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Ana María Gutiérrez Páez 

 

HABAS DE PALO 

 

En un atardecer de aquel seco Julio del 36,  Salvador  iba pensativo por la 

calzada de abajo. Llevaba la guadaña  sobre el hombro derecho con el filo mirando al 

cielo, como se debe llevar para evitar peligros; el brazo, ligeramente flexionado, 

descansaba sobre el astil; en la otra mano llevaba la azada. Aún tenía mucho que 

hacer antes de que terminara el día. Las habas de los Adiles estaban muertas de sed, 

ya era hora de regarlas, y las vacas llevaban todo el día acarreando hierba, tenían 

derecho a cenar un poco de alfalfa fresca. 

 

Eran tiempos duros –se decía Salvador, para sus adentros-  de trabajo y de más 

cosas. La siega de la hierba, la siega  del pan y lo peor de todo; lo que traía  el 

Alzamiento. Penas y muchas barrabasadas desde el día de Santa Marina
1
. Como a 

Lucindo el de la Paramesa que fueron a buscarlo a casa los falangistas,  con día y con 

sol. Menos mal que no lo encontraron. Tuvo la suerte de que mientras lo buscaban 

por toda la casa, en la corte
2
 de las vacas y en el cubil de los  cochos

3
, pudo 

guardarse en la bodega, dentro del pilo del vino, y que a la cojonuda de su suegra  le 

dio  tiempo a vaciarle encima  casi siete sacos de patatas,  de las nuevas tempranas, 

que pesan más. Le dio la vida, así  pudo escapar. Que Dios lo ampare y que tenga 

más suerte que el pobre Venancio, que lo llevaron ayer. A saber qué será de él.  Y sin 

saber por qué. Porque ninguno de ellos ha dado nunca nada que decir, bien 

serviciales que son los dos con todos los vecinos. Esto no hay quién lo entienda. A 

cualquiera  pueden venir a buscarlo por socialista o por republicano,  por 

revolucionario o por rojo, aunque no seas nada de eso. Es la puta envidia  y los malos 

quereres. 

 

Con estos pensamientos, se adentraba Salvador en  Val de Santiago, donde la 

calzada se volvía sendero, a  causa de  la espesura de los zarzales, la exuberancia de 

las madreselvas, los helechos, tan frondosos,  y aquellos chopos, que como eran de 

todos,  estaban descuidados y además los habían plantado muy juntos, por eso tenían 

mal  tuero.  

 

Otros años, cuando acababan las siegas y  los señoritos iban a los baños, se 

tocada a concejo
4
 y se limpiaban las tierras comunales, como estas choperas. La 

hacendera
5
 de Val de Santiago era una de las mejores   del  año, iban sólo los 

hombres, a trabajar juntos en lo que era de todos, a las seis de la mañana con   la 

parva
6
  de aguardiente en la barriga, la herramienta al hombro y una buena merienda 

de lo que fuera, y vino, mucho vino; de faltar algo, que faltara merienda, que siempre 

era fácil encontrar un buen lagarto, ahora estaban gordos y a la brasa eran   tan ricos 

o más que las anguiletas  y las culebronas que se cogían en la reguera de Revilla.  
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Este año, con estos atropos
7
 que trae la guerra, no habrá hacendera, se perderá todo. 

La gente anda con miedo, nunca se vio otra tal, los segadores  ya no cantan cuando 

vuelven. Vienen cada día en silencio y se guardan en casa, ya no va nadie a la 

cantina, nadie sale al fresco. 

 

  El que va por la calle, como si fuera suya, es ese Nemesio y los otros muertos 

de hambre que lo acompañan, les parece que como son falangistas,  son  los amos  

y…. a atropellar al que vean que pueden sacarle algo. 

 

-Eh!, Salvador- susurra la voz asustada y medrosa de Manuela la Menora desde el 

portillo de su quiñón
8
. 

-Ven aquí, que vine a tu encuentro corriendo, sin que se enterara nadie. Tienes que 

escapar  porque estás en la lista. No vuelvas a casa. Hace un nada y menos que 

cargaron en un camión a Vito, al Paramés, al de Dionisio y al pequeño del Raposo y 

los llevaron al Montechano. Esta noche vienen a por ti. No hables con nadie de esto. 

Hoy por ti, mañana por mí. Escapa ahora mismo y suerte. Cuando pueda aviso yo en 

tu casa- dijo la Menora-  hecha un haz de nervios, con la voz temblorosa y rumiando 

el miedo. 

 

Salvador siguió caminando y agudizando  su pesar, por el sendero, hasta las 

habas de palo alto de los Adiles, pero no las regó para que nadie siguiera la vecera
9
 

del agua y llegara hasta él. Tenía que escapar, para que no le pasara lo que a  los 

otros, pero no sabía hacia dónde. Aquella noche  quedaría allí, protegido por las 

frondosas hojas de las habas, mañana ya se vería.  

 

Armonía, la esposa de Salvador, daba vueltas sin propósito por la casa,  porque 

no podía conciliar su mente con sus quehaceres. Desde  la madrugada presentía lo 

peor, porque nadie estaba seguro en aquel lugar. Estuvo todo el día rezando, era lo 

único que la tranquilizaba un poco. Echó  muchas veces la oración a San Antonio. 

Repetía continuamente el mismo responsorio y se confundía mucho. Eso era una 

mala señal. 

Si buscas milagros, mira muerte y horror desterrados, miserias y demonios ……. 

...Señor, te pido que por la intercesión de San Antonio, protejas a Salvador como 

has hecho siempre. Amen. 

 

Entrada la noche y sin luna,  decidió ir a los Adiles, llevaría el cestillo con la 

excusa de traer unos fréjoles
10

 para el caldo de las doce
11

,  por si la veía alguien y 

para no dar que decir. Se le embarullaban los pensamientos mientras se enrollaba, por 

debajo de la saya, la manta de cuadros de Salvador. Menuda manta era aquella, 

maragata de las buenas, con muchos años y estaba como el primer día, y el trote que 

había tenido... Se la  había comprado su madre al tallarse de quinto, cuando le tocó el 

servicio militar en la guerra de Melilla.  Después  la llevó para Cuba y a todos los 

sitios que tuvo que ir a buscar la vida.   La manta fue y volvió tantas veces como él. 

Muy bien se apañaba Salvador con aquella manta. Ahora se la llevaría, por si Dios 
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quisiera que aún lo encontrara. También se escondió una hogaza de pan y media hoja 

de tocino. 

 

Ella tenía fe en San Antonio, nunca le fallaba. Cuando se perdió  la jata 
12

 de la 

vaca Mora,  se hartaron de buscarla por todos los lados, mandaron razón del extravío 

a los pueblos de los alrededores y nadie la había visto; pasados  diez días, San 

Antonio  la trajo,  sin muchas mermas y  bastante lucida. Con una  gallina pasó lo 

mismo. En otra ocasión, desapareció con los nueve pollos que había sacado; y al 

cuarto día, desde el corredor, la vio venir, bien temprano,  por el huerto de Gelina, 

con los pollos detrás de ella,  en fila uno tras otro, sin que faltara ninguno. Se le 

cayeron las lágrimas de emoción, como ahora, que de nuevo pedía ayuda a San 

Antonio ¿Cómo no le iba a proteger al marido, si era lo que más falta le hacía? 

 

Armonía caminaba por el sendero siguiendo el reguero, para ver dónde iba el 

agua. El tranco
13

 la dirigía hacía los Quiñones,  por tanto Salvador no había regado 

las habas de los Adiles, y la alfalfa estaba sin segar. ¿Dónde estaría ese cuitado?  

Seguía caminado, con el cestillo vacío, su inquietud y los pensamientos  bailando 

alocadamente. Esto es así, hay que dar que hablar lo menos posible- se decía-  

Como los otros que faltan, nadie sabe nada de ellos y las familias a sufrir y callar y a 

morirse de asco.  

¿Cómo se iba a  arreglar ella sola con toda la faena que había en esta época? Sin 

tener quién le echara una mano y sin encontrarse muy bien, porque andaba medio 

encanijada, muy cansada y con aquellos bultos en el pecho y bajo el brazo.  

Antes de todo esto, había pensado decirle a Salvador que cuando acabara la siega, 

podían vender un poco de centeno para ir ella al médico, pero ahora ¿qué importancia 

tenía eso? 

Mientras aceleraba el paso le pedía al Señor que los ayudara y a San Antonio que le 

permitiera encontrar a su marido sano y salvo. 

Rezando, llorando y medio muerta de pena llegó a  su adil
14

. Mientras apañaba los 

fréjoles escuchó su nombre,  en un susurro, y se adentró entre las habas. 

 

-Gracias San Antonio- decía mientras abrazaba a su marido a punto de consumirse en 

un hondo y silencioso  llanto.  

Salvador temblaba, porque allí, entre los surcos, con aquella humedad, y protegido 

solo por las habas de palo, era para arrecirse; pero no de frío, sino de miedo, de 

angustia, de soledad, en aquella noche, más negra que la boca de un lobo. Ahora todo 

eso se mezclaba con las emociones del encuentro, el miedo y  la misma pena de 

Armonía. 

-Marcha, marcha de aquí ahora mismo- decía ella, ahogándose en su silencioso 

sollozo. 

-Te andan buscando. Vino una camioneta  repleta de hombres de todos los pueblos 

del ayuntamiento. De  aquí cogieron a Vito, al Paramés, al tío Penas, al del Raposo y  

fueron a por ti. Todos llevaban el temor y la  muerte en la cara. Dicen que los llevan 

a dar el paseo. Ya sabes que  esos no vuelven, están todos en la cuneta de la carretera 

del Montechano. Todos muertos, aquello es un hormiguero de muertos, ya se sabe. El 

rapaz pequeño del Capador lo vio todo, hoy por la tarde,  y está asustado en la 

cocina, no quiere salir de debajo el escaño. El cuitado   estaba de pastor en los 
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Barriales y vio que a los hombres los bajaron a todos del camión y los pusieron a 

cavar todos a una, mientras los soldados les amenazaban con un fusil. Cuando 

acabaron de cavar, en un nada y menos, los pusieron en fila, delante de la zanja que 

habían cavado y los fusilaron a todos. Ya quedaron en el agujero metidos, creo que el  

del Raposo cayó hacia un lado, contra otro,  pero de una patada entró en el agujero, 

como  todos los demás –hablaba muy apurada, entrecortadamente, con el nudo en la 

garganta que la ahogaba, y era mucho más lo tenía que decir. 

-Marcha, no mires para atrás, que  nosotros ya nos arreglaremos. Esto tiene muy mala 

pinta. Acaban con todos los hombres honrados, todo el mundo está asustado, no se   

sabe que va a ser de esto, por eso tienes que marchar –Lloraba y necesitaba seguir 

hablando. 

-No te preocupes por nada. Con la siega el pan  ya me apañaré yo, y que me ayuden 

los chavales,   acarrearemos las mañizas
15

 de centeno a la era, como podamos. La 

trilla ya se verá, porque no hay hombres, o están muertos o escapados o en la cárcel. 

Sólo quedan esos cabrones, decidiendo a quién hay que joder,  ahora  andan por ahí 

asustando a todos, obligan a levantar la mano derecha a los que se encuentran en su 

camino y a cantar no sé qué de los falangistas. 

-A la tardecina
16

 -seguía explicando Armonía, abrazando a su marido por la cintura, 

para darle calor y hablar sin temblar tanto- estaba Catelo a la puerta del pajar 

haciendo unos vilortos
17

, pasaron Pepón, Nemesio y ese Velarde, que se ha metido a 

falangista, con su fusil y bien chulos. Se plantaron delante del pobre Catelo, como no 

les hizo caso y siguió a lo suyo, le pegaron y lo dejaron medio muerto. Lo estuvimos 

remediando Patrocinio y yo, y no se sabe en qué le parará esto. 

 

-Voy a quedar aquí, entre las habas de palo, que estoy  bien guardado -dijo 

Salvador a su esposa, bien agarrado a ella y sintiendo su calor ¿A dónde voy a ir, que 

no me encuentren? Ven a regar cuando puedas, que hace buena falta  y a coger los 

fréjoles para el caldo, a la hora de siempre, que yo ya te los tengo apañados todos los 

días. Así, cuando pase esta locura salgo, y a lo nuestro, porque yo aquí me encuentro 

a salvo. Además eso de andar escapado… se me hace difícil,  no se para dónde tirar. 

Ya sabes tú que yo no puedo andar sin rumbo por la vida. Es lo mejor para todos, 

porque yo creo que esto va  a ser cosa de poco.  Como es mucho el follaje aquí no me 

ve nadie, por suerte tenemos muy buenas habas este año. De esto no se habla con 

nadie, ni con la familia, tú dices que no sabes dónde estoy.  

-¡Hala!, vete andando que es tarde- decía Salvador, con la voz serena y cálida que le 

caracterizaba, mientras separaba su cuerpo ligeramente del de su mujer-  Yo aquí 

quedo bien guardado y es mejor no dar que hablar.  

 

Armonía, más tranquila,  fue hacia casa, muy despacio, con un poco más de sosiego, 

mucho cansancio y pensando en lo que se avecinaba. Aún no habían acabado con la 

siega de la hierba y ya estaba el pan para segar. Miles de pensamientos se agolpaban, 

otra vez, en su cabeza. 

-¿Cómo me las voy a arreglar sin segadores?- se decía- ¡Vaya tinglado  de vida! 

¡Pobre Salvador, que enganido
18

 anda!, a ver si ahora con la manta y el tocino se 
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repone, sólo faltaba que le entrara la debilidad
19

 y lo consumiera ¡Que Dios nos 

ampare! 

 

 A Salvador no le cundieron mucho las primeras horas  en su escondite, pero si 

las siguientes. Sin nada que hacer, se hacía larga la noche y se llenaba de recuerdos, 

muchas veces tan duros, que quitaban el sueño y encogían las entrañas. Le venía a la 

cabeza cuando le tocó hacer el servicio militar en Melilla y tenía que vigilar la vía del 

tren minero para que no la atacaran los moros. A medida que pasaba la noche,  

acostado entre dos surcos, revivía el terror de aquella lejana guerra de la que nunca 

había querido hablar. Los palos de las habas y las hojas no le protegían del recuerdo 

de los disparos que retumbaban en su cabeza  por todos los lados y se retorcía, 

buscando alivio y mejor postura para soportar las imágenes de los degüellos 

africanos. Veía las sombras de un montón de soldados en aquel barranco convertido 

en ratonera,  con las tripas encogidas  de miedo, sudando terror, con un calor seco de 

otro julio, el de 1909, insoportable. Con razón le llamaban el barranco del Lobo a 

aquel sitio inhóspito, donde  mozos jóvenes, como él, sin agua, casi desarmados, 

desconsolados,  esperaban la muerte de mano de las Harkas
20

 moras, temiendo los 

cuchillos de aquellos salvajes. Por suerte, de su batallón se salvaron muchos. Era  

porque no la tenía él allí, y vivía a pesar de tantas calamidades. Otros quintos que 

fueron con él,  en el tren hasta Madrid y luego hasta Algeciras, no volvieron.  

 

Tapado con su manta, se esforzaba en suavizar los recuerdos para poder dormir 

un poco y le venía a la cabeza Pepín, uno de Santo Tomás, compañero en el primer 

viaje  de su vida, cuando iban al servicio militar a África y había estrenado la manta 

aquella. Juntos viajaron, sirvieron a la madre patria  y,  de milagro, salvaron la vida 

en alguna ocasión. Recordaba con total nitidez aquel encuentro y revivía sus lejanas 

conversaciones. 

-Mozo  listo aquel –se decía Salvador-  Mucho aprendí con él, yo… que era 

analfabeto.  Decía verdades grandes, como templos- Salvador recuperaba algo de 

sosiego mientras afloraban a su mente las ideas de Pepín, sin perder ni una gota de 

contundencia, a pesar del tiempo. 

Decía que daba pena ver a los mozos ir tan contentos a morir para que los ricos 

fueran aún más ricos.  Que los españoles no pintaban nada en África, ni los franceses, 

ni los ingleses, ni los alemanes; que eran bien ricos y querían llenarse aún más; 

porque los países ricos eran como los hombres ricos, a chupar a los pobres,  a 

pisarlos y humillarlos y comerles el sudor y la vida.  

Lo más cojonudo de todo, según Pepín, era que para que no entraran los alemanes en 

Marruecos, que buenas ganas tenían, los políticos ingleses y  franceses habían 

acordado  que se ocupara España de  aquel cacho de África. Por este motivo, los 

políticos españoles  y sus amigotes ricos (Pepín les llamaba los burgueses), se 

aprovechaban bien, tenían derecho  a arramplar con todo lo que encontraban, 

minerales o lo que fuera. Por eso mandaban a tantos mozos a hacer el servicio militar 

allí, a la puta guerra. Todos no iban, solo los pobres. A luchar contra los moros, que 

eran aún más pobres. 

  

Antes de llegar a África -recordaba Salvador- se habían hecho  amigos Pepín y 

él para siempre. Todos los quintos de aquel tren, iban a cumplir con el deber, a 

defender a la Patria. La mayoría era la primera vez que salían de casa, montaban en 
                                                           
19

 Flaqueza física y psíquica 
20

 Tropas rifeñas que practicaban la guerrilla contra el ejército español en el protectorado de Marruecos 



6  

 

tren y viajaban tan lejos. A todos les habían dicho que se harían hombres en el 

servicio y en la guerra. Casi todos lo creían. Pepín veía las cosas de otro color, como 

Salvador después de conocerlo.  

- Aquí no va ningún señorito –le decía Pepín- se libran todos, ellos no tienen que 

defender a la Patria, ¿cómo van a vivir en los cuarteles entre pulgas, piojos y 

chinches y comer rancho, y por si eso fuera poco,  morir luchando? 

-Mi madre –explicaba Salvador a su reciente amigo-  necesitaba librarme a mí, que 

soy el mayor y llevaba el jornal a casa,  y fuimos a hablar con Don Santiago. Siempre 

le habíamos servido. Yo desde los ocho años. Cuando se murió mi padre, entré de 

criado en su casa porque mi madre no tenía para  alimentar a sus cinco hijos. Como 

pudo, la pobre,  nos fue colocando a cambio de un rebojo de pan o de lo que fuera, 

con tal de que no nos muriéramos de hambre. A mí no me dejaban parar, y eso que 

era bien pequeño, que si a limpiar el pote, que si a coger nabos, que si a mullir las 

vacas, a buscar hierba... No tenía tiempo ni para ver si anidaban  los pardales y los 

jilgueros, que era la mayor afición de los rapaces. Siempre sin sosiego, por si Doña 

Isabel me decía que hoy no merecía la comida y me echaba de casa, o me daba unos 

cintazos  por hacer algo mal o ir despacio.  

Don Santiago  le dijo a mi madre que no se podía hacer nada, que con 2000 pesetas 

se arreglaba y no del todo, que ahora habían cambiado las leyes, y los que pagaban 

tenían que mandar a los quintos al servicio miliar, eso sí, poco tiempo y cerca de 

casa. Total, que no hubo nada  que hacer, mi madre salió desconsolada de la casona 

pensando en las dos mil pesetas;  no las tenían entre todos los del pueblo. Las tenía 

él,  Doña Federica,  el molinero y a parar de contar. Estos bien que libraban a sus 

hijos, aunque hubieran cambiado las leyes, ni uno moría en Marruecos, solo los 

pobres. ¡Hay que joderse!  

 

Pepín no se fiaba de los políticos que él llamaba burgueses, ni de los generales 

de África; decía que al fin y al cabo los moros estaban en su tierra y la defendían de 

los explotadores extranjeros. 

La verdad es que salir de casa me abrió mucho los ojos —pensaba Salvador, 

recordando a Pepín con cariñosa nostalgia- Si se abren los ojos se abre el 

entendimiento y andando por el mundo se aprende siempre. 

 

Las vueltas que he dado yo, después del primer viaje con Pepín, el de Santo 

Tomás –reflexionaba Salvador- Cuando triunfó la República, yo estaba en casa, 

cansado de tanto trote y decidí no marchar más por el mundo. Ahora todo se ha 

torcido y no se sabe que vendrá, ni que será de mi familia, ni de mí. ¡Con la ilusión 

que yo tenía con la  República! Traía mejores  tiempos para los trabajadores, 

concedía derechos a todos, hasta a las mujeres, que podían votar, y así debía de ser. 

Si ellas eran capaces de llevar una familia adelante sin marido, como Armonía; 

mientras yo estaba por el mundo ganando cuatro perras para salir de la miseria y 

comprar alguna tierra, sabrían elegir a los gobernantes y hasta gobernar igual que los 

hombres. Había mujeres muy cojonudas que valían mil veces más que algunos 

hombres, tanto para trabajar como para  mirar por la casa. Con la República llegaba 

la democracia, como en Norteamérica y esperábamos  prosperidad y un poco más de 

justicia para   acabar con  los tragadores y  los que atropellan al país. 

 

Se hacía larga la noche, entre las habas de palo alto y Salvador, tratando de 

conciliar  el sueño, seguía buscando acomodo para su cuerpo entre los surcos y el 

cobijo de la manta maragata, mientras  continuaba rememorando aquel  día, el 14 de 
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Abril de 1931, el día que cumplía 48 años. Por la noche, antes de ir a dormir, había 

sacado del arca grande el cuaderno azul de pastas gruesas, con el  tintero y la pluma 

que había traído de Cuba, cuando vino para casarse con Armonía y ya sabía leer, 

escribir y las cuatro reglas.   

En aquel cuaderno  quedaba escrito el día que se casó; el día que salió de casa 

hacia  Marruecos, esta vez a trabajar de peón, en el tendido de la vía ferroviaria, 

después de la guerra del Rif; la fecha de  nacimiento de su primer hijo mientras él 

estaba allí. También constaba en el cuaderno el nacimiento del segundo hijo, que lo 

pilló trabajando en Norteamérica, en la construcción de los rascacielos. Cuando se 

embarcó para Cuba, por segunda vez, en el puerto de La Coruña. El día que nació su 

hija Esperanza,  mientras cortaba caña de azúcar en Camagüey. Había escrito cada 

día que llegaba a casa tras 6,  4 o 10 años de ausencia, que era el tiempo que se 

llevaban sus hijos; las fechas de su partida en busca de trabajo;  y las defunciones de 

los familiares,  las compras o ventas de tierras, ganado, chopos, centeno...  

 

El cuaderno azul de pastas gruesas registraba, con emoción y sencillez, los 

acontecimientos destacados para  aquella familia, para no olvidarlos nunca y para que 

los que vinieran detrás supieran de la vida de los humildes.  El 14 de abril de 1931 

Salvador había escrito: 

 

―Hoy se proclama la República de Trabajadores, con igualdad de derechos 

para todos los españoles. No  hay derramamiento de sangre. El Rey Alfonso XIII 

parte al exilio‖ 

 

 

 
 


