatero. Uno tenía solo una
pierna, otro carecía de las dos, otro no estaba bien de la vista y
tenía que aproximarse los zapatos en demasía; a otro le temblaban las manos; otro era alcohólico. Entre todos formábamos
un grupo entre digno de compasión y un poco cómico. El
ministerio me pagaba la hora de cursillo a treinta y nueve peseBoletines de la Diáspora 4
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tas y todo el material que gastara durante los seis meses. El presupuesto subió a noventa y cuatro mil pesetas. A pesar de poner
todo mi empeño en que aprendieran, sólo uno aprendió: el que
le faltaba una pierna. Fue al que más tarde le traspasé la zapatería. Porque yo seguía con todas las reparaciones de toda la
clientela, que entonces era bastante considerable.
No pasó mucho tiempo y mi mujer entró a trabajar en la
cocina del Colegio Nacional de Prácticas, a unos metros de
donde estaban las aulas de Magisterio y donde yo trabajaba de
conserje. Antes tuvo que darse de baja de autónoma de la zapatería, y fue entonces cuando se la traspasé al que aprendió el
oficio y que también tenía una sola pierna. Yo tenía que hacer
todo el trabajo de la zapatería y además me cuidaba de una
parcela de más de una hectárea, aparte de que nuestra economía era ya sobradamente holgada y me lo podía permitir. De
los cinco hijos que tuvimos, ninguno destacó en estudiar y
todos prefirieron ponerse a trabajar en diferentes oficios cuando cumplieron los catorce años. Viviendo en la Universidad
fueron haciéndose mayores y se fueron casando todos.
Habían transcurrido unos quince años de trabajar y de
vivir en la Escuela de Magisterio cuando empecé a notar
ciertas molestias. Pero no sabía precisar las causas. Por
entonces, atravesaba yo por ciertos problemas de tipo familiar y la visita al médico, la iba dejando para más adelante.
Pero un día, después de mi turno de trabajo, que era de tres
a diez de la noche, mi mujer esperó a que saliera de la conserjería, cogimos el coche y nos fuimos a urgencias. Cuando
llegamos, por regla general, las esperas suelen ser bastante
largas porque ningún médico conoce tu historial y tienen que
hacerte un chequeo a fondo, incluidas algunas radiografías.
El pronóstico que le comunicaron a mi mujer fue de lo más
pesimista: padecía una cirrosis de hígado de las más graves.
Yo tendría cincuenta y cinco o cincuenta y seis años. El
médico le preguntó si la cirrosis era a consecuencia de ser
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alcohólico. Mi mujer le contestó que nunca lo había sido y
que desde hacía más de veinte años era casi vegetariano.
Entonces él aventuró que la cirrosis podría ser consecuencia
de las transfusiones de hacía cuarenta años.
El ir y venir al hospital fue continuo desde aquella fecha
fatídica. Rara era la semana que no acudía para limpiarme el
vientre a base de lavativas y otros remedios, todos ellos bastantes dolorosos, puesto que tenían que ponerme un tapón en
el ano para que el líquido hiciera más efecto. Desde aquella
fecha, el trabajo en la universidad lo di por finalizado y cogí
la baja hasta que me jubilaron.
Un día, de los tantos que solían ingresarme en el hospital,
no para curarme, puesto que para la cirrosis crónica no había
cura, sino simplemente para procurar que avanzara lo menos
posible, el doctor que me atendía, especialista en medicina
interna, me propuso apuntarme en la lista de espera para un
trasplante de hígado, que no hacía mucho tiempo que se
habían empezado a hacer en España. Me negué rotundamente a hacerlo y a continuar sufriendo físicamente más tiempo.
El doctor y la familia insistieron hasta convencerme para que
diera mi asentimiento y me apuntara a la lista de espera.
Apuntarme no quería decir que se diera por hecho ni que
se llevara a cabo por varias razones: una era que el hígado llegase a tiempo, y otra que fuese de mi grupo sanguíneo. Este
último condicionante fue la causa de que muchas veces no llegara. En el hospital de Tarragona me hicieron unas pruebas
muy dolorosas como fue introducirme tubos por la boca y el
ano y de esta manera dar un pronóstico más exacto del estado
del hígado. Cuando di mi conformidad para la lista de espera,
las primeras frases que dirigí al doctor fue pedirle que esas
pruebas tan dolorosas no me las repitieran en Barcelona, cosa
que sí sucedió, aunque él afirmó entonces lo contrario.
Transcurrieron más de dos años antes de que me llamaran de Barcelona y me comunicaran que disponían de un
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hígado de un hombre joven que había muerto de accidente.
En esos dos años había hecho más de cincuenta viajes a
Barcelona en ambulancia. Muchos de ellos, sobre todo los
últimos, en coma; las pruebas eran tan dolorosas que más de
una vez deseé que fuese la última.
Me llamaron sobre las seis de la tarde para comunicarme
que me trasladase, lo más rápido posible, a Barcelona ya que
para que un órgano fuese válido no tenía que transcurrir más
tiempo del que ellos tenían previsto. Llegamos sobre las ocho
de la tarde e inmediatamente me hacen las pruebas para
comprobar si el hígado coincidía con mi grupo sanguíneo.
Una vez comprobado que el hígado era apto para mí, inmediatamente me preparan para la operación que se llevó a
cabo a la una de la noche. El grupo de médicos y cirujanos
lo integraban de diez a doce especialistas. Emplearon más de
doce horas, pero estuve tres días, con sus correspondientes
noches, en el quirófano. Me inyectaban sangre continuamente pues tal como entraba salía. Por fin consiguieron cortar la
hemorragia y me pudieron grapar y coser todo el vientre. Mi
estancia en el hospital fue de más de cincuenta días. De ellos,
casi dos tercios estuve en estado muy grave y muchos de ellos
en coma. Pasé por todas las máquinas y aparatos del
Hospital Clínico, que eran muchos, y también algunos de
fuera puesto que carecían de ellos. En ese tiempo sufrí y
padecí físicamente lo inimaginable cada vez que me trasladaban de una camilla a otra. Debido a una medicina que me
daban para evitar el rechazo del hígado, perdí la facultad de
hablar durante más de un mes. Recuerdo que grabaron
varias cintas porque mi caso no era muy habitual. Por fin
llegó el ansiado día en el que me dieron el alta del hospital y
me trasladé a casa, en Tarragona. Cuando me vieron las
amigas y los amigos, como mis familiares, no daban crédito
al ver mi estado de salud: la imagen que recordaban de mí se
parecía mucho más a la de un cadáver.
[ 137 ]

Boletines de la Diáspora 4
Septiembre 2020 – AML

Pe d r o R a m í r e z L a t o r r e

Con bastante frecuencia iba a Barcelona donde controlaban la evolución del trasplante. El doctor que dirigía el grupo
médico que me operó nos comunicó que había sido una de las
más complicadas que se habían llevado a cabo hasta la fecha.
Efectivamente, recuerdo que varios compañeros, trasplantados como yo, a los seis días de operados ya bajaban a la entrada del hospital a comprar el diario. También recuerdo que,
antes del trasplante, más de un médico le dijo a mi mujer que
los trasplantes tenían una caducidad corta, de tres a siete
años. Conmigo se equivocaron puesto que, ahora que estoy
redactando estas memorias a mediados del año 2020, se han
cumplido veintiséis años desde el trasplante. El hígado lo
mantuve sólo dos años sano debido a que la sangre, cuando
te operan, no se puede eliminar al cien por cien y el virus de
la hepatitis C te vuelve a contaminar, por lo que tienes que
convivir con él durante el resto de tu vida. A no ser como ha
ocurrido hará aproximadamente unos tres años, que han
inventado unas pastillas que consiguen eliminarlo. Yo he sido
uno de los agraciados de este invento.
Me jubilaron antes de operarme, con cincuenta y ocho
años, pero, después del trasplante, hubiera podido seguir
desempeñando el trabajo de conserje perfectamente ya que
me he encontrado en plenas condiciones, tanto a nivel de la
mente como físicamente, tal como lo demuestra que seguí trabajando en la huerta, con sólo una pierna, recolectando todo
tipo de verduras.
Aparte ayudé al mayor de nuestros hijos, al que enseñé el
oficio de zapatero. Que por cierto que este afán de continuar
ayudándolo estuvo a punto de costarme la vida. Sobre mediados de julio me dieron el alta en Barcelona, y en septiembre
me vi capaz de conducir e ir a buscar los encargos de zapatero
a una serie de pueblos donde teníamos una buena clientela, a
fin de que no le faltara el trabajo al hijo. El día anterior, antes
de coger el coche, había caído una gran tormenta, con abun-
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dante agua. Para llegar al pueblo al que me dirigía, había que
atravesar un puente corto, de cuarenta a cincuenta metros.
Antes de atravesarlo, observé que debajo no se distinguía un
palmo de tierra pues lo había sustituido un lago de agua. Dudé
unos segundos pero al final pasé. Eran las nueve de la mañana
y sobre las once, cuando estaba de vuelta, vi, con gran estupor,
que el puente había desaparecido arrastrado por las aguas. A
veces el destino nos juega malas pasadas: no me mató el hígado estando muchas veces en coma y mira tú por dónde una
simple tormenta estuvo a punto de conseguirlo.
Después, seguí trabajando en el campo por las mañanas,
y por las tardes me dedicaba a otras cosas, sobre todo a leer y
también, cuando era necesario, a buscar y llevar a los nietos
al colegio. En el año 2010, en una exploración que me hicieron, me detectaron un pólipo en el intestino, que era benigno
pero que no me pudieron extraer con los mismos tubos con los
que lo detectaron, y tuvieron que hacerlo por medio de cirugía
pasados unos diez meses. La operación transcurrió sin ningún
problema. Pero a los veintitantos días de estar en casa, la herida no se cerraba y se infectó poco más tarde. Con urgencia me
bajaron al quirófano y me volvieron a operar. Transcurridos
no muchos días más, se vuelve a infectar y vuelta a operar con
el mismo resultado, y así hasta cinco veces. Me abrieron el
vientre en forma de cruz con una extrema gravedad. Durante
más de diez meses estuve ingresado de nuevo en el hospital. Al
final me subieron a casa y venían a curarme a diario. Pasado
un mes, la herida continuaba sin cerrarse. Me volvieron a
bajar al quirófano y esta vez me introdujeron una malla. Me
volvieron a llevar otra vez a mi casa y, en el plazo de unos
quince días, por fin se cerró. No transcurrió mucho tiempo y
se me vuelve abrir y me vuelve a salir sangre y pus. Por séptima u octava vez –ya no recuerdo–, me vuelven a bajar a quirófano y me sacan la malla. Quince o veinte días más tarde, se
me cerró la herida definitivamente, hasta la fecha de hoy, que
ya he cumplido ochenta y cuatro años.
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Y lo que es la vida: ahora ya lo he dejado pero, hace cuatro años, empecé a cultivar una huerta al pie de la cara norte
de las murallas a condición de mantener el trozo limpio.
Cuando fui y comencé a desbrozar el terreno, mi sorpresa fue
que enseguida reconocí que allí era donde había estado la
barraca en la que empezamos a vivir cuando llegamos a
Tarragona.
Y ya para terminar. Hará aproximadamente un año, me
hicieron una biopsia en la próstata y me detectaron un cáncer
pero, a mi edad, no reviste peligro pues generalmente, salvo
excepciones, solemos morir de viejos. La muerte forma parte
de la vida y por lo tanto tenemos que aceptarla como cosa normal. La única preocupación es el temor a sufrir excesivamente
los últimos días. En el transcurso de mi vida ha sido tanto el
sufrimiento, desde la edad de dieciséis años en que tuve el accidente y estuve a punto de morir, más todos los episodios, a cuál
más dramático, que no me espanta ni me asusta nada en este
mundo. Me aterra mucho más llegar a una edad en que pierda
las facultades mentales y acabe convirtiéndome en un ser sin
ninguna utilidad para mis seres más queridos. No soportaría
acabar convirtiéndome en una carga para ellos.
Al escribir estas memorias, ni presumo de nada ni pretendo que lleguen a conocimiento de mucha gente. Hay cientos
de millones de seres que lo han pasado peor y que han sufrido
mucho más que yo. Solo deseo que nuestros hijos y nietos
conserven un pequeño recuerdo de su padre y abuelo.
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