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Dedicado a los niños de Nazaret
(El Terreno - Mallorca, 1967-1975)
“A esos seres inocentes que jugaban con la luna
sin poder abrir la ventana de sus dormitorios”
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I PARTE

Cala Boquer (Pto. Pollensa - Mallorca), 1961 - © Ediciones Agata. Foto: R. Ausias

UN VIAJE AL PASAdO
Aquella Navidad de 2007, como ya era habitual desde hacía un
año y medio al encontrarme en el paro y sin trabajo, me senté junto
a ella. Mi madre estaba triste y parecía percibir que la vida se le iba
cada vez que alzaba las piernas para colocarlas en alto, sobre los
restos de una silla de cuerdas a modo de taburete forrado de trapos,
y que usaba con el fin de que la sangre le circulara mejor.
Se encontraba en lista de espera para operarse; tenía desgastado el
hueso de la cadera derecha y necesitaba urgente una prótesis si no
quería quedar en una silla de ruedas de por vida. En su día me costó
convencerla de ello por el miedo que le daban los hospitales, y aún
peor, quedar ingresada en ellos; sólo era cuestión de seis meses de espera
y se estaban cumpliendo los plazos. En aquella situación mis visitas se
limitaban exclusivamente a estar con ella, darle ánimos, escucharla y
como ya hacía muchos años, limpiar sus lágrimas... de soledad.
5

Nazaret, una isla dentro de Mallorca

de temperamento y carácter fuerte, la mujer nació en 1936, en
plena euforia republicana, y había sido madre de seis hijos,
teniendo los cuatro primeros en el pueblo de Rojales, en La Unión,
Cartagena; Eloy, Encarna, Fina..., pero el que más guardaba en su
trastocado corazón era a Juan, el primogénito de aquella recién
formada familia, tal vez porque se les murió, –por negligéncia–
trágicamente asfixiado en su cama, teniendo solamente cuatro
meses de edad. Su joven corazón desde entonces ya no fue el
mismo; había depositado en aquel bebé muchas esperanzas e
ilusiones, sobre todo en recuerdo de su hermano Juan, –muerto
injustamente por la guardia civil siendo ella una niña– y la vida le
hizo revivir aquella experiencia haciéndole pasar de una juventud
quinceañera a una prematura madurez que asumió no si
dificultades.
Sin duda en aquella época de post-guerra española, las cosas
eran muy difíciles para todos, pero para los pobres aún más; la
pobreza destapaba sus múltiples caras, entre ellas la ignorancia y la
vida no era como ahora, una opción, sino más bien supervivencia.
Vivían en una de tantas cuevas-casa perforadas en los montes que
conforman el pueblo, en la parte vieja de Rojales, teniendo que bajar
al río a realizar las múltiples tareas caseras, sobre todo la de lavar la
ropa y suministrarse de agua a base de cántaros, subidos –no sin
esfuerzo– por empinados caminos que conducían a las entradas de
las mismas. El resto de la historia, incluyendo la ruptura de aquella
familia –compuesta de hecho y no de ceremonias religiosas– y la
expropiación de sus tres hijos por parte del estado allá por los años
60, acabó por marcar el carácter desconfiado y desapacible de aquella
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anciana prematura, que nunca pudo desprenderse de un cierto
sentimiento de culpabilidad por el recuerdo amargo –pero al mismo
tiempo ilusionado– de su primer hijo, el pequeño Juan.

Puente Carlos III por los años 20 © Ayto. Rojales

Sobre 1977 realizamos el único viaje juntos a aquel pueblo
mozárabe de la Vega Baja del Segura, donde un día, hace ya mucho
tiempo, tuvo una familia. Fue ella que deseó caminar desde el
pueblo de Formentera del Segura hasta Rojales con el fin de
enseñarme el recorrido que durante algunos años anduvo con sus
hijos a cuestas, y fue allí que, situados sobre el río Segura,
concretamente sobre el emblemático Puente de Carlos III a la
entrada de Rojales, donde contemplé por primera vez el
antagonismo social en el que ella vivió, y que marcó en mi sentir
un antes y un después en la concepción de las cosas de la vida.
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Frente a nosotros se encontraba el pueblo dividido por un
mismo puente pero por distintas aguas; por un lado las aguas del
Rojales rico, presidido por fuertes edificios de piedra, entre los que
destacaba por encima de ellos el campanario de su iglesia, por el
otro lado las aguas del Rojales pobre, un barrio definido
actualmente como casco antiguo del pueblo y compuesto por
pelados montículos perforados por cuevas llamadas del Rodeo,
unidas éstas por estrechos caminos empinados, cuya única y
atractiva visión eran –en aquellos momentos– sus toscas y
blanqueadas entradas, algunas de ellas convertidas hoy día en
escuelas-taller, museos y salas de exposición pictórica y de
conferencias, sobre todo de cultura canábica, de fuerte arraigo
cultural en esta zona plagada de cáñamo.

Cuevas del Rodeo 2005 © Ayto. de Rojales

Más de 30 años han pasado desde aquel viaje y la imagen del
pueblo ha dado un cambio sustancial; la población se ha
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multiplicado sin sentido, el crecimiento inmobiliario de la
comarca ha eliminado tajantemente algunas de las imágenes
bucólicas que me impactaron y las gentes que saludé..., que decir
de ellas, simplemente han envejecido o han muerto. Si bien mi
concepción de la justicia estaba todavía en proceso de valoración
por la juventud de mis 17 años, ese día, subiendo y bajando las
empinadas cuestas del barrio de las cuevas del Rodeo, y el
contacto con los antiguos vecinos de mi madre, hicieron que
germinara dentro de mi la semilla del interés por la historia de los
hechos.
Un sentimiento curioso aquel, que estaba a punto de ayudarme
a iniciar en Mallorca, –mi residencia en aquella época y hasta el
día de hoy– el maravilloso viaje de un reencuentro muy especial...
mi familia espiritual, asentada en esta isla del Mediterráneo hace
muchos siglos y de la que hablaré más adelante. Pero aquel viaje,
que fue para mi un despertar y un reencuentro, no lo fue para
aquella mujer cuyos recuerdos solo hicieron acumular en su interior
más angustia para los años venideros.
RECUERdOS dE UNA INFANCIA
Encarna, que así era su nombre, ya no expresaba felicidad
alguna, pues con dificultad corría por sus venas su propia sangre.
Aquella mañana la tuve que acompañar urgente al hospital Son
dureta de Palma de Mallorca por una insuficiencia cardiorespiratoria, quedando ingresada; un infarto cerebral y a
consecuencia una hemiplejia, fue el posterior proceso de su
deterioro físico, que no mental, para mayor sufrimiento.
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Unos días antes de su ingreso, sin saber lo que iba a acontecer,
tomé una tardía decisión; realizar cuantas grabaciones pudiera de
todos aquellos recuerdos que contínuamente le venían a la mente
y que expresaba por su boca cuando nos encontrábamos solos.
Eran recuerdos de cuando vivía con sus padres –mis abuelos–
Joaquina Méndez González y Gonzálo González Santisteban y
con sus hermanos, Antonio, Gonzalo, María, Jorge, etc.;
recuerdos de cuando viajaba con su familia recorriendo los
caminos de la huerta valenciana y murciana en busca de alimento
y de cobijo.
El hecho de ser la benjamín de una familia numerosa y estar
apegada sobre todo a su madre, sin duda le ayudó a conservar en
la memoria aquellas experiencias que mi abuela le transmitió y que
ella me contaba en momentos de profunda simbiosis familiar...,
cuando los había; son recuerdos bien trillados que también me
abrieron un abanico de ricas y profundas emociones internas, una
memoria histórica familiar que siempre he tenido presente, junto
con las experiencias y acontecimientos que se han estado
produciendo en mi vida desde que pisé la isla por primera vez hace
más de 40 años.
Como aquella profunda religiosidad de mi abuela... devota a
todos los santos, santas y vírgenes que hubiera... pero que chocaba
con su decisión personal de no pisar jamás una iglesia;
aparentemente una incongruencia, pero de una libertad espiritual
inimaginable en aquella época de puro nacional catolicismo, y que
transmitió a su hija con el ejemplo de la coherencia y la bondad
que la anciana desprendía.
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Puede que aquellos recuerdos y actitud se debieran a la tradición
oral conservada de antaño, antes de que mi abuela siendo niña,
perdiera a su padre en una playa levantina, cuando al tirarse al agua
se rompiera el cuello con las rocas del fondo; o puede que fuera
antes de perder a su madre –mi bisabuela– asesinada delante de sus
hijos Joaquina y Francisco en un río, cuando un terrateniente
minero –que se hizo cargo de los tres– en un arrebato de ira,
alzándola la arrojara sobre las rocas partiéndole el espinazo. Al poco
tiempo encontraron al terrateniente muerto en el interior de la
profunda mina que explotaba; se dijo que fue un ajuste de cuentas,
ya que por lo visto también era un déspota con sus trabajadores.
Lo cierto es que durante bastante tiempo se guardó en la
memoria colectiva del lugar el recuerdo de aquella familia no
autóctona, que había venido a veranear por la costa levantina y que
encontró un trágico final. Al final los niños, –o sea mi abuela
Joaquina y mi tío abuelo Francisco– fueron adoptados por otra
familia adinerada que se hizo cargo de ellos hasta su mayoría de
edad. Nadie supo de donde llegaron exactamente mis antepasados,
ni ta siquiera mi madre; algunos hablaban del norte de España,
otros de Portugal, pero la verdad es que cualquiera podía ser
extranjero si no era de la comarca. Vinieren de donde vinieren, no
hay duda de que aquella familia llevaba innato un espíritu de
fortaleza y supervivencia importante que se vería reflejado –en el
transcurso de los acontecimientos futuros– en aquella amazona de
la vida que fue mi madre.
Mi abuelo Gonzalo tampoco fue un gran devoto religioso, de
hecho mi madre nunca vio en su padre seguir las costumbres del
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catolicismo; cierto es que era un hombre simple, un minero
cumplidor, pero al mismo tiempo muy castellano. de bigotes
largos, era conocido entre los amigos como “el tío butifarra” por
su propensa afición a las tascas, al vinito, a las cartas. Jamás hizo
mal a nadie... salvo a la abuela Joaquina, a la que llevaba por el
camino de la amargura cuando llegaba casi cada día borracho a
casa, apoyado en su tosco bastón de olivo; al verlo así todo el
mundo se escondía porque ya sabían que debían dejarlo sólo
hasta pasada la borrachera; pero la abuela siempre lo recibió
despierta, defendiendo su territorio y a sus hijos, grandes y
pequeños y a veces, muchas veces, recibiendo los golpes ciegos
de su marido.

Poblado minero de La Unión. © Juanra

Al despertar, el hombre se mostraba tal y como realmente era,
falible con su familia y sensible hasta el punto de reventar a llorar
delante de todos sus hijos pidiendo perdón por su debilidad. Tal vez
por eso acabó siendo querido a medida que pasaron los años, porque
se había convertido en un hombre accesible, sensible y a veces sensato
frente a las circunstancias sociales de postguerra que se vivían.
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Atrás quedaron años verdaderamente amargos también para él
cuando se empeñó en casarse con mi abuela, y fue rechazado por
la familia adoptiva. Joaquina estaba tremendamente enamorada de
aquel joven minero, pero la posición social de la familia adoptiva
no veía bien aquella unión; ¡un minero con la hija de un rico,
aunque fuera adoptada! ¡qué insulto; qué deshonra!. Pero así fue.
Su cabezonería pudo más que los condicionantes sociales; al final
se casaron siendo mi abuela totalmente desheredada.
Pero el carácter del abuelo Gonzalo y sus celos con respecto a la
abuela, pequeña pero de una hermosa bondad natural, era una
fuente de problemas que afectaban a la relación con la familia, sobre
todo con mi tío abuelo Francisco, –el hermano de mi abuela– el
cual acabó emigrando a Barcelona para evitar males mayores en la
relación con su cuñado, al ver el trato que éste daba a su hermana.
Mi abuela y su hermano estaban muy unidos, por lo que habían
visto y sufrido juntos y su marcha supuso un duro golpe al corazón
de mi abuela. Ni que decir tiene que la reacción de ella con mi
abuelo fue tajante llegando a ese punto. Una noche, tras una fuerte
disputa por este motivo, mi abuela decidió abandonarlo e ingresar
en un convento con la intención de coger los hábitos y aislarse
totalmente de aquel mundo que tan mal la había tratado. Todavía
no habían tenido hijos y nada los ataba salvo un soterrado amor
que tuvo que esperar algunos años para florecer y ser el puntal de
sus vidas hasta la muerte.
Fue entonces cuando el abuelo empezó a beber y durante el
tiempo que la abuela permaneció tras los muros del convento,
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noche tras noche, el joven minero aparecía borracho y gritando:
¡Joaquina, Joaquina, no me dejes, por favor!., quedando en muchas
ocasiones dormido, apoyado en sus muros. Al final la abuela,
enamorada como estaba del abuelo, cedió y saliendo del pueblo
empezaron una vida muy peculiar y generalizada en aquellos
tiempos, la de trotamundos.
Sobre 1913, con un carro y una vieja mula empezaron a recorrer
toda la región levantina, recogiendo cosechas, guardando
posesiones, y multiplicando la familia hasta acabar siendo doce
miembros..., con la benjamín de mi madre. Algunas de sus
hermanas se casaron con personas de raza calé, y tomaron caminos
diferentes; pero la mayoría continuaron unidos por necesidad, por
lo que en muchas ocasiones la convivencia se hizo ardua difícil,
sobre todo cuando el abuelo se emborrachaba y repartía palos a
diestro y siniestro a todo aquel que se le ponía por delante. Tenían
pocas cosas, las necesarias como para levantarse rápidamente por la
noche a buscar cobijo obligados por la guardia civil, los cuales
vigilaban muy de cerca a estas familias por su espontánea pero
obligada forma de subsistir en la pobreza a base del trapicheo.
En una ocasión al abuelo le regalaron un perro, que entre todos
pusieron de nombre Sansón; tenía mucho carácter y a pesar que de
vez en cuando también recibía algún que otro garrotazo, Sansón
siempre estaba con él y le acompañaba allá donde iba. Pero el
animal creció y se hizo demasiado grande, siendo muy difícil
mantenerlo; en muchas ocasiones era tan justa la comida que
disponían para alimentar tantas bocas, que el perro acababa
quedándose sin comer.
14
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El abuelo, en un arrebato ciego para cubrir sus necesidades de
bebida, pactó con un carretero la venta del animal y este acabó
enganchado a un carro extraño sin saber cual iba a ser su destino.
Los días siguientes fueron un auténtico calvario para mi abuelo
Gonzalo que pasada la borrachera, no dejó de arrepentirse de lo
que había hecho.
Sansón era un miembro más..., necesario para la familia; frente
a la carencia de las cosas más básicas de mis antepasados, la amistad,
la compañía, el juego, la lealtad, la fortaleza e incluso la defensa
que les proporcionaba aquel perro, se había convertido en algo
básico. Todos le echaron de menos y mi madre aún más, por ser la
pequeña de aquella numerosa “tribu nómada”. Nadie supo donde
fue a parar Sansón y aquellas semanas sin el perro fueron
interminables para todos.
Una mañana al despertar, vieron que Sansón había pasado parte
de la madrugada con ellos. Nadie quiso despertar al abuelo y el
perro no se movió de sus pies hasta que éste abrió los ojos y lo vio
acostado junto a él. Fue entonces cuando mi madre, con 11 años,
observó por primera vez a su padre expresando una felicidad como
jamás había visto; amo y perro se fusionaron entre abrazos,
lametones, caricias, saltos, ladridos y risas, haciendo extensible
aquella felicidad al resto de la familia.
Pero la alegría, con el paso del tiempo tuvo un trágico final.
después de la guerra, la necesidad era mucha y se buscaba la forma
de poder llevar algo que comer a la boca, así que un día mi tío
Juan, entró en unos terrenos privados para recoger un poco de
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chatarra, y nuevamente la guardia civil hizo acto de presencia; pero
en aquella ocasión el perro ya no fue tan benevolente con los
extraños, sobre todo con los que fusil en mano amenazaban la vida
de un miembro de “su familia”. Sansón no dudó en saltar sobre la
pareja de guardias civiles para defender a mi tío, parando con su
propio cuerpo algunos de los disparos que los agentes habían
realizado y que iban dirigidos a él.
Sin embargo poco se pudo hacer para salvar la vida de los dos,
la de mi tío Juan y la del perro Sansón que murieron al instante por
los disparos de los agentes, una imagen y un hecho que mi madre
no olvidaría jamás y que guardaría grabado en su corazón con una
mezcla de tristeza y odio hacia la benemérita. Lo que si quedó claro
fue que aquel perro supuso para mis antepasados una lección de
humanismo y amistad difícil de olvidar para todos, en especial para
mi abuelo que le hizo transformar parte de aquel carácter agrio,
pero sobre todo a mi madre, joven testigo de aquellos hechos.
Pero no era la primera vez que la abuela contaba a sus hijos, la
milagrosa presencia del abuelo Gonzalo en la familia. Acabada la
guerra civil, los odios entre españoles, tan católicamente bautizados,
florecieron; y al igual que ocurrió en tiempos de la inquisición, los
vecinos, cargados de celos y envidias, acusaban a sus vecinos, e
incluso a sus propios familiares. Al abuelo Gonzalo nunca le interesó
la religión y tampoco la política, pero su condición de minero ya era
de por sí un elemento de sospecha para el régimen, ya que la lucha
sindical desatada en la II República todavía se encontraba reciente
en el corazón y mente de mucha gente y en especial en el de la recién
instaurada dictadura franquista.
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Un día un grupo de falange entró en la tasca del pueblo y
empezó a seleccionar algunos hombres, obligándolos a subir a un
camión que acabó siendo de fusilamiento; entre ellos se encontraba
mi abuelo, como ya era habitual, bajo las luces de la embriaguez.
Mi abuelo, que nunca entendió nada de lo que fue la locura de
la guerra de España, ni el porqué se mataron por ideas españoles
contra españoles y bautizados contra bautizados, camino al
paredón de fusilamiento, aquella noche a duras penas recobró
cierto sentido, el suficiente para percibir el temor en sus carnes de
las caricias de la muerte.
Pero camino al cementerio del pueblo fue reconocido por
algunos vecinos que intercedieron por él –¡Pero qué hacéis, si
Gonzalo es un buen hombre que nunca se ha metido en política!.
Al final lo bajaron del camión y así como pudo llegó hasta su casa
en la oscuridad de aquella trágica noche.
–¡Joaquina, he de dejar de beber!, hoy por poco me fusilan– dijo
temeroso a mi abuela. A partir de aquel momento empezó a
recobrar la consciencia de manera progresiva, aunque su mente y
su cuerpo ya no se recuperarían del abuso que había hecho del
alcohol; sólo medio vaso de vino era suficiente para dejarlo
inconsciente y ya no pudo permitirse más excesos.
Mi madre tenía cinco años, y tampoco fue consciente de esta
realidad hasta que él mismo se lo contó años más tarde, cuando
avanzando la enfermedad del cáncer en la pareja de ancianos, éstos
se pasaban temporadas al cuidado de su hija.
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Pero la soltería de mi madre, a pesar de su experiencia maternal
(nunca se casó oficialmente ni por la iglesia católica ni ante el juez) fue
una libertad que pagó muy cara poco tiempo después, al separarse de
su “pareja de hecho” a causa de las influencias familiares que este tenia.
Por lo visto se la tenían jurada desde que su cuñada –mayor que mi
madre– estando en cinta y cargada de odio hacia ella, una tarde, no
habiendo nadie en el río, intentara aplastarle la cabeza con una pesada
piedra; por suerte la mujer falló en el intento y mi madre, más joven
y ágil, se giró enganchándola del pelo y propinándole tal paliza y
patadas, que acabó ocasionándole un aborto.
Aquel hecho marcó definitivamente a la pareja, produciéndose a
continuación la separación y creando en el pueblo todo tipo de
rumores difíciles de llevar por mi madre. Época aquella de venganza
que poco tiempo después la mujer sufrió en sus propias carnes
estando sola con tres bocas que alimentar, unos ancianos enfermos
y un pueblo absorbido por las tradiciones y el que dirán.
La larga estancia de mis abuelos en su casa-cueva de Rojales,
hizo que continuaran compartiendo aún más las últimas y
delicadas experiencias de vida. La necesidad de medicinas que
aplacaran el dolor que producía el cáncer a mi abuela, llevó a mi
madre a buscar soluciones extremas, y sin pensarlo dos veces, una
noche realizó el intercambio que el apotecario le insinuó; unos
minutos de placer a cambio de calmar el dolor de su madre, algo
de lo que no se arrepentiría nunca, pero que le marcaría
definitivamente la vida. Sin duda, el delicado estado de salud de la
abuela Joaquina, fue noticia para los habitantes de las cuevas... por
partida doble.
18
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Mis abuelos Joaquina y Gonzalo,1920. © Autor

Aquel día de agosto de 1955 el párroco del pueblo, un hombre
excesivamente gordo, subía a realizar el recorrido por las cuevas del
Rodeo. El cura cumplía a duras penas su acometido obligado:
impartir la hostia y la extremaunción a los enfermos; por la tarde
todo el mundo esperaba en el camino la llegada del religioso.
Alguien le habló tanto de los rumores de mi madre como de la
enfermedad de la abuela Joaquina, y a mitad del camino se
encontró que había llegado a la casa donde descansaba la anciana;
sin pensarlo, el cura se acercó a la cueva y pidió verla con el fin de
entrar y darle los sacramentos religiosos.
Pero mi madre, saliendo a su paso le cortó la entrada,
preguntándole que quería; todo el mundo esperaba que la furia
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religiosa cumpliría su acometido, pero no fue así... en aquel
momento. Mi madre, que hizo esperar al cura fuera de la cueva y
bajo un sol abrasador, entró en la habitación donde estaba postrada
mi abuela y le dijo: “Mamá, fuera está el cura que viene a darte la
extremaunción, ¿quieres que pase?” . “Encarni, –dijo mi abuela– tu
ya sabes lo que pienso, di pues a este buen hombre que se vaya, pues no
es a un cura que necesito, sino a tu padre”.
Fue el envejecimiento y enfermedad de mis abuelos, lo que
obligó a mi madre, siendo en aquellos momentos la responsable, a
tomar una decisión difícil; la hospitalización de su padre Gonzalo.
El abuelo hacía semanas que estaba ingresado en el hospital con
pronóstico irreversible; el trabajo en las minas de la Unión había
pasado factura a sus pulmones y a su vista, y el vino a su hígado,
no pudiendo aguantar más; había muerto solo, en el hospital.
Así pues, saliendo a la explanada de la cueva, mi madre rechazó
al cura y lo despidió delante de todos los vecinos; nada más
vergonzoso y peligroso en aquellos momentos. Poco tiempo
después la abuela murió junto a ella, consumida por el mortal
cáncer. Mi madre nunca se perdonó la muerte de sus padres, no
porque no hiciera lo posible para remediar el dolor de los males
físicos que padecieron, –que lo hizo y con creces– sino porque sabía
que el mayor sufrimiento y dolor que padecieron los dos en los
últimos momentos de su vida fue el no haber estado al lado uno del
otro en la despedida. Estaba convencida –y yo también– que
murieron de pena, de la necesidad de expresar el amor que se
profesaban en uno al otro, a pesar de los pesares de la vida que les
tocó vivir por los caminos del levante español.
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despedida familiar 1960. © Autor

PARIENdO y CON EL CORAzóN ROTO
Fueron las falsas acusaciones de prostitución y las habladurías
por parte de la familia de su marido, las que hicieron que
funcionarios del régimen, aconsejados también por el clero del
pueblo, se presentaran una noche en su casa-cueva llevándose a
sus hijos, que acabaron internados en un colegio de Alicante.
Paradójicamente y teniendo mi madre tan sólo 21 o 22 años,
terminó en la misma situación humana que había quedado su
madre antes de que ella naciera, huérfana de familia. y
nuevamente apareció en ella la angustia y desesperación
humana, junto al fantasma de la muerte de su primer hijo, el
pequeño Juan en el que había depositado, siendo muy joven,
tantas esperanzas como madre.
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Tres años de lucha para
recuperar a los pequeños hicieron
que
la
mujer
cambiara
radicalmente de lugar y de oficio,
instalándose en Alicante, un lugar
diferente en donde sobrevivir y tal
vez comenzar de nuevo. En el
otoño de 1959, llena de añoranza
de sus pequeños, –sobre todo de su
primogénito Juan– deseó tener
nuevamente un hijo, y quedó
embarazada del único hombre en
el que confiaba en aquellos
momentos difíciles, mi padre, un
Mi hermano Eloy, mi madre y yo. © Autor
individuo casado y con familia
propia que trató de hacer lo posible para que pudiera recuperar a
sus niños... aunque con poco éxito.
No eran tiempos fáciles para las madres solteras, ya que las
presiones sociales se juntaban a los abusos que realizaban los
centros del régimen de manera soterrada, y los hospitales no se
salvaban de esa presión. Pero no solo eran las autoridades del
régimen y la iglesia católica quienes presionaban a las madres
solteras con amenazas de quitarles a sus hijos; a través de las
entidades médicas, los poderes fácticos del régimen también
permitieron abusos que marcarían la vida familiar de miles de
parejas. Las mujeres en general y sobre todo las pobres, había sido
objeto de escarnio durante todo el régimen, pero en aquella
época, la de los 60, se estaba engendrando a la sombra de las
22
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instituciones médicas, uno de los hechos sociales más dramáticos
y polémicos que la sociedad española recordaría durante décadas
junto con la barbaridad de la guerra civil; la desaparición y venta
de niños, una sospecha vivida en el silencio de la población
española hasta entrado el siglo XXI.
Nueve meses después
de su instintiva necesidad
de fecundar vida, durante
la madrugada del 20 de
agosto de 1960 mi madre
dio a luz un bebé al que
puso por nombre José,
un niño blanquecino de
ojos claros y pelo casi
Sala del Hospital Provincial San Juan de Dios de Alicante
pelirrojo, (como su padre,
destinada a las mujeres en 1951.
al que no conoció), un
bebé que apenas lloró al nacer, en la fría sala maternal del viejo
Hospital San Juan de dios de Alicante, hoy Museo Arqueológico
Provincial. Encarnación en aquel momento era una joven de 24
años marcada por el dolor y sensibilizada con las instituciones del
régimen, de las cuales se oían muchas historias extrañas, así que su
entrada en el hospital fue como la de un animal herido y en guardia
con todo el mundo sanitario. y no sería para menos.
Un día antes de parir, ingresó en el hospital y durante toda la
tarde no paró de escuchar los llantos desconsolados de una joven
que yacía junto a su cama recién parida. y a pesar de que mi madre
trató de calmarla por culpa de su delicado estado, el hecho fue que
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la joven no dejó de repetir durante todo el tiempo que el hospital
le había robado a su hijo. La asistencia médica, que no era
constante, permitió durante toda aquella tarde y hasta entrada la
noche, que mi madre fuera conociendo en la intimidad de la
cercanía, los escasos detalles que la joven madre le contó, increíbles
detalles que le costaba creer, ya que la joven aseguraba una
sospecha, la de que su hijo le fue robado al nacer y que el hospital
le mintió al decirle que el bebé nació muerto, por lo que la joven
pidió hasta la saciedad ver a su hijo, no permitiendo los médicos
ver el cadáver bajo la excusa de no herir la sensibilidad de la chica,
por ver su hijo muerto ahogado con el cordón umbilical.

Maternidad Santa Cristina de Madrid © Foto: Germán Gallego, Interviu 1982

Al parecer la joven había sido presionada por una monja del
centro que, haciendo de intermediaria, trató de convencer a la
joven para que “diera a su hijo” a otra familia, a cambio de algún
dinero, quedando la chiquilla a merced de las circunstancias, y a
24
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pesar de su arrepentida decisión de
no dar al bebé a nadie.
Fue entonces cuando mi
madre empezó a sentir temor y a
sospechar, por causa de los
rumores que circulaban sobre este
tema y de todo cuanto se decía de
aquel hospital. La mujer, que
apenas descansó aquella noche,
© Archivo Municipal de Alicante
tampoco tomó alimento alguno
dentro del recinto, llegando a preocupar a la joven enfermera que
asistía la habitación de parturientas. A la enfermera, -una
hermosa monja de las Hermanas de la Caridad-, le costó ganarse
su simpatía, pero a duras penas pudo contener el impetuoso
carácter de mi madre bajo aquellas circunstancias.
Mi madre nunca tuvo un buen recuerdo de las monjas; para ella
aquellas mujeres eran personas esclavas, forjadas en el régimen, con
carácter dictatorial y con un poder soterrado que impregnaba
temor, sobre todo en cuestiones familiares y de niños, cosa que
acabaría comprobando con el paso de los meses. La madrugada del
20 de agosto de 1960 la mujer se puso de parto y antes de entrar
en el paritorio, agarró fuertemente la mano de aquella joven monja
que debía asistirla y le dijo seriamente:
–Hermana, quiero ver a mi hijo cuando nazca y que esté todo el
tiempo junto a mi. y la joven monja le respondió: –No te preocupes
Encarna, verás a tu hijo, quédate tranquila que yo estaré
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contigo. –Júreme hermana -dijo mi madre- que pondrá a mi hijo sobre
mi y que no se lo llevarán a ningún lado. –Tranquila Encarnación que
yo me cuidaré de que así sea -le respondió la joven monja.
La religiosa, vio lo nerviosa y seria que se puso mi madre y se
mantuvo cerca de ella sin soltar su mano un solo momento, salvo
cuando le entregó el pequeño al nacer. Una vez que fui lavado
delante de ella y envuelto en ropa limpia me colocó entre sus
brazos, hecho que mi madre le agradeció entre lágrimas de alegría
y que en muchas ocasiones me hizo recordar como algo excepcional
la rara atención de aquella bella monja. Mi madre siempre me
contó que fui un hijo deseado, por lo que me imagino que haberme
parido bajo aquellas circunstancias y haber conseguido
mantenerme cerca, a pesar del miedo a las sospechas y a los hechos
que se estaban produciendo frente a ella, debió de ser un éxito
indiscutible del que sentirse orgullosa y cobrar fuerzas para
continuar luchando en el futuro.
después de dar a luz, volvió a la habitación comunitaria donde
la joven continuaba sollozando entre las sábanas por la pérdida de
su hijo, con apenas estímulo para mantenerse despierta y ver
como mi madre me alimentaba con pelargón, ya que los nervios
la dejaron bloqueada y sin poder alimentarme de manera natural,
con leche materna. La joven, acabó girándose de espaldas,
quedando profundamente dormida de cansancio, y en contra de
la prescripción médica que aconsejaba, en aquella época,
mantenerse despierta unas horas después del parto para combatir
posibles hemorragias, ya que era primeriza y había tenido
complicaciones en el mismo.
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Varias horas más tarde, y ya pasada la media noche, mi madre,
que apenas podía mantenerse despierta por el esfuerzo del parto, se
sobresaltó al ver como varios enfermeros entraron rápido en la sala,
tratando de reanimar a la joven que yacía ya muerta y desangrada
a su lado. Fue entonces cuando la mujer se asustó de verdad y
empezó a pensar seriamente de que algo cierto hubo en las palabras
que aquella jovencita le contó, así que hizo un pensamiento
después de que se llevaran el cadáver de aquella joven y preparó lo
indispensable; tomó la decisión de cogerme en brazos y escapar del
hospital saltando por una de las ventanas de la habitación, con el
fin de huir e irse a su casa, cosa que hizo de madrugada, cuando la
vigilancia del hospital se encontraba bajo mínimos.

Vista general del Hospital Provincial de Alicante © Real Academia Nacional de Medicina

El miedo a que le robaran a su pequeño y esa huida del hospital,
marcaron la sentencia final del juez con respecto a sus otros hijos,
hecho que se le comunicó; debía tomar una decisión sobre sus
pequeños y el juez no dudó en exigirle la tutela a favor del estado de
los mismos, con la amenaza de perder también a su recién nacido,
por lo que acabó renunciando a sus tres hijos con el fin de conservar
al más pequeño, recibiendo un nuevo y duro golpe en su alma.
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A causa de todo aquel desatino burocrático y ante aquella
delicada situación, a mi madre le quedaba un sólo deseo: poder
reunir a todos sus hijos juntos por primera y última vez con el fin
de que algún día, de mayores, sintiéramos la necesidad de
reencontrarnos y hablar de lo ocurrido. y ella sabía que sólo tendría
una oportunidad, así que la aprovechó.
Pocas semanas pasaron y a punto
estuvo de volver a enterrar a uno de
sus pequeños, a mi; una neumonía
y pocas medicinas, –típico en
aquella época– fue la causante de
que estuviera al borde de la muerte
y con la mortaja puesta. Todavía
unas vagas imágenes me vienen a la
mente de aquel hecho, como si el
espíritu hubiera retenido aquellos
momentos y con flases me hiciera ver una habitación rodeada de
luz, y dentro de ella multitud de cunas a la cual más blanca; una
de esas profundas sensaciones de soledad y abandono difíciles de
explicar y que me quedó grabado dentro como impronta.
Pero una vez más mi madre volvió a utilizar los medios de los
que disponía como mujer, para que no se repitiera la historia
ocurrida pocos años antes con la larga enfermedad de mi abuela;
el asunto era poder conseguir el medicamento necesario para
curarme y en aquella ocasión el esfuerzo le produjo verdaderamente
la mayor de las satisfacciones..., paradójicamente, salvar la vida en
aquel momento, de su “único hijo”.
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Aquella mañana con su bebe en brazos, entró en el colegio y fue
a visitar por última vez a sus ya perdidos hijos, acompañada de una
de las cuidadoras que vigilante estaba que la mujer no hiciera
alguna jugada desesperada. durante una hora que duró la visita,
mis hermanos no se despegaron de las faldas de su madre, que con
lágrimas en los ojos les infundió toda la fuerza que una madre
puede transmitir para que sus hijos no la olvidaran; no obstante la
tristeza ya había calado en sus rostros y aquel momento no
precisamente ayudaba a superarla sino a incrustarse aún más en sus
pequeños corazones.
Fue al bajar la escalera para despedirse de los niños, cuando mi
madre pidió a la cuidadora sacar unas fotos como recuerdo, lo
único que al final le quedaría de aquella amarga experiencia
maternal.
Sólo cuatro años fue el tiempo que aquella madre aguantó bajo
la presión de la situación de expropiación oficial de sus hijos; y a
pesar de que en ese tiempo volviera a tener su último bebé, –la
benjamín de todos sus hijos– mi hermana Mª del Mar, cuya cara
fue el vivo espejo de nuestro padre, las continuas enfermedades y
estados depresivos que se sucedieron, le obligaron a dejar a sus dos
pequeños durante largas temporadas bajo la tutela y el cuidado de
familiares y amigos.
Recuerdo que siendo mi hermana de corta edad, nuestro
pequeño mundo giraba dentro del bar-taberna de la mujer que en
principio nos cuidaba; el olor a calamares a la romana y pescadito
frito todavía hoy lo percibo a través de mis sentidos como si fuera
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ayer, cuando nuestra madre, procurando que estuviéramos el
menor tiempo posible separados, hacía que aquel local fuera
nuestro centro de reunión con ella.

De visita. 1965 © Autor

Con el paso del tiempo aquel olor fue
desapareciendo sustituyéndose por otros
distintos, pues se agravó el estado físico de
mi madre y no tuvo más remedio que dejar
a mi hermana en Alicante al cuidado de la
señora María, la dueña de la taberna y a mi
al cuidado de su hermana, mi tía llamada
también María en San Pedro del Pinatar,
pueblecito cercano al Aeropuerto de San
Javier, en la costa de la Manga del Mar
Menor, entre Cartajena y Murcia.

MI PRIMER SUEñO
Aquellas semanas o meses en casa de mi tíos fueron extraños
para mi. Como familia numerosa, mi llegada no supuso un gran
cambio, una boca más que alimentar, si bien es cierto que me
convertí en un juguete para los demás niños, que aún así eran
mayores que yo. Tres años de edad tenía y aún recuerdo con
intensidad algunos momentos vividos con aquella curiosa familia.
No distaba mucho la situación familiar de mi tía a la de sus padres,
–mis abuelos–, sobre todo en cuanto a la aptitud del cabeza de
familia. También sus hijos, –incluidos yo durante el tiempo que
estuve con ellos– nos escondíamos de este cuando llegaba a la casa,
también borracho.
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Parque Natural Las Salinas, de San Pedro del Pinatar. © Luis Torres Castaño

dormíamos todos los pequeños en una sola habitación, niños y
niñas envueltos en un maremágnum de sábanas y colchones de
borra vieja que se encontraban repartidos por el suelo. Sólo dos
somieres con sus respectivas camas de vieja madera carcomida, se
elevaban por encima de nosotros, los mismos que en algunas
ocasiones nos servían para meternos debajo de ellas y protegernos,
evitando así algún que otro ciego sopapo de mi embriagado tío.
No obstante la vida en aquella casa distaba mucho de ser
aburrida entre tanto niño y campo abierto. Situada en una pequeña
colina y rodeada de chumberas y arbustos, los pequeños no
hacíamos más que jugar entre nosotros al escondite y andar sucios
y destartalados, revolcados en la tierra polvorienta de la zona. dicen
que la inocencia infantil es la mayor expresión de pureza espiritual,
aunque también está demostrado que la crueldad de los niños
puede llegar a cotas extremas a través del propio sentido del juego.
y en aquella ocasión el juego de mis primos se volvió cruel hacia
mi, –el más pequeño de la tropa– pagando un precio demasiado
elevado para un niño de tan corta edad.
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Recuerdo que un día jugando a los indios, me ataron a una
estaca cerca del gallinero y empezaron el cruel juego de tirarme
piedras, hacerme comer excrementos y pegarme con ramas de los
arbustos por todo el cuerpo. La mala fortuna hizo que algunos de
aquellos golpes me dejaran cicatrices de por vida en la cabeza, orejas
y cuerpo imposibles de borrar.
A partir de aquel hecho, mi estancia en la casa cambió
totalmente; los juegos menguaron y mi salud también. y durante
las semanas siguientes pocas fueron las ocasiones en las que hubo
contacto directo con mis primos; mi cuerpo se llenó de llagas y las
heridas no dejaron de supurar; a pesar de que mi madre, aún
enferma y sin saber aquella situación, no dejaba de pasar dinero
para mi manutención, lo cierto es que mi situación física se agravó.
Aquella noche había llovido mucho y la mezcla de tierra mojada
con la savia de los arbustos que rodeaban la casa invitaban a respirar
profundamente, como si algo nuevo estuviera pasando. La
madrugada parecía especial; nunca he vuelto a sentir la naturaleza
de aquella forma, tampoco estaba llena mi corta edad de
experiencias de este tipo, pero aquel momento fue mágico para mi.
Todavía se podía escuchar como caían las gotas del rocío de la
mañana sobre las piedras y los múltiples cacharros desperdigados
por los rincones del exterior de la casa, y aún sin haber salido el sol,
la luz existente en el exterior me invitó a salir de la casa y asistir a
aquel momento mágico.
Hacía días que me encontraba con fiebre, sin poder salir de la
habitación y aquella noche hice estar en vela a toda la familia,
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incluyendo a mi tío. Nunca me había sentido tan arropado y a la
vez atendido. Tal vez ese fue el sentimiento que hizo que aquella
noche me sintiera transportado en sueños a otro lugar, a otro
momento, tal vez junto a mi madre, tal vez junto al Creador que
estaba regalando a este niño una nueva oportunidad de vida en
aquel momento, no lo sé.

© 2013 For Wallpaper.com

Lo cierto es que estando la familia dormida, de repente me
desperté y sin saber cómo me encontré fuera de la casa, descalzo y
frente a algo mágico; el olor a hierba mojada y aquella extraña pero
apacible luz que tenía frente a mi, me envolvió con una suave pero
tan intensa sensación, que me dejaron extasiado hasta el punto de
no sentir el tacto de la hierba mojada bajo mis pies. No recuerdo
cuales fueron las imágenes que pasaron por mi pequeña cabeza en
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aquellos maravillosos momentos, pero lo que sí recuerdo es que
aquello ocurrió una madrugada en casa de mis tíos, finalizando el
verano de 63. Solo puedo decir que aún hoy, rozando los 54 años,
todavía me emociono al recordar aquella extraña pero afable luz.
Esa misma mañana, se dio la
casualidad que después de varios
meses de separación forzada por las
circunstancias, mi madre vino a
buscarme; fue mi tío Gonzalo el
que la puso al corriente de la
situación y el que la trajo hasta San
Pedro del Pinatar con el fin de
llevarme de nuevo a casa. Estaba
verdaderamente enfada con su
hermana al no haberle dicho nada
de todo lo ocurrido, y más aún
cuando al entrar en la habitación,
Junto a mi tío Gonzalo, 1961 © Autor
me vio lleno de llagas por todo el
cuerpo y cabeza, fruto de los meses de estancia en aquella casa.
Así pues, con la misma sábana que estaba tapado me envolvió y
de manera brusca me sacó de allí.
La tensión se palpaba en el aire y para evitar males mayores mi
tío Gonzalo se interpuso entre las dos hermanas. Esa fue la
penúltima vez que mi madre tuvo contacto con mi tía María.
Tuvieron que pasar más de 20 años cuando en aquel viaje que
realizamos juntos, mi madre se acercara hasta el pueblo para
despedirse prácticamente de su hermana, anciana y enferma. A
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pesar de lo ocurrido y con los resentimientos a flor de piel, el
contacto de nuevo se vio consumado, aunque a una escala mínima,
la necesaria para sentir cerrado un capítulo no deseado de su
historia familiar. Sin duda, aquella fue una despedida definitiva.

dique del Oeste. Bahía de Palma 2003 © Autor

Varios meses pasaron de recuperación a base de antibióticos y
curas hasta encontrarme en estado óptimo para hacer un largo
viaje, en esta ocasión mi primer viaje en avión. Mi madre había
tomado una decisión importante, tal vez, sin darse cuenta, la más
importante de nuestra vida, emigrar y buscar el equilibrio en un
lugar diferente a todo lo conocido y padecido.
Suele ocurrir que el aislamiento en ocasiones cura las heridas
más profundas y sin lugar a dudas el mejor lugar ha de ser aquel
que, hasta su nombre pacifique el alma. Mallorca, “la Isla de la
Calma” –como era conocida en los años 60–, la mayor de las cinco
islas que componen el archipiélago balear, y situada en un lugar
privilegiado del Mediterráneo. Al este de la península y frente a la
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costa Levantina, Mallorca era una auténtica tierra casi intacta en
vías de apertura y de explotación turística, un isla ideal para pasar
desapercibido y un buen escondite para enterrar, –como hacían los
piratas con sus tesoros– los recuerdos, amargos y dolorosos
recuerdos que a la mujer le acompañan.

El Ciudad de Burgos entrando en Palma 1962 © Archivo Juan I. Bas Grau

Unas pocas semanas más –pero en esta ocasión en casa de mi tío
Gonzalo– fueron suficientes para que mi madre tuviera tiempo de
encontrar trabajo y casa en la isla, ante la demanda existente en los
hoteles mallorquines de mano de obra peninsular. La mujer, que se
embarcó previamente en una larga travesía de 12 horas de
duración, jamás había pisado una isla, y pensó que su llegada a la
misma sería como en las idílicas películas hawaianas, con
recibimiento a base de collares de flores y de indígenas recibiéndote
sobre las aguas del puerto. Pero no fue así y aquellas horas de
balanceo y mareo acabaron por quitarle cualquier fantasía idílica
que les habían contado, tanto a ella como a las compañeras con las
que se embarcó en dicha aventura laboral desde Alicante.
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II PARTE

Aeropuerto Son Sant Joan (Palma de Mallorca), 1960 - © Pedro de la Cruz

VOLANdO HACIA MALLORCA
Aquella madrugada de 1974 era oscura cuando mi madre me
vino a buscar con un taxi a casa de mi tío Gonzalo, la misma
madrugada que cogeríamos el avión para volar hasta la isla de
Mallorca en uno de aquellos aviones de hélice que realizaban la
ruta en una hora y cuarto aproximadamente. Estaba excitado, –de
por sí yo era un niño muy activo– y durante todo el camino no
dejé de llamar “papi” al taxista al cual caímos en gracia, sobre todo
mi madre, una mujer de 28 años, muy atractiva y que en aquella
época ya había descubrierto en gran manera sus potenciales
femeninos... y como no, a explotarlos según la situación.
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Lo mismo ocurrió en el avión, hasta que me quedé rendido
cubierto con la típica manta de viaje. Mi siguiente recuerdo fue
entrar en una casa en donde nos recibió una mujer hablando un
idioma extraño que yo desconocía, el mallorquín, y entre llantos
volver a despedirme una vez más de mi madre. demasiadas
despedidas para un niño... y para una madre.
La “tieta María” –como la llamaría
desde aquel momento–, era una mujer
soltera cercana a los 50 años. La mujer
que nunca se casaría, no por ganas sino
por una excesiva dedicación al cuidado
de los niños, que le ocupaban mucho
tiempo. Su casa la había convertido en
una guardería que –previo pago de una
pensión– le servía para cuidar y
Palma de Mallorca 1964 © Autor
alimentar a niños de madres, generalmente solteras o con problemas. Aparte de los niños también tenía
a su cuidado una anciana... su madre, una mujer octogenaria, y
ciega que poco podía ayudarle en el cuidado y vigilancia de los
pequeños. Aquella casa, una planta baja con terraza superior y
jardín interior, situada en el barrio de Son Forteza, era como un
pequeño universo de plantas y animales, de rincones en donde
poder esconderse... y de un ruido extraño que jamás había oído.
Periódicamente durante el día, el suelo parecía desplazarse
ligeramente, cuando llegaba aquel ruido; no era desagradable, pero
siempre sonaba igual y sólo de vez en cuando le acompañaba al
ruido un fuerte silbido; y eso sí que me sorprendía, por lo menos
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durante las primeras semanas que estuve en aquella casa. No tardé
mucho en descubrir lo que era.
Nuestra cuidadora nos solía sacar a pasear por las cercanías; en
aquella época Son Forteza era una barriada de Palma considerada de
extrarradio. Sus límites colindaban con el campo abierto lleno de
almendros y sólo algunas posesiones lejanas, son sus “safregs” (aljibes)
acompañaban el entorno en el que se levantaban aquellas plantas
bajas que conformaban la barriada. Aquel día, al salir de la casa, sólo
tardé un minuto en descubrir de donde provenía aquel constante
ruido que tanto me llamaba la atención; unas barreras de madera
vieja, pintadas con franjas rojas y blancas nos impedían pasar.
Pero la abuela, ciega y sorda como
estaba, bordeó la valla dejándose guiar
por la cabra a la que iba unida con una
cuerda, y quedaron las dos sobre aquel
extraño montículo de piedras, algo que
hizo saltar a su hija sobre ella,
cogiéndola bruscamente y sacándola de
allí rápidamente, cuando de repente
algo se acercó pasando ante nosotros a
gran velocidad, o eso me pareció a mi.
Madre de mi cuidadora © Autor
Fue entonces cuando pasó un enorme
vehículo que se desplazaba sobre unos hierros..., era un tren que a
punto estuvo de llevarse por delante a la cabra y a la anciana.
1964 era una época de cambios para el tren de Mallorca. Hacia
pocos años que las locomotoras de vapor habían sido desguazadas
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y suplantadas por aquellas máquinas diesel llamadas ferrosthals y
los tranvías de Palma también habían dejado de circular hacía
pocos años, dando paso a humeantes autobuses. Aún así el ruido
de aquel vehículo pesado, de enormes ruedas de hierro
desplazándose sobre barras metálicas, me impresionó de tal manera
que a partir de aquel momento mi joven e infantil vida tuvo un
importante referente de juego y diversión, las vías del tren.

Máquina diesel ferrosthal en ruta a Inca, 1976 © Carlos Olmo

Pasarían dos años hasta que mi madre pudo traer a Mª del Mar
a Mallorca. Mi hermana había pasado demasiado tiempo alejada de
su madre y a pesar de que ésta realizaba periódicos viajes para ver
a su hija, fue difícil para la niña irse de los brazos de quienes la
cuidaron y mimaron durante aquellos casi tres años en Alicante.
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Instalados todos en la isla, mi hermana y yo continuamos la vida
bajo los cuidados de la “tieta”, mientras que mi madre buscaba la
formula de crear un hogar propio donde estabilizarnos
definitivamente, algo que aún tardaría en llegar en vista de la
situación económica en la que nos encontrábamos.
Aquellos tres años y medio pasaron intensamente para mi,
–hambriento como estaba de descubrir el nuevo mundo que
aparecía delante de mi–, si bien nuestra vida en la calle me ayudó
a perder algunos temores que aún conservaba. No eran pocas las
veces que estando solos al cuidado de la anciana, realizábamos
pequeñas escaramuzas fuera de la casa, a la calle, por aquel entonces
poco peligrosa y ausente del molesto e intenso tráfico que hoy
padecemos. Casi siemnpre nos llegábamos hasta las vías a colocar
piedrecillas sobre ellas y a esperar que el tren pasara para ver como
las ruedas las convertía en polvo.
MI LIBERTAd POR UN AGUJERO
Pero la libertad llegó el día que empecé a ir al colegio. Santa
Isabel era un colegio mixto, situado al lado de las mismas vías del
tren y los niños podíamos casi tocarlo cuando pasaba
prácticamente rozando el muro del patio que nos separaba, menos
vigilado sin duda que la verja metálica que nos separaba de las niñas
al cantar el cara al sol.
Con seis y cinco años y cogidos de la mano, mi hermana y yo
realizábamos la ruta diaria desde la barriada de Son Forteza
pasando por Els Hostalets hasta la Plaza Santa Isabel donde se
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encontraba el colegio; 16 pequeñas manzanas con sus estrechas
callejuelas, la gran mayoría de ellas tapiadas en su parte cercana a
las vías, para evitar el acceso fácil de los niños. Inocente medida
que no impedía que nosotros buscáramos alternativas para acceder
a ellas, sobre todo una muy practicada a partir de aquel momento
por mi, la escapada libre.
Esta consistía en acompañar a mi
hermana al colegio, como siempre
agarraditos de la mano, y una vez
dentro, esperar el momento del
recreo para salir por un pequeño
orificio que existía en la pared del
patio. Claro que eso ocurría cuando
no me quedaba más remedio que
entrar con ella; la mayoría de
Colegio Público Mixto Santa Isabel,
Palma 2011 © Autor
veces... simplemente no entraba,
dejando a mi hermana en el portal del colegio y escapándome a las
vías con Salvador, mi mejor amigo en aquella época infantil.
Salvador era hijo de un banderillero que faenaba en la plaza de
toros de Palma y mi relación con él se dio de manera espontánea,
casi sin hablar, como si hubiéramos crecido juntos y compartido
hasta el mismo aire que respirábamos. No eran pocas las veces que
nuestros tutores tenían que venir a buscarnos por el campo;
generalmente por las vías del tren, por los safreigs colindantes al
colegio o por aquella vieja fábrica cercana al Pont des Tren donde
se acumulaban en su explanada montañas de cartones y papel; y
tampoco eran pocas las veces que colocábamos piedras de
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considerable tamaño sobre las vías o nos introducíamos bajo las
mismas, dentro de los aguaderos que estas tenían, para ver pasar el
tren sobre nuestras cabezas.
Aunque lo más atrevido fue el día en el que nos introducimos
con sólo una cerillas en el viejo túnel de Palma al Puerto, a través
de su oscura boca de la Plaza España; sólo cien metros bastó para
que decidiéramos acabar saliendo a toda pastilla al escuchar unos
fuertes ruidos y grandes luces que parecían acercarse a toda prisa
hacia nosotros, creyendo que era la vieja locomotora que volvía del
puerto; pero lo cierto es que estaban desmontando las vías, por lo
que aquella experiencia quedó en un fuerte e irrespirable olor a
zotal que nos atravesó la ropa y un cúmulo de suciedad en las
alpargatas como resultado de haber pateado las grasientas traviesas
de la antigua estación de ferrocarril palmesana.

Antigua Estación de Palma. A la Izda. entrada al túnel del puerto. 1950 © Foto Vicens
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Recuerdo que una de aquellas
mañanas, sentados sobre los
mismos raíles con los que hacíamos
habitualmente equilibrios al andar
sobre ellos, cogimos un trozo de
cristal y con pequeños cortes en las
muñecas las juntamos jurándonos
eterna amistad al estilo gitano. Sin
embargo no eran pocas las veces
que teníamos verdaderas batallas
campales con los niños calés; estos
vivían en un pequeño poblado
Túnel del Puerto de Palma 2006 © Autor
cercano a las vías y a un centenar
de metros del colegio, por lo que nuestra huida del mismo pasaba
obligadamente por atravesar su territorio.
Esa misma mañana tuvimos que atravesarlo y los gitanos nos
esperaban. Salvador era casi un año mayor que yo y por tanto su
zancada superaba a la mía con creces. Aquella día me tocó a mi;
una piedra fue la causante de que mi tobillo sangrara y me
quedara rezagado a merced de la pequeña tribu de gitanos. !Salva,
socorro, me han herido! grité. Jamás he vuelto a ver tanta furia
desatada en un niño protegiendo a otro. Salvador se giró
bruscamente y tan rápidas como sus insultos hacia los gitanos
fueron las piedras que les comenzó a tirar hasta el punto que
todos huyeron asustados.
Aquel juramento sobre las vías nunca lo he olvidado, sobre todo
porque fue acompañado de un regalo que poco duró en mis
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manos. Salvador entró en su casa, sustrajo un par de banderillas
que su padre tenía guardadas y sin más me las regaló; en aquel
momento aparte de agradecido me sentí un auténtico torero al que
no le faltaba más que lidiar, cosa que mi amigo se prestó a ello
después de darme unas lecciones. Nuestra alegría y felicidad estaba
aquel día por encima de cualquier realidad, algo de lo que no nos
percatamos hasta que volvimos al colegio; pero por desgracia para
nosotros, nos esperaban los tutores.
Aquella mañana la tieta, nerviosa y asustada por lo que podía
haber ocurrido, delante de todos los niños y de mi amigo me partió
en la espalda las banderillas antes de preguntar nada, por lo que el
dolor se multiplicó aún más por la vergüenza pasada, pero sobre
todo por haber perdido un regalo que siempre he sentido no haber
podido conservar de mi amigo Salvador, a pesar de mi fuerte
sentimiento antitaurino que durante estos años he ido alimentando
de manera natural.
Sin embargo, a partir de aquel momento dejé de verlo, –no
por falta de ganas, sino porque acabó siendo trasladado a otro
colegio– hecho que me produjo una gran tristeza y también
desconcierto. Un nuevo juego, el de las pandillas acabó orientado
mi sencilla experiencia callejera en algo más peligroso. La
inocencia de la escapada libre para descubrir el entorno que me
rodeaba había desaparecido y mi individualismo también; ahora
formaba parte de un pequeño grupo de niños callejeros con
objetivos menos inocentes, el robo, las peleas, el fuego, en
definitiva todo lo que la calle permitía en los años 60 en la
pequeña barriada de Son Forteza.
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Recuerdo aquel pequeño estanco situado al lado de la entrada del
colegio como uno de nuestros objetivos. Ese día la vieja furgoneta
aparcó frente al pequeño local entrando el chófer una caja de
cartones de tabaco; fue Miguelín quien, aprovechando el momento
y emprendiendo una veloz carrera, agarró como pudo una de
aquellas cajas de cartones ducados y salió disparado como si el diablo
le pillara los talones; a fin de cuentas era tabaco y pesaba poco.
La carrera por entre las callejuelas no terminó hasta que
entramos en nuestro búnker de ramas y cartones, situado en un
seco torrente que atravesaba las vías del tren de Inca. Fue allí, entre
el humo del tabaco y las risas, que se aplacó la euforia de aquel día,
dejando para el siguiente día otro juego realmente peligroso.
El excedente de tabaco que teníamos, fuimos a esconderlo en el
descampado de desecho de la fábrica de papel, cercano al Pont des
Tren, sin darnos cuenta de que el lugar era un polvorín. y así
ocurrió al encender unas cerillas con la intención de fumar a
escondidas entre aquellas montañas de cartones y papel; una
pequeña e inocente cerilla bastó para desatar un feroz fuego del
que por los pelos nos pudimos escapar, pero que nos colocó en un
claro objetivo, el de la policía.
y fue en ese momento cuando empezó la cuenta atrás para mi
y el contacto con la calle; paradójicamente el agujero de un
colegio que permitió que me sintiera libre se transformaría poco
tiempo después en la causa principal de que fuera enterrada mi
infancia en el agujero de otro colegio, el de un internado llamado
Nazaret.
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III PARTE

Autor desconocido. Fondo Nazareth - Cedida por FAM

NAzARETH: ASILO, ESCUELA, REFORMATORIO
Todo aquel juego de vida callejera acabó para mi el día en el que
las circunstancias quisieron que un taxista me pillara con la mano
dentro de la guantera del taxi. Aquella tarde la policía me llevó a
casa de la tutora con la amenaza bien clara, el correccional –que en
aquella época era hablar de Nazareth–; y mi madre tuvo que hacer
un pensamiento sobre aquello... y lo hizo. Sin duda 1967 fue un
año de cambios drásticos para mi y también para mi madre; para
mi porque aquel año empezaría una larga etapa de privación de
libertad, de sometimiento y sobre todo de aislamiento del mundo
exterior, y para mi madre porque la mala racha hizo que se quedara
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sin trabajo y a duras penas podía pagar el alquiler, por lo que
decidió ir a trabajar de camarera en una taberna de la calle Socorro
llamada La Bota y a mi colocarme en aquel internado, dirigido en
aquel entonces por d. Juan Enseñat, un hombre pequeño y
regordete que con mucha amabilidad abrió a mi madre las puertas
de mi larga condena dentro de la institución.

deteriorado huerto de Nazaret © Foto autor

El hombre todavía se desplazaba por los terrenos de Can Rubert
montado en un sencilla carreta tirada por un viejo mulo, una
estampa entrañable que en poco tiempo desaparecería de la vida
cotidiana del colegio. No obstante recuerdo que las primeras
visiones que tuve al contemplar la extensión de los terrenos de aquel
centro, daban a entender que hubo una gran actividad de campo y
de granja. Sin embargo el deterioro era tan evidente en aquellos
momentos, que la zona reservada para guardar los animales ya se
encontraba en pésimas condiciones para acoger a los mismos.
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Un establo considerable para el mulo, cabras y alguna vaca,
gallinero, porqueras, pajarera, y caseta para herramientas
conformaban aquel rincón ruinoso del antiguo s’Hort del Terreny
donde se asentaba el colegio Nazareth, no obstante los animales
que aún quedaban como conejos y gallinas, ya habían sido
ubicados en la zona más baja de la huerta, por lo que el derribo
del antiguo establo se hizo inminente, pasando a ser solo un vago
recuerdo de mi llegada al centro.
Poco tiempo después aquel hombrecito murió decrépito y en
los huesos tras la larga y angustiosa enfermedad que le consumió;
el cáncer. Aún puedo recordar la imagen de aquel ventanal de la
habitación donde se encontraba agonizando, y los gemidos de
dolor del anciano que llegaban hasta los jardines y huertos del
colegio que los chicos manteníamos y cultivábamos; unos gemidos
que se juntaban con los nuestros al tiempo que arrancábamos con
las manos desnudas las ortigas que allí crecían.
y es que la Escuela de
Nazareth había sido una
posesión llamada “s’Hort del
Terreny” (El Huerto del
Terreno) que sobre 1920 fue
donada al Obispado católico
de Mallorca al morir su
heredera Carme Rubert
Antiguo ediicio Can Rubert, hoy Nazaret. Años 30 ó 40 Sureda. Por lo visto la
anciana mujer tuvo las luces de dejar escrito en su testamento,
la voluntad de que parte de sus bienes fueran destinados a algo
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más que actos benéficos y religiosos, abriendo las puertas a la
creación de algún tipo de fundación o estamento social dedicado
a la educación de los niños más desfavorecidos de Palma. Sobre
1924, los 15.412 m2 de terreno y la posesión con sus
emblemáticos jardines, acabaron siendo destinados para “asilo
de reforma para niños y jóvenes” expresando los administradores
y familiares la voluntad final que:
“En el Establecimiento se satisfarán las necesidades físicas de los
asilados y se dará a éstos una educación moral é intelectual y los
medios necesarios para desempeñar dignamente una profesión u
oficio, dentro de los más estrictos fundamentos católicos”.
de asilo para niños huérfanos a escuela, y de internado a
correccional, el centro sufrió muchas variaciones en el trato a los
niños que, como yo, entramos por distintos y variados motivos.
La república y las dos dictaduras fueron sus primeras influencias
antes de que la democracia asentara un radical cambio en el trato
a los niños dentro de la institución, con lo cual mi experiencia
entró claramente dentro de la dictadura, casi rozando la
democracia y de ello los recuerdos acumulados.
Entre 1967 y 1975 la vida dentro del centro era monótona,
aunque es cierto que sufrió, como toda la sociedad española, una
cambio importante que se vio reflejado en la educación y en el trato
a los niños. Pero los primeros años fueron para mi verdaderamente
sombríos, estrictos y de una excesiva violencia por parte de los
educadores, cosa que produjo no pocos conflictos dentro del centro
y de los que fuí testigo, en ocasiones de manera directa.
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Tanto los profesores de las aulas de educación primaria como
los celadores responsables del cuidado y vigilancia de los chicos,
parecían haber sido preparados expresamente por el régimen, más
para contener violentamente a una fuerza de choque –en este caso
infantil–, que para transformar el carácter conflictivo de muchos de
esos chicos a base de una “educación moral é intelectual, y dentro de
los más estrictos fundamentos católicos” como rezaba su objetivo
testamentario. Los castigos eran siempre ejemplares, delante de
todos, para aplacar la agresividad que los chicos encerraban; era
como cortar las patas a un caballo salvaje, un ritual educativo que
se había establecido en el centro, bendecido por el Obispado de
Mallorca.
Por aquel entonces, la entrada en el comedor también era un
ritual; el silencio también era obligado al traspasar la puerta y
cada uno sabía cual era su puesto a ocupar. Los grandes y los
pequeños, en ocasiones mezclados, pero a un mismo ritmo todos,
nos sentábamos en la mesa tras las oración obligada de
agradecimiento por los alimentos que íbamos a ingerir. Aquella
habitación era realmente un nido de sorpresa; las monjas tenían
el almacén de los alimentos justamente al costado y separado por
una vieja cortina, por lo que todo lo que se “cocía” en ella, llegaba
hasta nosotros.
Expertas en comida de rancho, las monjas de la Caridad, algunas
de ellas ya ancianas, hacían lo que podían con unos alimentos que
en ocasiones, florecían en sus propios sacos cerca de donde
comíamos o venían ya “tocados” del mercado; éramos los propios
chicos que, ayudándolas, debíamos separar lo bueno de lo malo
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sin ningún criterio de expertos, aunque al final lo fuéramos por la
cuenta que nos traía. dentro de una vieja cocina, de paredes
enmohecidas por falta de luz se gestaban de manera precaria los
alimentos, y en algunas ocasiones, más que una cocina parecía un
matadero.

Monjas de la Caridad, encargadas de la nueva cocina, situada sobre la imprenta de la escuela.
Foto fondo Familia Colom Arenas. 1972.

Recuerdo estar obligado a arrancar la piel a los conejos, aún
calientes, después de haberles asentado varios golpes tras las orejas
con un palo; o desplumar gallinas después de meterlas casi en vida
en agua hirviendo. En una ocasión incluso tuvimos que salir
corriendo tras una de ellas, después de que la monja le cortara el
cuello y chorreando de sangre verla correr sin cabeza pegándose
golpes por todos los rincones y obstáculos que había. El resultado,
en muchas ocasiones era patético, cuando al sentarnos frente al
plato, comíamos aquellos alimentos llenos de bichos, piedras, pan
enmohecido, etc.
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Las primeras semanas en el colegio fueron de auténtico calvario,
ya que era de obligado cumplimiento no dejar nada en el plato, y
el asco me producía innumerables vomiteras que hacían del
momento un verdadero infierno en aquel viejo y sobrio comedor,
sobre todo cuando nos daban a comer “sangre frita”, la misma
sangre que salían de las gallinas y que las monjas nos enseñaban a
desangrar sujetándolas frente a un barreño para tal fin.
Todo dependía del día que tocaba a cada uno repartir la comida.
El servicio, rotatorio en la mesa, era malo o menos malo según te
tocaba ser el último o el primero en ser servido, y según en qué
comidas lo único que comías era el caldo que sobraba... o las
piedras que quedaban en el fondo cuando el rancho de aquel día
eran lentejas. Es difícil olvidar momentos así, porque generalmente
cuando se crea un estado de sufrimiento infantil, al ser mayor se
tiende el recordar las situaciones extremas del mismo; ¡pero es que
yo lo recordaba todo!.
Aquella noche en la cena, todos estábamos en silencio esperando
las judías; como en otras ocasiones, había mucha inquietud cuando
mirábamos a lo alto de aquel techo, –por cierto lleno de telarañas y
por su enorme altura (de casi 4 metros) de difícil acceso para los chicos
que hacían las funciones del turno de limpieza del comedor– y la
comida empezó a servirse. Esa noche en el comedor se palpaba cierta
tensión, sobre todo en las mesas de los mayores; algunos sobrepasaban
los 18 años de edad y el carácter no era precisamente el más apacible.
El techo estaba inundado de gusanillos blancos que hacían caída
libre dentro de los platos y las ollas, y la comida se había hecho
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difícilmente comible por el asco que ocasionaba, creando aquella
situación un leve murmullo entre los chicos. Fue en una de las
mesas de los mayores que un tal Segura, uno de los más antiguos
del colegio, levantó la voz diciendo: –¡Esto es una asco!. de repente,
don Bernardino, –llamado “el patata” por su obsesiva manía
payesa de rebuscar bien las patatas cuando era la hora de la recogida
de la cosecha en el campo– se levantó bruscamente de la mesa de
los profesores y se fue por detrás al chico propinándole un fuerte
guantazo en el lateral de la cabeza, concretamente en el oído, que
le hizo caer de la silla, dirigiéndose a continuación a todos con voz
amenazante gritando –!He dicho silencio!.
Pero aquella situación era incontenible y el chico, levantándose
medio aturdido cogió una de aquellas pesadas sillas de hierro
aprovechando la distracción del cuidador y por detrás se la partió
en la espalda, dejando al celador tendido e inconsciente en el
suelo. A partir de aquel hecho una ligera deformación en la
espalda le recordaría para siempre el día en el que, dejando sordo
a uno de los chicos de un tortazo, perdió el orgullo de andar
erguido como un hombre frente a los niños.

desaparecidas pistas de baloncesto. Al fondo el pequeño y viejo comedor. 2005 © Nazaret
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Poco fue el tiempo que transcurrió en habilitar un nuevo
comedor frente a la iglesia, y la vieja sala del antiguo comedor
quedó exclusivamente para acumular trastos y sobre todo para
amontonar el algodón viejo de los colchones del dormitorio, que
dos veces al año se apalizaban con largas cañas para emblandecer
sus nudos. Esa era una faena verdaderamente amena porque, más
que trabajar, era una diversión en la que nos queríamos apuntar
todos, subiéndonos sobre aquella montaña de viciado algodón.
y es que en el Nazareth de los 70, el celo entre los chicos era
profundo dentro de aquellas paredes. Generalmente los celadores
se desahogaban con los más pequeños, siempre y cuando estos no
estuvieran “protegidos” por los mayores, que encaprichándose de
ellos, ni los tutores se atrevían a tocarlos.
Un día asistí a una de aquellas persecuciones de don
Bernardino a un pequeño por una de las pistas de baloncesto que
tenía el colegio; el pobre hombre no se dio cuenta que el pequeño
se había hecho con la simpatía de uno de aquellos grupos y que
este fue corriendo a protegerse; nunca había visto una escena
como aquella y jamás creo que la pueda ver repetida si no es en
una película de fantasía; el profesor alcanzó al pequeño en medio
de la pista y empezó a gritarle y a darle tortazos delante los chicos,
grandes y pequeños, Entonces ocurrió que fue rodeado casi una
por una docena de mayores y empezó a escucharse en el patio
una cancioncita que repetía: –¡Que lo cuelguen!, ¡que lo cuelguen!.
y así fue como siendo lanzado al aire por los chicos, don
Bernardino quedó literalmente “colgado” en una de las canastas
de baloncesto del patio. Aquel día fue grande para todos, si bien
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la dirección acabó rapando el pelo a algunos de ellos y
enviándolos a la “cárcel” de Alicante, otra fundación Nazaret más.
Ocho años de mi juventud fueron vividos bajo normas de
comportamiento muy estrictas, en ocasiones de mucha angustia
interna, pero también con mucha imaginación y recuerdos de
situaciones agradables y dignas de ser recordadas. Mestre Jaume, un
hombre anciano que a pesar de su avanzada edad realizaba las
funciones de portero del colegio, era el encargado de darnos el aviso
cuando nuestros familiares se cogían su tiempo de visita,
generalmente a la seis de la tarde.

Primera Comunión. Agosto 1968. © Autor
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Aquellos momentos eran mágicos
para nosotros, ya que nos indicaban
el final de la jornada laboral del
campo para quienes escuchábamos los
nombres de cada uno de
nosotros. –¡José Méndez, visita!,... qué
sonido más maravilloso. La visita se
producía en una pequeña sala situada
entrando en el patio de la iglesia, a la
derecha, un lugar mágico donde nos
reuníamos las familias y en que las
lágrimas de alegría se mezclaban con
el olor a tortilla, chorizos, pasteles,
ropa limpia y sobre todo a goma de
zapatos nuevos gorila. Pero también
se convirtió en nuestro confesionario,
aunque pocos eran los que se atrevían

Nazaret, una isla dentro de Mallorca

a contar sus innumerables historias cotidianas dentro del colegio,
salvo expresar emoción junto a nuestros seres queridos, o esconder
en lágrimas de silencio, las pequeñas o grandes angustias que nos
afligían.
Mi madre, bella como era y con ese olor característico a perfume
fresco que siempre desprendía desde que llegamos a Mallorca, me
sentaba a su lado y limpiaba suavemente aquellas entremezcladas
lágrimas, mientras que abría el paquete de comida que me traía,
repitiéndome que comiera despacio. Qué maravillosos momentos
tan difíciles de explicar e imposibles de olvidar, sobre todo cuando
era la hora de la despedida y se hacía interminable su abrazo, un
abrazo que recordaba durante toda la semana que duraba en mi
ropa su perfume... y el chorizo o mortadela que me traía y que
poquito a poco y noche tras noche rumiaba bajo las sábanas de mi
cama, dentro de uno de aquellos dormitorios colectivos en el que
dormíamos una cuarentena de chicos.
y es que en el fondo y viendo
aquella imagen con perspectiva, la
noche en Nazareth resultaba
hermosa... a través de las ventanas,
siempre y cuando llegáramos a
ellas por su considerable altura;
nos sentíamos como esos seres
inocentes que jugaban con la luna sin poder abrir la ventana de su
dormitorio. En definitiva, una escapada de la realidad que
vivíamos, sobre todo los fines de semana, pues no teníamos que
pasar por los estrictos controles de limpieza de don Bernardino.

57

Nazaret, una isla dentro de Mallorca

durante toda la semana cuando le tocaba el turno, tanto las
manos como los pies eran repasados uno a uno por él; todavía hoy
no sé como la hacía, pero lo cierto es que después de estar casi 20
minutos restregándonos los tobillos y alrededores del pié con
estropajo, jabón y abundante agua; a la hora del repaso, cuando
nos frotaba tras el tobillo, siempre encontraba pegas. Para este
cuidador la limpieza de esa parte del pié era fundamental para saber
si realmente hacíamos el ejercicio de limpiarnos y hasta que el dedo
no chirriaba con la carne y dejara de hacer grumitos de suciedad,
no podíamos ir a la cama.

El CAdyC contra el Columbus-Girada 1967-1968. Pistas de Nazaret. Foto: José A. Romero Sastre

Los fines de semana suponían un pequeño cambio en el centro,
una cierta libertad que disfrutábamos con intensidad. En ocasiones se
realizaban partidos de baloncesto, en aquella época sus pistas eran
muy valoradas en temporada de campeonatos y algunos equipos
profesionales de la época las usaban para sus entrenos; de hecho uno
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de sus mejores jugadores Antonio Comas Ribas, trabajaba en la
imprenta del colegio ejerciendo también de monitor en el aprendizaje
de los niños en el oficio de las artes gráficas. Era un hombre muy
disciplinado, pero afable; de carácter solitario se le podía ver en
muchas ocasiones jugando solo en la pista de baloncesto cercana a la
Portassa, seguramente recordando sus mejores temporadas como
jugador del Cide. En una palabra, la diversión estaba garantizada
porque en aquella época la admiración era grande por este deporte.
Pero la auténtica diversión la traían al colegio
los jugadores norteamericanos cuando al
desembarcar de sus portaviones, muchos de ellos
se llegaban hasta las pistas de Nazaret para
entrenar, al poner pié firme en tierra. También es
cierto que su llegada suponía para el colegio una
inyección de suministros y unos ingresos
económicos y alimenticios importantes; entre
otras cosas, leche en polvo –que bebíamos todo
el año–, ropa usada exclusiva de marinero y que
acababa siendo el uniforme de trabajo e incluso
de paseo de muchos de nosotros y unos inolvidables flanes que
hacían que el postre fuera lo más esperado de la comida. Aunque
el producto que dejaba más recuerdo entre los internados era un
linimento milagroso que era utilizado para calmar prácticamente
todas las dolencias que teníamos; su nombre era Linimento Sloan,
conocido entre la población como “El tío del bigote”.
El todopoderoso olor de este linimento traspasaba toda
dolencia que teníamos hasta el punto que, para evitarlo, éramos
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capaces de aguantar el dolor hasta lo insufrible, por el efecto
vomitivo del mismo. Ciertamente curaba, o por lo menos esa era
su intención cuando en su origen fue pensado para las dolencias
equinas, o sea, para curar las múltiples heridas y golpes que los
caballos sufrían en la joven América del Norte de 1840. En este
caso, la aplicación sobre humanos se había extendido desde Ohio
hasta Mallorca navegando a través de los portaviones y buques de
guerra, y convirtiéndose en un efectivo embajador de la medicina
oficial norteamericana. Sin duda alguna, la sufriente población
española, también se impregnó de la tradición en el uso de este
producto, y Nazaret fue una de las puertas de entrada del mismo
en Mallorca.

Alumnos de Nazareth asistiendo a un concierto de la marina norteamericana en el Auditorium de Palma
de Mallorca en 1974. Arriba a la derecha, don Bartolomé y don Bernardino, celador y profesor © Autor

Aunque lo más emocionante para los chicos de Nazaret eran los
acuerdos de cooperación entre la Institución y la flota americana
que permitían que los niños del internado pudiéramos ir de visita
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a los diferentes buques de guerra, sobre todo a los portaviones que
fondeaban frente a la Bahía de Palma; el Kennedy, el Nimitz, el
Enterprise, el Eisenhower, etc., eran algunos de los navíos que
abrían sus compuertas para que los chicos de este centro
considerado de marginación y exclusión social, pudiéramos
visitarlos e incluso comer, junto con la flota de marineros, en sus
enormes cocinas y comedores. Pero aunque era fascinante la visita
por lo impresionantes que resultaban aquellas máquinas militares,
nunca me sentaron bien los viajes en barca que partían desde el
muelle viejo de Palma, ya que los 15 minutos de navegación hasta
llegar a la nave, bastaban para que algunos de los chicos acabáramos
devolviendo en la barca militar que nos llevaba a aquellas ciudades
flotantes, dejándonos el cuerpo con pocas ganas de visita y sobre
todo de comer.
desde que ingresó mi
madre en Son dureta,
muchas recuerdos de
esta índole pasaron por
mi mente. dicen que
cuando una enfermedad
de este tipo se alarga, los
Hospital de la Cruz Roja de Palma. 2008 © Autor
recuerdos de la vida de
la persona suelen quedar apagados en la memoria de sus familiares;
por lo menos esto es lo que me dijo el médico que la atendió en el
Hospital General cuando, una vez terminados los cuidados
paliativos de Son dureta, la trasladaron al cabo de un mes de
hospitalización a este viejo edificio, entubada, sondada y con un
cuadro clínico de carácter irreversible.
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Fue en aquel momento cuando decidí eliminar todo soporte
médico y dejar que el dios de la vida fuera el único responsable de
conservársela; nada podía hacer salvo esperar el desarrollo de los
acontecimientos. Milagrosamente se estabilizó dentro de su estado
irreversible de hemiplejía, recuperando posteriormente el apetito y
cierta energía vital. Gracias a Luís Cortada, un buen amigo médico
que intercedió para poder entrar en el Hospital de la Cruz Roja, y
que me permitió en su día respirar tranquilo esperando que las
cosas se fueran calmando.
Aquella situación había pillado a todos por sorpresa, a mi
mujer, mi hija con 3 años, mi hermana Mª del Mar... y a mi. No
obstante la rutina de aquella nueva experiencia hacía que
viviéramos de manera natural la actividad en el hospital hasta el
punto de crear un ambiente familiar junto a las personas con las
que mi madre compartía habitación, en especial con Isabel, su
fallecida y convaleciente compañera de habitación y su hermana
Ana, que la trataron siempre con respeto y cariño y a las que
estaré siempre enormemente agradecido por la ayuda que me
prestaron.
Pero lejos de quedar minados los recuerdos de su anterior vida
ante aquella situación que se alargaba mes tras mes, el monólogo
en que se había convertido nuestra comunicación a causa de la
pérdida de su habla, me estaba produciendo una introspección
como antes no había tenido. Un gesto, una mirada, un quejido,
un enfado, un movimiento de cansancio, etc., cualquier expresión
era motivo para interpretar su sentir en palabras y por tanto para
convertirme en traductor de su menguada existencia.
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Sin lugar a dudas la vida es dual, y los papeles que nos obliga a
realizar se invierten de una manera tan natural, que lejos de
sorprendernos nos implica ciegamente. Muchos son los momentos
que recuerdo haber estado a su cuidado siendo un niño, aunque
alguno de ellos no fuera así por las circunstancias de la vida infantil
que tuve que llevar fuera y dentro de la Institución Nazaret.

Taller-imprenta Nazaret, 1965 © Autor desconocido. © Nazaret

En 1969 y teniendo tan solo 9 años de edad, empecé a trabajar en
la pequeña imprenta-taller que la entidad todavía mantiene en activo
y que suministraba unos considerables ingresos. En aquel momento
el trabajo infantil no era nombrado como tal, sino que se escudaba
como “aprendizaje de un oficio”; de esta manera se producía a mi
juicio una simbiosis de los chicos hacia la Institución y una
parasitósis de la entidad hacia los niños con los obtenía casi gratuitos
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rendimientos de producción y por tanto, muchos beneficios. Una
ligera cantidad al mes por 4 horas diarias de trabajo en aquel taller
de impresión, suponía el pago simbólico que el colegio ofrecía a los
niños, recompensando un supuesto servicio de aprendizaje, que
llegado a los 12 años, servía –en mi caso– para contribuir al pago
que mi madre realizaba a la institución por mi mantenimiento.

Heidelberg de aspa, imprenta Nazaret, 2005 © Nazaret

En esta circunstancia curiosa de aprendizaje, se producía una
inseguridad laboral muy evidente y difícil de controlar, por lo
imprevisibles que resultaban ser las reacciones de los niños a esta
corta edad en un ambiente de excesiva organización y
responsabilidad. Generalmente los niños empezaban su “estudio”
desde la base de la imprenta, o sea, desde la sección de tipografía,
un oficio que consistía en el montaje de las piezas o letras, cuya
aleación (plomo, antimonio y estaño) desprendía un polvillo que
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resultaba irrespirable por la toxicidad de los elementos compuestos.
Bajo ese ambiente se construían los moldes que posteriormente
usaban las máquinas de impresión, en aquel momento compuestas
por una Hispania de plato, una boston de mano y dos Heidelberg
automáticas de aspas, todas de impresión tipografía.
Aquel día necesitaban dos chicos para vigilar la impresión de
las Heidelberg y allí me colocaron frente a la máquina, con el fin
de vigilar la numeración de unos talonarios que se estaban
imprimiendo. Mi estatura era tan baja que ni tan siquiera la
frente llegaba a rozar la pala de seguridad que se situaba a 1,50
mts. de altura aproximadamente. Un ligero descuido y te podías
encontrar dentro del campo de movimiento circular de sus aspas
con un resultado trágico impredecible. y así fue que, distraído
por el compañero, también de 9 años, introduje la cabeza dentro
de campo de acción de las aspas y una de las aspas me atizó tal
golpe en medio de la frente, que me levantó del suelo varios
palmos hasta pegar con la cabeza en la pala de seguridad que se
desprendió con tal fuerza que fue a parar a casi 6 metros en
dirección a la puerta, rompiendo su cristal.
Recuerdo viéndome sentado en el suelo, con el hueso de la nariz
al descubierto y lleno de sangre, pero sin soltar ni una sola lágrima
de dolor por el aturdimiento que en aquel momento tenía. 12
puntos de sutura y varias semanas de completo reposo en casa de
mi madre, fue el resultado de aquella “experiencia educativa” que
recordé hasta los 18 años, por las consecuencias que tuve en mi
vista y la sinusitis crónica que hasta el día de hoy padezco como
consecuencia de la desviación del tabique nasal.
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durante el periodo de recuperación, algo cambió en aquel taller
de impresión después del accidente, ya que al volver dejé de ver a
niños tan pequeños trabajando detrás de las máquinas. Lo único
positivo que hubo de todo aquel despropósito fueron las semanas
de recuperación que tuve en casa, bajo los cuidados de mi madre.
Otros recuerdos que acompañan a este, pero ya no dentro del
colegio sino fuera, fue cuando por causas extremadamente
especiales la dirección exigía la separación temporal de un chico
fuera del centro por motivos de contagio. Como en aquella ocasión
en que los días en casa de mi madre se alargaron a consecuencia de
una típica enfermedad de aquella época, la tiña, y que obligaba a
estar aislados durante unas semanas por el extremo contagio, algo
que ocurría a menudo en los centros de reclusión infantil como
era Nazaret. Lo cierto es que aquel cuidado especial impedía que
nuestros padres se desplazaran a trabajar con total libertad y en
ocasiones, como era mi caso, nos debían dejar solos durante unas
horas si la necesidad era más que evidente.
Aquella tarde al volver del trabajo, la mujer bajó del taxi frente
al Bar Mavi en 31 de
diciembre de Palma y al
levantar la cabeza hacia el
ático donde vivíamos –un
7º piso–, vio como su hijo
se estaba paseando en el
borde de la terraza,
recogiendo cosas del suelo
de la cornisa; en aquel
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momento su corazón dio un vuelco y también su mente, que
ofuscada por aquella situación perdió el control. Recuerdo ver a
mi madre, pequeña pero enérgica como era y de una fortaleza
física controlada por su fuerte carácter, que no atinaba ni a meter
la llave para abrir la puerta del piso, pero cuando lo consiguió no
hubo rincón de la casa donde pudiera esconderme para escapar de
la paliza que me propinaría después.
En aquella situación y fuera de si, la mujer parecía una máquina
de fabricar tortazos, ya que los había de todas las intensidades y
formas y no creo que ninguna parte de mi cuerpo quedara exento
de un golpe. Aquella situación extrema acabó cuando, cogiendo
un zapato para no hacerse daño en la mano, empezó a golpearme
con él con tan mala suerte que el tacón se desprendió y los clavos
quedaron de punta clavándose en mi manos y llenándome
escandalosamente de sangre la ropa y el cuerpo.
yo era muy joven para darme cuenta del peligro real de mi acción;
mi obsesión era poder alcanzar los muñecos que el vecino tiraba a la
cornisa y que, al no tener excesivos juguetes suponían para mi, –sólo
como estaba y en aquella aburrida situación de enfermedad–, un
aliciente de juego. Con el paso de los años pude comprobar que
detrás de aquella fortaleza femenina, de aquella amazona de la vida,
se encontraba un espíritu falible y de emociones contenidas.
Recuerdo en aquel momento ver a mi madre curándome las heridas
y sus ojos llenarse de lágrimas, pero sobre todo recuerdo verla durante
toda la noche en mi habitación, sin parar de llorar y durmiéndose
agarrada a mis manos pidiéndome perdón, y yo calmándola
diciéndole: “No te preocupes mamá, no pasa nada”.
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Francia abanderó en Mayo del 68 las primeras oleadas de revolución social, dirigiendo su mayor
crítica al capitalismo salvaje y a la guerra del Vietnan © Imagen: Le Haut Parleur 2010

ABUSOS y TOCAMIENTOS SILENCIAdOS
Aquella situación agridulce de conflicto emocional de mi madre,
estaba lejos de parecerse a otro tipo de conflictos emocionales que
se daban en los internados de aquella época, siendo protagonistas
los niños, y sin lugar a dudas Nazaret no fue la excepción.
ya no solo sentimientos de abandono y aislamiento nos
causaron una tremenda ignorancia del mundo; el desconocimiento
externo convirtió a Nazaret en una isla dentro de Mallorca, y a los
niños privados de libertad y del mundo exterior, nos añadieron al
castigo otro tipo de amargas experiencias, clásicas de los centros de
reclusión; el abuso moral y en ocasiones el sexual.
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Concierto de Woonstock 1969 © LIFE

Cuando en mayo de 1968 Francia se convertía en el centro de
la revolución mundial y las agitaciones estudiantiles se sucedían en
todo el mundo, exigiendo la caída de los imperialismos y de los
ejércitos causantes de genocidios como la guerra de Vietnam;
cuando en América del Sur nacía con fuerza la teología de la
liberación y la revolución cubana se convertía para los países
oprimidos de todo el mundo, en un referente de lucha por los
derechos sociales y en contra del capitalismo explotador; cuando el
asesinato de Martin Luther King en abril de 1968 se convirtió en
bandera para los movimientos contra el racismo y el xenofobia, en
especial en Norteamérica, ó cuando el gran concierto de
Woodstock dio forma a un gran movimiento de rebelión juvenil al
ritmo del rock de las más exigentes promesas musicales como
Jimmy Hendrix, Janis Joplin, Carlos Santana, Bob Marley o Joe
Cocker; cuando estaba ocurriendo todo esto en el mundo y la
España de Franco despertaba de su aletargado sueño de libertad
con una tímida apertura al exterior, en ese preciso momento
muchos niños vivían en el silencio su particular calvario dentro de
los centros correctivos como fue Nazaret.
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Revolución, paciismo y libertad, emblemas del 68 © Fotomontaje autor

durante el tiempo que estuve internado (1968-1975) los casos
de abusos a los menores por parte de algunos profesores se
sucedieron ininterrumpidamente, siendo escasas las ocasiones en
que aquellos hechos traspasaban los muros de la atalaya del centro
y de sus emblemáticos jardines con vistas al mar.
ya no solo fueron los actos de violencia en donde según el
carácter del celador, los niños eran apaleados por motivos
inexplicables e injustificables, sino que además la vulnerabilidad
infantil permitía que se produjeran abusos de tipo sexual, desatando
las más bajas pasiones de algunos de los celadores.
Nadie ignoraba aquellos abusos, ni los alumnos ni el profesorado,
que sospechando aquellos hechos nunca hicieron nada para
erradicarlos, sino disimular y pasar página en el olvido. Pero estas
cosas nunca se olvidan, sino que quedan enraizadas en los más
profundo del carácter... y del espíritu.
70

Nazaret, una isla dentro de Mallorca

Recuerdo aquellos divertidos fines de semana –y digo
divertidos porque todo lo que fuera descargarse de la presión que
se ejercía durante toda la semana sobre nosotros era como una
puerta abierta por donde respirar tranquilos–, que después de
una jornada de juegos, salidas externas o de actividades lúdicas o
deportivas, la noche se convertía en una prueba de imaginación
para combatir aquella opresión semanal, siempre y cuando
tuviéramos la suerte de que nos tocara un celador u otro, aunque
en ocasiones el celador era el propio sacerdote.
En 1969 don Miguel todavía realizaba aquellas funciones
dentro de la institución; el anciano sacerdote, alto, muy delgado y
demacrado, vivía en el colegio, el cual le reservaba un amplio
habitáculo para desarrollar todas sus actividades religiosas. La
iglesia de Nazareth era muy conocida en El Terreno por su
actividad práctica y por su sencillez, ya que en ella se realizaban
todas las comuniones de los chicos y algunos funerales de personas
vinculadas a la institución. don Miguel ya se encontraba en el
ocaso de su vida, consumido también por un cáncer, pero era
recordado con respeto, aunque nunca supe si aquel recuerdo fue
por su carácter afable o por su agria templanza, fruto del
posicionamiento hacia un régimen atroz como fue la dictadura
franquista.
Lo cierto es que la muerte de aquel cura enfermo dio paso libre
a un sacerdote castrense un poco más joven, pero de carácter
temperamental. No recuerdo bien su nombre (quizás porque
inconscientemente no deseo recordarlo), pero si que recuerdo que
le llamábamos “el cura pegote”, por su afición a dar collejas cuando
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menos te lo esperabas. No obstante hay que decir que se tomaba
en serio todo lo relacionado con su negocio, hasta el punto de
defenderlo con uñas y dientes, aunque fueran niños los enemigos
inconscientes de su causa; si había que cerrar las puertas del templo
lo hacía, si con ello evitaba que las risas de los niños perturbaran
la obligada paz de cementerio de la iglesia.

Entrada a la antigua iglesia de Nazaret, hoy convertida
en un salon de actos. © Nazaret

Altar que presidia la antigua iglesia
© Autor

En una ocasión los chicos entramos en el templo bajo un leve
murmullo; la muerte del antiguo director del colegio don Juan
Ensenyat nos produjo a todos los chicos un sentimiento de tristeza,
por la bonanza de aquel pequeño y rechoncho hombrecito, y se
encontraba en boca de todos en aquel día. Pero no lo vio así el
nuevo capellán que, cuando vio entrar hablando a los chicos se
giró bruscamente y mirando por encima de sus lentes empezó a
gritar a todos diciendo: “¡Fuera de la iglesia, aquí no se habla; he
dicho fuera. Esto en vez de la casa de Dios parece una casa de putas!”.
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Así que nos sacó a todos de la iglesia.
Sin duda las palabras de Jesús de Nazerat “Dejad que los niños se
acerquen a mi”, no era su fuerte, y aunque no recuerdo que se
produjeran abusos sexuales por parte de este capellán hacia
nosotros, siempre me resultó extraño que su habitación particular,
se encontrara pegada al dormitorio comunitario donde
dormíamos. Con el paso del tiempo aquel acercamiento evidenció
el control que ejercía sobre los chicos también en su labor de
celador, control que también ejercían otros celadores menos
respetuosos con la intimidad de los chicos como don Bartolomé,
hombre pequeño y regordete que había estudiado durante muchos
años en el seminario para sacerdote.
La tendencia homosexual de este hombre era conocida por todos
y en ocasiones ni el mismo la podía controlar... con los chicos, a los
que metía mano por debajo de las sábanas otorgándole el carácter de
broma, aunque aquellas acciones angustiaran a más de uno cuando
los fines de semana que quedaba de guardia, don Bartolomé, con
algunas copitas de anís, se dedicara a masturbar a algunos chicos en
el dormitorio, dando yo mismo fe de ello en una ocasión.
Su carácter abierto y comprensivo despertaba la confianza, por
eso muchos chicos confundíamos en esa afabilidad con la
permisividad y predisposición al abuso sexual del que hacía gala.
Nadie supo cuanto duró aquella situación ni de cuantos niños
abusó; también el silencio tapó aquellas acciones y si algún familiar
las conocía jamás se hizo pública ninguna queja. Lo que si todos
sabíamos fue que su pareja, un sacerdote en funciones, siempre
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caminó con él y hasta hace poco tiempo se les podía ver pasear,
casi octogenarios, por las calles de Palma.
Sin embargo he de hacer mención de la seriedad de muchos de los
profesores que, cumpliendo con su trabajo, realizaban sus funciones
con la máxima profesionalidad, siempre bajo el carácter que
impregnaba el régimen en el sistema educativo y a sus funcionarios.
Recuerdo a don Navarro, celador, hombre serio pero de gran
comprensión y don damián, profesor de ciencias, austero, mirando
siempre por encima de sus pequeñas lentes y guardando las distancias;
sus lecciones entraban a golpe de regla en las piernas, sobre la palma
de la mano y en ocasiones sobre los dedos. Con este profesor
aprendimos las preposiciones de carrerilla por la cuenta que nos traía;
su sistema era “la letra con golpes entra” y nunca fue mejor dicho.
La técnica que usaba era la
de colocar en cinta a todos si
no aprendíamos la lección.
Cuando hacía repaso de las
lecciones, separaba aquellos
que no pasaban el examen y
colocándolos en fila con la
mano extendida, con una
Regreso al pasado. Imágen video-denuncia colegio de
regla de madera plana
Melilla 2003 © Cadena Cope.
arremetía un golpe seco, y a
modo de metralleta hacía pasar a todos dejando la mano bien
calentita, y en ocasiones produciendo heridas en los dedos. Si
alguno, por miedo, cometía el fallo de retirar la mano, su ración era
doble y terminaba la lección sentado con las dos manos encendidas
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de dolor y con gran dificultad para coger nuevamente aquel
bolígrafo bic, cuyo tubo trasparente usábamos en nuestras batallas
de perdigones de papel ensalivado.
don Jaume, “el mates”, era una persona también respetada,
inteligente pero despistado; con unas enormes gafas castigaba a sus
alumnos no permitiéndoles el recreo y era capaz de quedarse él sin
descanso con tal de hacer repetir, cuantas veces fuera necesario las
ecuaciones, álgebra, divisiones o lo que fuera falta para no volver
atrás en sus lecciones a toda la clase.
“COVA dE LA ATALAIA”
Pero los chicos, en especial los que rozaban la pubertad, no
siempre estaban dispuestos a claudicar de su derecho a disfrutar de
la movida revolucionaria de los 70 que envolvía al mundo.
Recuerdo que muchos fines de semana, especialmente las
madrugadas de verano, cuando el control de guardia se encontraba
bajo y el celador de turno se retiraba a su casa, se organizaban entre
los chicos grupos de escapada con el fin de bajar hasta la dársena
de Can Barbará o pasearse por los Jardines de Sa Quarentena
saltando sus verjas y liberalizando con esta acción prohibida, la
adrenalina juvenil acumulada; pero la mayoría de escapadas se
traducían en llegar hasta el Pozo de La Atalaya situado en el huerto
que divisa la bahía de Palma y que seguramente sirvió de refugio o
almacén en la guerra civil.
El pozo, de unos 3 o 4 metros de profundidad, estaba excavado
en la roca, –el suelo de aquellos terrenos era de tipo pedregoso–, y
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en su interior había dos túneles conocidos, uno que daba a la pared
frontal del antiguo Restaurante Sa Talaia y por el que se podía
contemplar la Bahía de Palma a través de un estrecha concavidad en
forma de ventanilla, y el otro simplemente terminaba cerrándose al
cabo de unos metros. Aquel estratégico y misterioso lugar hacía que
fuera atractivo encerrarse bajo tierra y libremente pasar unas horas
fuera de la vigilancia nocturna, además de poder fumar los escasos
“celtas cortos y sin boquilla” que algunos tan celosamente escondían
entre las piedras o agujeros de la roca. No sería la primera ni última
vez que pillaban a alguno fumando a escondidas, en tal caso el
cigarrillo nunca se desperdiciaba, ya que terminaba siendo comido
con ceniza y todo entre tortazo y tortazo del celador.
Aquella situación era ciertamente una pequeña aventura, sin
embargo el desconocimiento tanto de la historia de aquellas
refugios en la roca como en general de la extensa finca de Nazaret,
hacía que el misterio cobrara sentido para nosotros, faltos de
aventuras callejeras, de lugares diferentes y de libertades no
disfrutadas. En ocasiones, el misterio resultaba una escapada
mental importante que había que alimentar, y en aquellos casi
15.340 metros cuadrados de terreno que conformaban lo que
antaño fue la antigua propiedad del cardenal despuig en el siglo
XVIII, todavía había rincones por descubrir y con los que fantasear.
Uno de ellos se encontraba precisamente en los jardines frente
a la dársena de Can Barbará, un lugar emblemático de la historia
antigua de Palma y ensalzado en su día por el propio Archiduque
Luis Salvador, pero que para nosotros no dejaba de ser un gran
espacio cerrado donde daba vueltas nuestra imaginación,
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encontrándose muy lejos de nosotros la bucólica imagen, hoy
rescatada, de aquellos jardines, declarados BIC y descritos en el
BOE con un ligero toque melancólico:

Vista de los Jardines de Nazaret desde Can Barbará. © Autor

“La actual finca de Natzaret, antigua can Rubert y antigua
propiedad del cardenal Despuig en el siglo XVIII, dio origen al
topónimo y al núcleo de El Terreno, el barrio residencial de la
clase media palmesana a lo largo de la segunda mitad del siglo
XIX y primera del XX.
Los jardines de Natzaret fueron uno de los jardines más
importantes de Palma en los últimos siglos y fueron considerados
como el mirador por excelencia de la ciudad i de la bahía. La
dársena de Can Barbarà y parte del jardín de Natzaret son uno
de los motivos paisajísticos más reproducidos por los pintores de
final de siglo y han conformado la imagen de Palma.
De los jardines que había en las casas que bordeaban el mar
en toda la bahía de Palma, los de Natzaret son los únicos que hoy
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en día se pueden contemplar y por tanto constituyen una de las
escasas muestras que nos quedan de la arquitectura del paisaje del
siglo XIX y principios del XX.
La parte de los jardines de Natzaret que se extiende por la
zona de bajada al mar constituye una de las muestras más
extensas y bien conservadas de los jardines modernistas de
Palma”.

Clases de catequesis en los jardines de Nazaret colindantes a Can Barbará 1950 © Nazaret

Quizás fuera esa magia histórica que desconocíamos, la que
como niños percibíamos de manera natural, y la que nos ayudaba
en cierto sentido a soportar nuestro encierro. y era en aquel rincón
concreto de los jardines del mirador donde acontecían hechos
significativos que todavía guardo en mi memoria. Las clases al aire
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libre que algunos profesores nos daban en el pequeño mirador
frente a Can Barbará, donde usaban una pizarra de piedra muy
antigua, fabricada en el escalonado de uno de los margers del
jardín; las tardes de obligado trabajo de jardinería, donde con las
manos desnudas arrancábamos las malas hierbas y cuyas ortigas
hacían estragos en nuestra piel o las felaciones que el vicioso don
José, hermano del director, hombre alto, corpulento, casi calvo y
amargado, realizaba a escondidas, con algunos niños, entre la
maleza del jardín; todo ello conformaba también la esencia de los
Jardines de Nazareth.
No obstante aún cabía en nosotros el misterio en su más pura
esencia y aquel mirador ajardinado escondía uno de especial
relevancia, “Sa cova de La Atalaia”. Entre los margers que formaban
aquel jardín existía un pasadizo que desembocaba en una cueva
excavada en la roca y cuya profundidad resultaba una incógnita.
Los rumores entre los chicos decían que si te adentrabas unos
metros dentro de aquella cueva podías llegar a escuchar el sonido
del mar y a veces, voces humanas riendo y brindando con alegría;
y realmente aquello era cierto.
Pero en aquella época y a pesar del esfuerzo en tener limpios los
jardines, las cuadrillas infantiles de trabajo no podían mantener
con pulcritud los casi 2.600 metros cuadrados de zona ajardinada,
por lo que algunas zonas de los mismos se encontraban en un
lamentable estado. La maleza se hacía dueña de los recovecos y
aquel camino no era una excepción; un grueso pino caído cruzaba
aquel pasadizo y en la boca de la cueva una verja oxidada medio
colocada, impedía poder adentrarse y ver algo con claridad. No
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obstante el sonido tenue del mar y un cierto rumor a gentío que
subía desde las profundidades, despertaba los más intrigantes
temores, entre ellos el recuerdo de la desaparición de un niño hacía
ya algunos años.
La torre de La Atalaia, una edificación de más de doscientos
años que se levantaba sobre la roca en el extremo norte de los
jardines y que en su día casi rozaba las aguas de la bahía de Palma,
era todo un emblema en Nazaret. El torreón se situaba a la altura
de los terrenos del colegio y una verja metálica impedía a los chicos
adentrarse para ver el paisaje sobre aquel extraordinario mirador.

Sa Atalaia 1951 © Nazaret

Generalmente estaban cerradas y solo en ocasiones se abrían
para que los socios de la institución realizaran juntas en ella. Sobre
la torre había una enorme mesa de piedra central y un solo asiento
en forma de circunferencia, también de piedra, que servía para que
80

Nazaret, una isla dentro de Mallorca

los visitantes pudieran sentarse y contemplar el paisaje; aunque a
nosotros nos despertara aquel misterioso rincón una estampa
medieval, propia de las antiguas órdenes de la isla como los
templarios, masones o de la famosa orden Hospitalaria de San Juan
de Jerusalem, un lugar donde los llamados caballeros confabulaban
la manera de enriquecerse, controlando aquel espacio natural y las
almas del inocente y vulnerable pueblo de niños con problemas
sociales y familiares que conformábamos Nazaret.

Mirador de Nazaret y Torre de Sa Atalaia 1951 © Nazaret

y era junto a la torre donde se encontraba aquella cueva
misteriosa, una profunda concavidad que caía de manera vertical,
donde el subsuelo estaba formado de fina arena, que formaba parte
del atractivo turístico del restaurante Sa Atalaia, un local situado en
el Paseo Marítimo. Accesible desde el colegio por unas medievales
escalinatas de piedra, el camino atravesaba un pequeño puente que
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unía la torre con el conjunto de los margers ajardinados, camino
que antaño bajaba hasta el mar y que acabó siendo propiedad del
obispado, separando las dos propiedades gestionadas por ellos
mismos. Con esta información quedaba claro que nuestra
imaginación superaba con creces la realidad de aquellos idílicos
rincones, que acabaron siendo turísticos.
Conectada por una concavidad superior a los jardines del colegio,
“la cueva” también era usada como almacén por el restaurante, y
por lo visto no fueron pocas las veces que dasaparecieron víveres,
dirigiendo miradas de acusación por encima de los muros de aquella
atalaya, y sobre los chicos del internado. Al final aquel restaurante
volvió a manos del obispado de Mallorca, propietario usufructo del
mismo, que la transformó y explotó como discoteca llamada Luna
y que tuvo éxito entre la juventud de los 80.

Privilegiada vista de Nazaret sobre la Bahía de Palma de 1910 © Memòria de Mallorca. A. Muntaner

Por supuesto, yo nunca fui, supongo que por rebeldía hacia una
institución religiosa tan alejada de las premisas del cristianismo
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sencillo que yo siempre he sentido, y en donde los valores de la justicia
y la comprensión casi siempre brillaron por su ausencia dentro de
aquella institución, salvo en algunas excepciones. Sin embargo no
todo fue un delirio de angustia, ya que aquella privilegiada situación
geográfica y las vistas que de ella se desprendían, también nos ayudaba
a dar rienda suelta a la imaginación.

Pruebas aerodeslizador Hoverkraft en la Bahia de Palma, 1970 © Todocoleccion.net

No había movimiento en la Bahía de Palma que escapara de
nuestra observación, desde las espectaculares salidas que realizaban
aquellos aerodeslizadores u Hovercraft, hasta la presencia de la
imponente flota americana acompañando a sus respectivos
portaviones. Aunque la estampa más bucólica no fuera precisamente
la tecnología marítima del momento, sino la placidez que producía
ver el regreso de los pequeños barcos pesqueros bajo la luz de sus
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enormes lámparas de petróleo o la estampa típica de los pescadores
de caña sentados sobre las rocas de la dársena de Can Barbará,
esperando pacientemente la picada de los peces perdidos en aquel
rincón histórico de la bahía de Palma, un rincón semicerrado por
la autovía marítima recién construida, y que acabó transformando
aquel paisaje natural por otro, exigencia del turismo galopante.
EL ANCIANO PESCAdOR INGLÉS

deteriorado Hotel Sa Portassa, A la izda.
entrada al interior de Nazaret. © Autor

No era de extrañar que el
antiguo y bucólico Hotel Sa
Portassa, colindante al colegio, se
llenara de extranjeros en busca de
aquella paz que infundía la
dársena de Corb Marí, turistas
que de vez en cuando se
asomaban desde los balcones del
hotel al patio de baloncesto, para
observar nuestros juegos y
también nuestras peleas. Sin
duda, los únicos observadores que
podían
asegurar,
con
su
testimonio, la rutinaria vida que
se estaba produciendo dentro de
aquel internado de El Terreno.

y en este sentido recuerdo a una pareja de ingleses de edad
avanzada, pasar en el hotel largas temporadas desde la primavera
hasta casi entrado el otoño. Tanto por la mañana muy temprano
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como por la tarde, cada día el anciano bajaba a la dársena frente
a los jardines de Nazaret con una larga caña de pescar, y
realizando el ritual del pescador, pasarse horas sentando sobre
aquellas rocas casi inerte. También es cierto que durante ese
periodo de tiempo, en muchas ocasiones mi juego consistía, tanto
por la mañana como por la tarde, en sentarme sobre el muro
principal de los jardines y con un empalagoso bocadillo de
membrillo observar como pescaba aquel anciano. Ni que decir
tiene que cuando pescaba algo, tanto yo como quien me hacía
compañía nos alegrábamos de la pesca.
Aquel sir era un hombre muy afable, tanto que cuando llegaba
el verano y en nuestro recreo se incluía la hora del baño, bajábamos
como locos las escaleras de la vieja puerta de salida del colegio a la
dársena y después de darnos un buen chapuzón en sus limpias y
cristalinas aguas, enseguida agarraba la toalla y me sentaba en las
rocas, junto al anciano para compartir con él los últimos momentos
de pesca del día. En muchas ocasiones aquel hombre, de vestimenta
sencilla y siempre cariñosamente respetuoso, al ver mi atención
dejaba su caña en mis manos y se iba a dar una vuelta por la dársena
a estirar las piernas y cuando llegada, en su zurrón se encontraba
algún pez que otro que repartía entre los chicos y por supuesto a mi.
Se creó tal simbiosis entre nosotros que, sin entender las
palabras, sabíamos lo que queríamos expresar. Por lo visto aquel
particular entendimiento era mutuo y tanto el hombre como la
mujer así lo expresaban cuando al verme jugar en el patio me
llamaban y me lanzaban cosas desde el balcón del hotel; un día un
balón, otro día una gorra, etc.
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“Baños dársena de Ca’n Barbará (El Terreno) - Palma 1960”- © (Colección Xisco "Gab de Fabes")

86

Nazaret, una isla dentro de Mallorca

Una mañana don Juan Picornell hizo llamar a mi madre con
urgencia pues debía comunicarle un hecho extraño. Al llegar la
mujer, preocupada y extrañada le preguntó si algo había pasado
conmigo y si estaba bien; don Juan la tranquilizó y sentados en su
despacho le empezó a relatar un hecho trascendente que tenía que
ver conmigo. El director le explicó que el día anterior recibió la
visita de una pareja inglesa, ya mayores, que vivían en Londres;
eran personas jubiladas pero de buena posición, que su situación les
permitía pasar largas temporadas en Mallorca, en concreto en el
Hotel Sa Portassa.
Como no tenían hijos, por su avanzada edad pensaron que sería
bueno adoptar a uno de aquellos chicos, en concreto a uno a quien
le habían tomado mucho cariño y que pensaron que estaba solo, sin
padres, o sea, a mi. Aquella pareja insistió en que no me faltaría de
nada, estudios, buenos colegios y por supuesto el apoyo económico
que precisara para mi crecimiento y posterior independencia. La
única premisa que pusieron era que tenía que ir a vivir con ellos a
Londres.
Como era normal mi madre se alteró y de manera contundente
se negó a dar a su hijo a nadie, aunque el director la calmara
diciendo que aquello no pasó de ser una anécdota, pues la pareja
desconocía que aquel niño pecoso y pelirrojo al cual habían cogido
tanto aprecio tenía una familia, su madre y que no estaría dispuesta
a ceder a su hijo a nadie, con lo que los ancianos desistieron.
Tuvieron que pasar muchos años para que yo me enterara de aquel
hecho, sin embargo siempre recordé con una cierta tristeza la
emotiva despedida de aquella gente.
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Portal de Nazaret sobre las rocas de Corb Marí, 1920 © Monika Graf

Finalizando el verano del 71, como de costumbre bajamos los
chicos a bañarnos en Can Barbará. Aquella tarde era extraña y no me
apetecía bañarme; hacía unos días que me había clavado un cristal de
botella en las rocas de Can Barbará y tenía el pie vendado y doloroso,
por lo que fui directamente a sentarme junto al anciano inglés.
Era extraño, don Juan el director, en aquella ocasión se
encontraba sobre los jardines vigilante y durante un rato largo no
se movió de donde yo solía sentarme para contemplar al pescador.
También vi a la mujer del anciano que desde el balcón del hotel nos
hacía un saludo de despedida con la mano y que yo devolví
inocentemente como respuesta de agradecimiento y sin saber con
qué intención.
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El anciano apenas me habló y como siempre, me dejó con la
caña de pescar en la mano hasta que regresó de su paseo; en aquel
instante terminó nuestro recreo del baño y nos dispusimos a la
despedida. Pero algo raro ocurrió en aquel momento cuando el sir
me dijo que esperara mientras plegaba la caña de pescar. Lo noté
triste y cansado, pero con la misma afabilidad de siempre se dirigió
hacia mi y me entregó la caña de pescar expresándome con un tono
de despedida que a partir de aquel momento me la regalaba y que
debía cuidarla en recuerdo de nuestra amistad.
El anciano me dio un abrazo y como era lógico salí corriendo
porque había quedado el último en subir, y desde arriba me
reclamaban. Recuerdo girarme en varias ocasiones mientras subía
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aquellos escalones de piedra tallada en la roca, dando las gracias
por la caña pero también recuerdo ver la cara de aquel hombre
sonriendo pero con lágrimas en sus mejillas y el rostro afligido.
Aquella fue la última vez que nos vimos. Al año siguiente la
habitación de aquel pequeño hotel estuvo vacía, no saliendo nadie al
balcón para saludar; pero al siguiente continuó estando vacía y así
durante todo el tiempo que estuve internado, hasta que en 1975
acabé mis estudios y aquella larga condena “educativa”, y tuve que
ponerme a trabajar para ayudar y sacar adelante a mi familia, hecho
que me hizo olvidar durante muchos años aquellos especiales
momentos que también marcaron de manera inconsciente mi forma
de ser y de sentir la vida y relaciones humanas.

90

Nazaret, una isla dentro de Mallorca

IV PARTE

Peñón de Ciudad Jardín de Palma 2008 - © Chixoy

LA AdOPCIóN, UN SUEñO REAL
No tengo duda alguna que el destino es caprichoso, pero no tan
incierto como los sueños que tenemos de despiertos o dormidos. Al
final de cada acontecimiento, cuando lo miramos con perspectiva,
nos damos cuenta que las cosas sencillas que lo componen son las
que más nos marcan, cosas como los sueños de cuando éramos niños,
sobre todo aquellos niños que fuimos privados de nuestra libertad.
Pasado el trago de la muerte de mi madre, aquella experiencia
me ofreció la oportunidad de mirar la vida con perspectiva y no
juzgar con tanta ligereza a la persona y a los acontecimientos que
la condicionaron. Eso es lo que nos pasó a mi hermana y a mi
cuando fuimos de madrugada a esparcir sus cenizas sobre las aguas
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del Peñón de Ciudad Jardín, la playa que durante nuestra infancia
visitábamos con más frecuencia, por su cercanía, cuando mi madre
nos sacaba del internado para pasar juntos algunas semanas de
verano. La playa tenía sin duda su encanto familiar, propio de la
época, aunque aquel día nuestro pensamiento dejara de lado la
infancia, para intentar comprender cual debió ser el sueño de aquel
espíritu emigrado, como para haber aguantado 47 largos años de
vida humana confinado en esta isla.

Ciudad de Burgos atracado en el Puerto de Palma. 1973 © Archivo LGF.

Aquella mañana, mientras observábamos el faro del Peñón, me
vino la respuesta con claridad. El mar fue la apertura de su escapada
de Alicante, el vehículo de entrada en la isla, y sus aguas, la libertad
imaginaria donde encontrar la paz para olvidar. Ahora iba a
cumplir el profundo y largo sueño que alimentó durante muchos
años, volver al Levante español, si así el destino lo quería, pero en
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esta ocasión sin sufrimiento, sin dolor y sin abandonos que le
crujieran el alma humana. Aquel día claro de mar tranquilo, se
transformó nuevamente en el punto de unión que dejó conectados
el pasado de su historia humana y el futuro por escribir a través de
su hijo, desde una isla del Mediterráneo llamada Mallorca.
Tengo que decir que a pesar de tener cerca a mi hermana, a mi
mujer y a mi pequeña Miriam, -que engrandeció mi alma cuando
vino en el 2002-, en ese mismo instante y frente al faro del Peñón
de Ciudad Jardín, sentí que el tiempo de mi infancia no había
pasado, ya que volví a recordar y a sentir la soledad, la misma que
sienten los huérfanos cuando siendo niños, descubren que existe el
vacío interno, cuando no tienen a su lado el puntal de apoyo y
seguridad que es inconscientemente una madre... o un padre.
Solo unos días más tarde empecé a
escribir este libro biográfico, por necesidad,
por justicia y por mantener vivo el sueño
de una libertad que no disfruté en su día,
pero que estaba dispuesto a recuperar
entre recuerdo y recuerdo, con el fin de
dejar constancia de un bagaje infantil
que, desde el primer momento,
comprendí debía ser contado, con unos
claros propósitos: aligerar la carga
interna que permita dejar libre mi
errante espíritu; tratar de ayudar en la
medida de mis posibilidades, a que otros pudieran
llegar a sentir la misma libertad que yo, sobre todo a quienes pasaron
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por aquel lugar y aquella situación, Pero sobre todo para dejar un
legado humano que recordar a mi hija.
Aún así, hoy me sigo preguntando el porqué de esta necesidad
imperiosa en recuperar mi infancia perdida, y qué motivos tuve
para no pasar página y olvidar el pasado frente al futuro, incierto
sin duda, que se presentaba. Aunque no lo tenía claro en aquel
momento, empecé a escribir los primeros esbozos de esta historia
y a medida que fueron pasando las semanas, los meses, e incluso ya
algunos años, todo fue cogiendo forma de manera mágica, mística
y casi esotérica.
Aquellos ancianos ingleses que me querían adoptar,
inconscientemente me abrieron la puerta de la imaginación, hasta
tal punto que los siguientes años a su despedida, y sin saber nada de
lo que ocurrió en aquel despacho del director, infundieron en mi un
concepto nuevo, un sentimiento de amor propio y por los demás,
que sin yo saberlo, me acompañaría en muchas de las decisiones
que posteriormente fui tomando en mi vida hasta el día de hoy.
A la idea, ¿que hubiera pasado si aquellos ancianos ingleses me
hubieran adoptado?, se unió la realidad que vivía en el centro como
hijo de madre soltera, cosa que no fue fácil llevarlo dentro de un
correccional como Nazaret, donde la crueldad de las palabras de los
niños eran como puñales afilados para el alma. Lo cierto es que era
una pregunta obligada que de vez en cuando me hacía por necesidad.
Siempre he pensado que no hace falta morir para ver que la vida
puede cambiarte de aspecto, de condición y de dirección de manera
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caprichosa, y que la vulnerabilidad se
instala en nuestra vida sin pedirnos
permiso. Otras vidas, otras circunstancias
y experiencias, otros lugares diferentes a los
que conocemos habitualmente, pueden
aparecer con tanta facilidad como el
destino quiera, sin ser necesario
comprender como se produce; a veces
sencillamente se trata de vivirla, de
saborearla o inclusive de padecerla, sin más.
y esto último era lo que estaba pasando en aquella sociedad de
los 60, que arrastraba muchos prejuicios hacia las madres solteras,
fruto de un moralismo religioso destructor, que condicionaba todo
lo visible y también lo invisible, así como las mentes y las
conciencias ciudadanas del momento. y los niños no estábamos
exentos de esa manipulada ignorancia y vulnerabilidad.
Aquella era una realidad española conocida y asumida desde el
exterior de nuestras fronteras, como un atraso más que arrastraba
nuestro país con respecto a Europa y el mundo llamado civilizado.
La cerradez de la dictadura franquista y su nacional-catolicismo,
ayudaron a que la adopción se convirtiera durante más de 50 años,
en algo impune, sospechoso y difícil de calibrar; y las sospechas
populares del robo de bebés no ayudaron mucho a clarificar este
tema que hemos padecido hasta el día de hoy.
Pero en aquella época el miedo y el silencio forzado era más que
evidente y mi madre lo sufrió de lleno una vez más cuando en 1970
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le insinuaron darme en adopción en el despacho del director,
evidentemente teniendo en cuenta la condición de madre soltera.

Formando frente a la pequeña iglesia y cantando el cara al sol. 1960 © Nazaret

No eran pocas las veces que me vi envuelto en peleas, a causa de
insultos comunes como “hijo de puta”. y es que la sociedad de
aquel entonces, influida por el catolicismo, todavía tenía en
consideración que fuera del matrimonio todo era pecado, y por
tanto una mujer sola y con hijos, o era una viuda o era
sencillamente una puta. Una rancia visión burguesa que se tenía de
la vida y que daba por sentado que en aquel espacio físico que
ocupaba Nazaret entre el Paseo Marítimo, Can Barbará y la antigua
Avenida Calvo Sotelo, se concentraba el mayor número de hijos
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de “pecadoras” de las islas y que por tanto sus pequeños debíamos
asumir esa sentencia social “sine qua non”, además de estar sujetos
a las más estrictas normas del sistema religioso y del régimen.
Esto, para un niño era sencillamente mortal, y hacía difícil que
aprendiéramos y percibiéramos las cosas con naturalidad, con
delicadeza y con respeto hacia nosotros mismos y hacia los demás.
Sin embargo y como en un campo de batalla, había que sobrevivir
y llevar las heridas con la mejor dignidad posible, y en eso
estábamos muchos de los que, como aquel carpintero judío de
Israel, también condicionado por el nombre de Nazaret, vivíamos
bajo la condición de ser “hijos de padre putativo”.
Pero como dice el viejo refrán de Nietzsche, “Lo que no te mata
te hace fuerte”, así ocurrió dentro de mi conciencia, cuando al pasar
los años aquella condición social de hijo de madre soltera, se fue
transformando en un orgullo y en una cualidad humana, sin duda
más acorde con los nuevos tiempos que se avecinaban que con los
estigmas de un pasado rancio, beato y caciquero.
Cuando mi madre me contó la proposición de adopción que
había hecho aquella pareja inglesa al director Nazaret, yo estaba a
punto de casarme con una mujer a la que había amado y respetado
durante 9 largos años, y con la que acabé compartiendo la vida y
aquel secreto. Su compresión fue tal, que ningún esfuerzo tuve que
realizar para explicar lo que sentí por dentro al saberlo. ¡Era hijo de
madre soltera y además a punto estuve de ser adoptado!. Aquello
era para mi la bomba, y se convirtió en magia para mi vida en
pareja, porque me hacia colocar delante de todo concepto familiar,

97

Nazaret, una isla dentro de Mallorca

una alternativa de horizonte impredecible pero imprescindible para
mi vida, la adopción, sentimiento con el que mi mujer estuvo de
acuerdo desde el primer momento y en simbiosis profunda.

Mi hija Miriam asomándose a la vida 2003 © Autor

y así fue cuando en el otoño del 2002 llegó el mejor regalo que
pude tener y que asentó las bases de este libro; la adopción de mi
única hija, Miriam. Aquel año me propuse empezar a construir un
legado familiar que diera sentido no solo a mi vida, sino también
a la vida de la pequeña; un legado de recuerdos, de sentimientos,
de pensamientos y sueños que no dejaran huecos ni angustia
alguna en su pequeña alma, como a mi me ocurrió. Era una
pretensión alta, y la excusa perfecta para indagar en los recuerdos,
aprovechando que mi madre todavía vivía.
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Pero había mucho que contar, y poco tiempo para hacerlo, sobre
todo cuando la mujer enfermó y acabó abandonando este mundo
dejando a mi pequeña, con solo 4 años de edad, haciéndose la
pregunta “donde está mi abuela” y exigiéndome, para olvidar, que le
contara cuentos e historias, cosa que hice con el mayor placer del
mundo, involucrando y escenificando mis propias experiencias
infantiles de vida.
Aquel momento de ir dormir, se
convirtió en un escenario vivo y
abierto para mi pequeña, y en una
oportunidad de ejercer de narrador
literario de mi propia historia, todo
ello bajo el susurro de la noche.
Estaba inmerso de lleno en un
fascinante sueño de transmisión
oral, donde la prioridad era
comunicar un mensaje humano y
emocional a mi hija; y en ese
sentido fui trabajando.
Aventuras, sueños y emociones fueron los ingredientes que
alimentaron las primeras historias que conté a mi pequeña, cuyo
objetivo era aportarle conciencia, obviando, claro está, la tristeza,
el miedo, la soledad y la crueldad sufrida. y aunque vi desde el
primer momento que solo era cuestión de pocos años el que esas
dos vivencias acabaran unificándose, siempre he creído que hay
que dar tiempo suficiente a un niño para que pueda crecer, y
discernir por si mismo la vida, además de tener la oportunidad de
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sentir la fortaleza y confianza en si mismo, básicas para combatir
la sinrazón en la que más adelante se envuelven sin sentido.
Así que decidí hacer el ejercicio de escribir en paralelo mis
experiencias; por la noche escribiría algunos renglones de este libro
a los pies de la cama de mi hija a través de la palabra, y de
madrugada escribiría los recuerdos más crudos y a veces surrealistas
de mi vida a través de la escritura, para intentar facilitar al futuro
lector, un camino de comprensión hacia el hecho de mi infancia,
por si alguien sintiera la necesidad de llegar a ser cómplice de mis
denuncias y experiencias y sentirse reflejado en ellas.
EXPERIENCIAS AMARGAS E INOLVIdABLES
Muchas fueron las situaciones de mi infancia que tuvieron
importancia y presencia en mi vida; pero la gran mayoría se fueron,
por desgracia, al cajón de sastre de los recuerdos guardados u
olvidados. Si embargo algunos de ellos han sido tan intensos y
significativos, que a pesar de haber pasado más de 40 años, todavía
estremecen mi piel de emoción, por el cúmulo de sensaciones e
historias que los envolvieron.
Entre todos aquellos sueños infantiles que venían a reflejar
deseos de cosas perdidas, uno de entre ellos se fraguó de manera
intensa y extraordinaria, y significó simbólicamente una auténtica
liberación para mi. Era un sueño cargado de temor y alegría al
mismo tiempo, pero también de imaginación y de fantasía lógica
para la mente de un niño encerrado y con enormes ganas de ver
otros paisajes diferentes al que estaba sometido en Nazaret.
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Jardines Nazaret. Can Barbará 1964 © FAM

Llegado el verano del 71, cuando las vacaciones se asomaron a
las puertas del reformatorio y la gran mayoría de padres sacaban a
sus hijos del centro para disfrutar de ellos, aquel final de curso fue
para mi decepcionante, pues mi madre no me pudo recoger aquel
día y tuve que seguir encerrado en el centro junto con otros niños
como yo, y a someterme de nuevo a la disciplina del colegio, que
no distaba mucho del normal funcionamiento de las actividades
que hacíamos durante todo el año, entre ellas, coger hierba o cavar
el huerto.
Era el segundo o tercer viernes de junio, cuando a algunos de los
pocos chicos que quedábamos dentro del centro, nos dieron
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permiso para ir a pasear por Palma. Salíamos todos juntos y a la
misma hora, pero divididos en pequeños grupos, aunque el colegio
exigiera que los mayores se hicieran cargo de quienes éramos más
jóvenes, cosa que no siempre se cumplía por la diferencia de edad
y la vergüenza que algunos mayores sentían al tener que hacer de
cuidadores de los más pequeños.

Vista general mirador de Na Burguesa 1972 © Anónimo

La tarde se presentaba fabulosa y a todos nos entusiasmaba la
idea de salir, aunque algunos de los más mayores, concretamente
los de mi grupo, ya tuvieran planes para disfrutarla; y por desgracia
yo no entraba dentro de sus planes. Una vez en la calle nos llegamos
hasta el Paseo Marítimo y a la altura del recién inaugurado
Auditorium, sencillamente me dejaron solo en el paseo. Era la
primera vez que salía de Nazaret con total independencia desde
que dejé las calles de la barriada de Son Forteza, pero también salí
con mucha ignorancia e inocencia. Solo habían pasado cuatro años
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de internamiento y bastaron para que la experiencia de Nazaret
apaciguara mis andaduras callejeras, y aquel espíritu que me
permitía evadirme de todo sin problema alguno.
Lo cierto es que los chicos me hicieron un favor, pues no tenía
el cuerpo para mucha fiesta; me sentía ciertamente compungido
por tener que seguir encerrado aquel verano en el colegio y sin
disfrutar de las vacaciones y de mi familia desde el primer
momento, como todos los niños. No obstante, había sido una
marranada dejarme solo y ante aquella situación volví hacia atrás
paseando por el Marítimo con la intención de volver al colegio.
de repente se acercó un chico de unos 24 o 25 años y me saludó.
A pesar de mi inocencia, algo me decía que estuviera alerta y así me
mantuve mientras el chico empezó a hacerme preguntas. Por lo
visto me había calado desde que me dejaron solo los mayores y vio
que era vulnerable, y entró a saco preguntando:
-Me llamo Jorge y he visto que tus amigos te han dejado solo, ¿como
te llamas tú?
-José. le respondí.
-¿Te molesta si te acompaño?
-No -le dije-.
-¿Vives muy lejos?, me preguntó nuevamente.
-No, estoy internado en Nazaret.
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-¡Qué dices! ¿es verdad?. Yo también estuve encerrado allí hace
algunos años. Y la verdad, no lo pasé muy bien, pegaban y castigaban
mucho. No tengo un buen recuerdo de allí. ¿ Aún hacen eso?
-Si. -le respondí con cierto temor-, todavía pegan.
-Sabes qué -me dijo- si no tienes nada que hacer podemos ir a dar
una vuelta. Tengo coche y podemos ir donde quieras.
-Creo que lo mejor es que me vaya a Nazaret, o si no me reñirán.
-le dije, con la intención de ponerle una excusa y no buscarme
problemas-.
-Pero tus compañeros se han ido sin ti y hasta que vuelvan tienes
tiempo de ir pasear. Además en coche es rápido. Venga vamos, no tengas
miedo, no voy a comerte, en serio.
La duda y el temor me hicieron aceptar subir al coche de este
chico, y mientras me preguntaba cosas del colegio, fuimos
subiendo hasta el mirador de Na Burguesa. Al llegar, el chico se
calló y de repente, sin mediar palabra empezó a tocar mi pierna y
a intentar besarme, cosa que me hizo reaccionar llorando y
pidiéndole por favor que no me hiciera daño. Era tal los nervios
que cogí que empezó a faltarme la respiración y el corazón a darme
pinchazos de tal manera, que el chico se asustó y me intentó calmar
expresándome que no era su intención hacerme daño.
durante unos minutos sentí que estaba a punto de perder la
vida en manos de un extraño individuo, un enfermo pederasta
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solitario, acosador de niños, que no dudaría en hacerme daño en
caso de resistirme a sus debilidades sexuales.
La angustia dentro del coche, me hizo perder la noción del
tiempo y me encerré en un no rotundo que fui repitiendo
continuamente, hasta que mi acosador paró de hablarme,
quedando callado con las manos en el volante y la cabeza agachada
sobre el mismo. Mi cara se había convertido en todo un poema de
ansiedad y gesticulación, pero me fui calmando poco a poco al ver
que el chico no intentaba hacerme nada, es más, empezó a llorar y
a pedirme perdón por aquella acción tan deplorable.
Nunca había visto llorar a un hombre, porque siempre era el
llanto de los niños del colegio y los mios propios, los que me habían
enseñado a sentir lo que era el dolor, la soledad, la angustia, el
abandono, etc., pero no a ver llorar a un hombre joven
aparentemente fuerte y decidido en sus acciones.
después de unos minutos de tensión, llegó una cierta calma y
el chico levantó su cabeza y se dirigió a mi pidiéndome nuevamente
perdón por lo ocurrido, y de manera sorprendente empezó a
contarme una historia personal, que me llamó la atención e hizo
tranquilizarme un poco, sabiendo que el peligro no se había
alejado.
-Hace algunos años, -me contó- como te comenté antes, estuve en
Nazaret. Yo era parecido a ti, un poco tímido, pero no era rebelde ni
problemático, como todo el mundo cree que son los niños que estuvimos
allí. Pero un día, uno de los celadores abusó de mi. Yo era muy pequeño
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cuando ocurrió esto, pero me marcó tanto que no me lo pude sacar de
la cabeza. Este hecho me ha acompañado siempre y a veces no puedo
controlar los recuerdos como ha ocurrido hoy. Perdóname José, porque
yo no soy así y me avergüenza mucho lo que acabo de hacer. Perdóname
por favor.
A medida que hablaba no dejaba de llorar, así que lo tranquilicé
y siguió contándome aquella desagradable experiencia, que por lo
visto se estuvo repitiendo durante un tiempo dentro del centro y
que le marcó tan profundamente la vida, que no sabía qué hacer
con ella. Lo cierto es que me hizo sentir mucha lástima pero
también indignación y temor por aquel abuso al que yo y todos
los niños que estábamos en el centro estábamos siendo tan
vulnerables. En ese momento mis dudas se disiparon, pues lo que
yo creía ver de abuso a ciertos niños de Nazaret, se me confirmaba
que era cierto y que además no parecía tener avisos de haber
cambiado en años.

Plaza Gomila, El Terreno. Palma 1960 © FAM
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Pero yo no podía
esperar que otra reacción
impredecible me volviera
a colocar en aquel estado
de nervios que me
pegaba, así que le pedí
que me dejara en el
colegio. Más tranquilos
los dos, el chico arrancó
el coche y poco a poco
bajamos la cuesta de
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Génova sin apenas hablar, aunque en vez de dejarme en el colegio,
fuimos hasta la Plaza Gomila donde me dejó. Aquel momento fue
muy extraño y todavía no entiendo como se produjo aquella
situación; lo que más recuerdo con fuerza fue que, al bajar del
coche, el chico me estrechó la mano fuertemente al tiempo que me
decía:
-Cuídate mucho José, y no dejes nunca que nadie abuse de ti, ni que
nadie te toque, ¿de acuerdo?
-De acuerdo, le respondí.
No llegaba a los once años cuando esto ocurrió, y aunque ya no
volví a ver a este chico, Jorge, ex-alumno de Nazaret, nunca
olvidaré los nervios que aquel día pasé, pero sobre todo la cara de
preocupación con la que se quedó el chico, como quien sabe que
cualquier hecho incierto podía ocurrir dentro de aquel estamento
cerrado donde él quedó tan marcado y que nada podía hacer al
respecto.
Aquella tarde, al regresar al colegio, me sentí aturdido, como si me
hubieran dado una paliza. Mi cabeza no podía razonar bien, y
demasiadas emociones durante el día acabaron por ponerme
enfermo. Al llegar al centro tuve la excusa perfecta para justificar mi
separación del grupo: no me encontraba bien. El director, don Juan,
creyó comprender que lo que me pasaba era producido por la
añoranza de no poder ir con mi familia, y me envió a dormir después
de que las monjas me dieran una aspirina y un vaso de leche con
canela. Esa noche dormí muy tapado, a pesar del calor que hacia.
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Mi pensamiento, que estaba confundido, temblaba cada vez que
recordaba la escena en el coche, así que el miedo no abandonó mi
cuerpo durante todo el tiempo que estuve despierto, hasta que
acabé rendido y me dormí.
demasiada tensión hizo que aquella noche, por agotamiento,
me durmiera y no me diera cuenta de la llegada al dormitorio de
mis compañeros. Pero eso si, recuerdo que, hasta que cogí el sueño,
no dejé de llorar ni un momento, pidiendo al dios que todo lo ve,
que nunca más me hiciera pasar por experiencias como aquella.
Sabía que lo que me había ocurrido aquella tarde no era nada
comparado con lo que algunos niños padecían por parte de algunos
celadores dentro de Nazaret, y eso hacía que mi corazón latiera aún
con más fuerza, apareciendo aquellos terribles pinchazos que me
daban y que me dejaban doblado, pero que no identificaba muy
bien de donde provenían.
Como ya había comentado anteriormente, aquellas noches de
verano eran diferentes, porque la disciplina se relajaba y nos
dejaban convertir en juego nuestra estancia en el internado, aunque
es cierto que algunos celadores seguían manteniendo su fuerte
carácter disciplinar. Pero la mayoría se relajaban junto a nosotros
y dejaban de lado el protocolo severo, para integrarse un poco en
el disfrute de la docencia. Sin embargo no todo era comprensión
por parte de nuestros guardianes. de entre aquellos celadores
permisivos, algunos, y de manera evidente, eran verdaderamente
un peligro por su debilidad sexual hacia los niños, y eso si que no
descansaba en vacaciones.
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“Tarde en el internado”. Laberinto de infancia © Lorena Soledad Véliz Flores

Al día siguiente de tener aquella terrible experiencia, y a pesar
de ser un fantástico y caluroso sábado de julio, continué en cama
y destemplado. No podía reaccionar y donde mejor me encontraba
protegido era aislado, y con el cuidado básico que se realizaba en
aquellos casos; de vez en cuando alguna monja aparecía con un
caldito de gallina, un vaso de leche o una aspirina. Pero mi cabeza
no dejaba de pensar en mi casa, y en lo bien que estaría en aquellos
momentos fuera del internado, arropado por mi familia y alejado
de lo que para mi se había convertido en un peligro incierto.
Pero ese fin de semana le tocó de guardia a don Bartolomé,
como ya comenté anteriormente, un hombre pequeño y regordete,
de inclinación homosexual y afable en el trato con los internados,
técnica que usaba con los críos para conseguir de ellos el respeto,
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la confianza y posiblemente la sumisión, llegado el momento de
intimidar con ellos.
Aquella noche sentí que no era una noche cualquiera, y algo me
puso en guardia nuevamente sin saber el qué. El celador regordete,
que había estudiado en un seminario para ser cura, se había
tomado unas copitas extras de anís y vi como, aquella noche, al
llegar al dormitorio, de manera personalizada iba arropando a cada
uno de los niños que quedaban, y que ese fin de semana nos
encontrábamos desperdigados dentro de aquel inmenso dormitorio
de altas ventanas y silencio hueco.
Al ver aquello sospechoso, volví a tener temor y a taparme
silenciosamente, con el fin de pasar lo más desapercibido posible.
Cuando ya parecía que la cosa había pasado y que el celador había
desistido de su particular empeño y cuidado, fue cuando quedé
dormido, cayendo en un ligero sueño, como si mi espíritu quisiera
evadirse pero el cuerpo estuviera atento a un ataque externo.
y así fue. Pasada la media noche el celador se sentó
sigilosamente a los pies de mi cama y desprendiendo un fuerte olor
a anís, empezó a introducir su mano bajo las sábanas y a sobarme
hasta que llegó a tocar mis partes. Me quedé tan petrificado que no
podía reaccionar, solo apretar los dientes en un deseo de que
aquello acabara lo más pronto posible, pero no era esa la intención
del celador, que continuó su ritual de masturbación hasta que,
alterado por los nervios, saqué fuerzas para girarme, dando un
fuerte gemido para asustarle y volver a protegerme entre las
sábanas.
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Aquel momento volvió a despertarme la ansiedad del día
anterior y más que nunca el corazón bombeó tan fuerte, que mis
oídos solo escuchaban aquel fuerte latido interno y una
incontrolable respiración. El celador estaba tan aturdido por su
embriaguez que acabó desistiendo, por lo menos conmigo y creo
que también con los demás niños, pues se levantó medio
tambaleando y acabó saliendo del dormitorio. Aquella situación y
alteración psíquica que sufrí, me hizo encerrarme tanto aquella
noche, que ya no pude escuchar más ruidos que los latidos de mi
propio corazón y los pinchazos que de él se desprendían.

Composición © Autor

UN SUEñO, UNA LIBERACIóN
Rendido por la tensión y el miedo a que se repitiera aquella
situación, empecé a pensar todas y cada una de las cosas que me
pasaron el día anterior, sobre todo por la tarde con aquel chico,
Jorge. y de entre todo el maremágnum de ideas que me vinieron a
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la mente, una fue la que se repitió continuamente y con fuerza:
“No dejes nunca que nadie abuse de ti”. Fue tan intensa la repetición
de aquella frase que, al igual que un mantra, acabó siendo el
placebo que me dejó profundamente dormido; pero algo debió
pasar con el tiempo, porque aquella noche, un sueño hizo que fuera
la noche más larga que recuerdo en mi vida, pero también la más
extraña y mística de las que he tenido hasta el día de hoy.
Era de madrugada cuando, de repente, el dormitorio empezó a
cambiar y a iluminarse con una extraña luz. Al principio pensé que
alguien había encendido los fluorescentes de la habitación y me
molestó que me interrumpieran el sueño de aquella manera tan
drástica, pero al abrir los ojos percibí que aquella luz no salia de
ningún fluorescente ni bombilla, sino que aquella luz ser
encontraba allí, en todo. Era una luz, por decirlo de alguna manera,
propia, que salia de cada una de las cosas y seres que estábamos allí
y que nos envolvía sin estridencias ni alteraciones.
Aquello me sorprendió, pero aún más cuando vi que la sala
estaba llena de niños, de compañeros de Nazaret que se
encontraban dentro del habitáculo esperando, como yo, que algo
ocurriera. Era una sorpresa agradable, porque aquella noche éramos
pocos en la habitación a causa de los muchos que ya se habían ido
con sus padres de vacaciones; así pues, el momento era tan extraño,
que no podía comprender como es que nos encontrábamos todos
allí. Habían niños de todas las edades, grandes y pequeños e incluso
chicos que yo no conocía, y pensé que seguramente fueron exalumnos del centro y que por tanto, que también formaban parte
de aquella historia.
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Se respiraba mucha alergia entre nosotros porque sentíamos que
estábamos a punto de vivir algo extraordinario. y no iba
equivocado. de repente, los niños que estamos en la sala vimos
que el techo de la habitación se iba borrando, y que las ventanas se
alargaban hasta el suelo dejándonos ver el intenso e infinito
firmamento estrellado que se abría sobre nosotros en forma de
enorme agujero. Todo el dormitorio parecía estar vivo con la
transformación, pero la apertura del techo nos descubrió algo más
fantástico todavía; el universo, que se abría delante de nosotros
estaba tan cerca, que podíamos tocarlo con las manos y sentirnos
dentro de él.
Era una sensación de libertad tan grande que no parábamos de
reir ni un solo momento, hecho que me transportaba a cuando de
era pequeño y me escapaba del colegio Santa Isabel por aquel
pequeño agujero del patio que se convertía, para mi, en una puerta
abierta a lo desconocido, al mundo de las posibilidades, al mundo
de los sueños. Sin duda alguna, aquella apertura en el techo
despertó las emociones contenidas de libertad que aún conservaba
dentro de mi antes de entrar en Nazaret.
Pero lo sorprendente fue que sentíamos estar volando, sin tocar
con los pies en el suelo del dormitorio, una de esas sensaciones
habituales que suelen aparecer en los sueños que todos tenemos y
que te suelen recordar cosas vividas en el interior de extrema
familiaridad. En milésimas de segundo me transporté a San Pedro
de Pinatar, recordando aquella madrugada cuando, al salir de la
fuerte enfermad que tuve en casa de mis tíos, me sentí volar
mirando aquella luz intensa que surgía también de entre las cosas.
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Sumido en ese pensamiento dentro del sueño, apareció de
repente frente a mi una gruesa cuerda a la que de manera instintiva,
me agarré fuertemente, y entonces empecé a trepar; otros niños
hicieron lo mismo y todos comenzamos a subir en carrera, desde
el suelo de aquella habitación al espacio estrellado.
A medida que íbamos subiendo, el suelo aparecía cada vez más
lejano, el dormitorio más pequeño, el edificio también y Nazaret
empezamos a verlo como si de una pequeña maqueta de juguete se
tratara. Sus jardines, su huerto y gallinero, su iglesia y comedor,
todo se iba empequeñeciendo a medida que subíamos aquella
cuerda iluminada. Era como si de repente nos hubiéramos agarrado
al cohete que dispararon a la luna en el 69 y viéramos alejarse la
tierra poco a poco bajo nuestros pies.
Pero aquella subida era más sutil y delicada, no requería esfuerzo
alguno, es más, la sensación de subir al espacio era de seguridad y
de alegría, no de temor y tristeza; como si nos estuviéramos
alejando de un peligro y esa alegría se contagiara a todos los
presentes a medida que nos alejábamos, dejando todo atrás.
La visión era increíble y más aún cuando me giré y empecé a
observar a mi compañeros; sorprendentemente ya no éramos
solamente aquellos que nos identificábamos con Nazaret, sino que
los niños se habían multiplicado a medida que íbamos subiendo y
alejándonos de la tierra. de todas partes donde mis ojos miraban
vi miles y miles de cuerdas que se alzaban de la tierra al cielo, y de
cada una de ella había un niño trepando. La tierra yacía bajo
nuestros pies, azul, hermosa, llena de pequeñas luces en sus partes
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más oscuras de la noche y expresé señalando con el dedo a mis
amigos: “Mirad, allí es de día, y allí de noche”.
La ausencia total de personas mayores en el sueño hacía que
nuestra subida al cielo fuera un juego, el cual disfrutábamos como
enanos y la cuerda era la magia con la que viajábamos sin límite
alguno. Recuerdo mirar hacia arriba para saber de donde salía
aquella cuerda y lo único que vi fue la pérdida de la misma en el
horizonte estrellado. Pero el verdadero espectáculo estaba abajo, al
contemplar como al planeta tierra le caían del cielo miles y miles
de cuerdas de todas las direcciones, y enganchadas a cada una de
ellas un niño trepando al cielo y sonriendo.

Composición © Autor

Cuando más entusiasmado me encontraba en el sueño, fue
cuando alcé la mirada sobre mi cabeza y expresé en una instintiva
y corta oración: -Gracias. En aquel mismo instante todo fue

115

Nazaret, una isla dentro de Mallorca

desapareciendo de mi visión hasta que desperté, y una nueva y
calurosa mañana apareció aquel verano del 71.
El sueño fue tan intenso y vivo, que nunca dejé de tener en mi
mente aquella experiencia. durante años, cada vez que recordaba
aquella experiencia, la recordaba que profundidad y añoranza y
cuando la contaba a mis allegados, la traté como un sueño, como
una ilusión o fantasía infantil, e incluso la interpreté que si fuera
un deseo intrínseco de querer salir de allí, de aquella isla dentro de
Mallorca llamada Nazaret.

© VALLPAPER

Pero con el paso del tiempo me fui dando cuenta que era algo más;
aquella experiencia se había convertido -si no lo era ya por si mismaen una conexión que me unía a la verdadera vida que corría dentro
de mi, y en una ventana abierta al espíritu de las cosas auténticas y
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reales que nos envuelven a todos, pero que para descubrirlas no hay
más remedio que despojarse de la hipocresía social en la que nos
hemos inmerso cada día sin darnos cuenta, y ahondar en eso que los
adultos hemos llegado a creer que debemos despojarnos por
naturaleza con el paso de los años, la inocencia de ser niño.
Esa mañana de domingo, me desperté bajo una trilogía de
sensaciones. Por una parte me sentí eufórico por el sueño que fuí
contando a mis compañeros; también sentí temor ante lo que
pudiera ser en el futuro un abuso continuado del celador, algo que
gracias a dios jamás se volvió a repetir, tal vez porque, en la
embriaguez, ni se acordara qué niños tocó aquella noche. y por
último, una fuerte sensación de vergüenza por haber sido objeto de
abuso sexual y no haber podido hacer nada para evitarlo.
demasiado intimidados estábamos los niños en aquella época, por
la posición de indefensión en la que nos encontrábamos todos en
aquel centro, frente al personal que en teoría nos debían cuidar,
enseñar y proteger.
Resultaba todo muy extraño. Sentía una sensación de
embriaguez emocional parecido a cuando uno llega a casa después
de un largo e intenso viaje de aventura, cargado de ideas, paisajes
y experiencias nuevas, y ya empieza a programar la siguiente
aventura; eso hacía que me encontrara, a pesar de todo lo vivido en
realidad, mucho mejor, más animado y menos dolorido en el alma
que los dos días anteriores. y no era para menos.
Sobre las 11 u 11,30 h, de aquella calurosa y veraniega mañana de
1971, mi madre apareció en el colegio radiante y con la intención de
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llevarme a casa. Cuando Mestre Jaume, el portero me vino a buscar
al patio exclamando: -¡José Méndez, visita!, mi corazón se volcó de
alegría y salí corriendo al cuartito de las visitas situado al lado de la
iglesia. Allí estaba ella, a la cual me lancé fuertemente entre sus brazos
mientras no paraba de llorar a lágrima tendida.
Recuerdo que mientras me quitaba las lágrimas con su pañuelo,
me preguntó: -José, ¿va todo bien?, ¿ha pasado algo?, a lo que yo
respondí: -No mamá, no ha pasado nada, solo que te echaba de
menos. La mujer volvió a repetirme por segunda vez lo mismo,
como sospechando que algo no funcionaba bien, ya que, por lo
visto, mi cara reflejaba para ella lo contrario, pero volví a decirle
que no, que si lloraba era de alegría de verla y enseguida le pregunté
si venía para visitarme o para llevarme a casa. Entonces me miró a
los ojos mientras me los secaba, intentando ver algo más que mis
palabras y al cabo de unos pocos segundos me dijo sonriendo: Prepara tus cosas, que nos vamos a casa. Me dio tal alegría que
empecé a saltar como un loco en la sala de visitas al tiempo que
pensé dentro de mi: -Bien, no se ha dado cuenta. Salí corriendo
hacia el dormitorio para ir a buscar toda mi ropa, al tiempo que
gritaba por el camino: -¡Me voy de vacaciones, me voy de vacaciones!.
Aquel día fue especial sin duda. Recuerdo que una vez vestido
de calle y a punto de irnos, mi madre sacó una cámara de fotos
que tenía y me hizo salir al patio para hacerme una instantánea del
momento, allí, detrás de la iglesia, y delante de mis compañeros,
que no dejaron de mirarme y sentir una cierta envidia al ver el
momento de irme, mientras ellos quedaban aquel verano dentro y
sujetos al internado, tal y como me sentía yo dos días antes.
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Patio de Nazaret. día de vacaciones, domingo de junio de 1971 © Autor

Han pasado muchos años de aquella situación, y de todo lo que
en aquellos dos días me aconteció fuera y dentro del colegio, nunca
conté a mi madre nada de aquellas experiencias que tuve, ni de
aquellos terribles pinchazos en el corazón que me empezaron a dar
dentro del colegio por culpa de aquellas experiencias y que me
dejaban inmóvil durante unos minutos. No obstante, cuando
recuerdo la escena del encuentro con mi madre, los dos solos en
aquella pequeña sala de visitas, y la medito a fondo, lo que más
recuerdo con claridad fue aquella mirada fija que me hizo; la misma
mirada que yo suelo dar a mi hija para saber como se encuentra, si
me está ocultando algún secreto que no quiere que sepamos su madre
y yo..., o nos dice sencillamente la verdad.
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Pero lo cierto es que este tipo de intuición basado en la
observación es un arma de doble filo y no siempre ser adulto significa
saber certeramente cuales son las necesidades o carencias que tienen
los niños a través de una mirada; apenas somos capaces de
comprender lo que corre por nuestro interior como individuos, y en
ocasiones nos aventuramos ciegamente como padres en descifrar y
asegurar cuales son los sentimientos y pensamientos de nuestros
hijos, con un margen de error que a veces roza el escándalo.
Cuando recordé la escena en la que
mi madre me miró fijamente, creí ver
que las sospechas de la mujer eran
realmente intuitivas, por lo menos lo
quise creer durante mucho tiempo.
Pero al recordar algunas reacciones
que tuvo ante la incerteza de mi
personalidad, me hizo ser más cauto,
más realista y menos imaginativo.
Recuerdo que aquellos pinchazos en el corazón fueron a más,
eran esporádicos y creía que obedecían al azar más que a situaciones
concretas que pudiera yo, como niño, identificar o controlar. Pero
lo cierto es que se acrecentaban cuando me encontraba alterado, y
por desgracia yo era un niño muy nervioso y activo para los
parámetros oficiales; tenía pues todas las papeletas para ser carne de
psicólogo.
Asustada por aquellos pinchazos que me daban, y creyendo
que obedecían a aquel carácter impetuoso e inquieto que me
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hacía desmontar las lámparas, jugar con los enchufes de la casa,
y descentrar continuamente la televisión queriendo buscar
nuevos canales -entre otras cosas-, acabó llevándome, no al
psicólogo, sino a un psiquiatra que había por aquel entonces en
la Rambla Via Roma. La mujer estaba totalmente convencida de
que su hijo estaba padeciendo un grave trastorno de
personalidad y quiso cerciorarse de ello poniéndome en manos
de un profesional.
Recuerdo aquel día un tanto extraño y sombrío. Un viejo
psiquiatra que me empezó a realizar pruebas y más pruebas
después de haber escuchado los argumentos de mi madre.
Pruebas que en general eran más de psicomotricidad y respiración
que de otra cosa. Pero entre todas aquellas pruebas, hubo una
que verdaderamente me asustó, y fue cuando me metió en una
sala y me colocó una especie de casco lleno de cables en la cabeza,
y que tenía conectados a una máquina. En ese momento pensé
que me iban a dar una cuantas descargas eléctricas al estilo
Frankenstein y me puse tenso. Pero el psiquiatra enseguida me
tranquilizó y continuó sus pruebas.
No sé el tiempo que estuvimos en aquel lugar, porque también
allí perdí la noción de la realidad, aunque a mi me pareció una
eternidad, total para decirle al final a mi madre que no había nada
importante, que lo único que pasaba es que yo era un niño muy
curioso, tal vez demasiado y que, como todos los niños a esa edad,
solemos ser traviesos e inquietos y poco más. Pero con respecto al
corazón, nos dijo que los pinchazos obedecían más a los nervios
que al cerebro, y que para solucionar aquel problema tenía que
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procurar no tomarme las cosas muy a pecho, pues era un niño
demasiado sensible y eso podía acarrearme problemas en ambientes
un tanto duros.
Recuerdo que antes de salir de la consulta, el médico psiquiatra
me dio un chupa-chup y me tocó el pelo, pero cuando ya
estuvimos en la calle, mi madre me agarró fuertemente durante
unos segundos sin saber yo el porqué. Por lo visto, la mujer creyó
que tenía algún trastorno emocional, producido por todos los
cambios que de pequeño pasé, y aquel psiquiatra-psicólogo le hizo
ver la realidad simple; que era un niño normal.
Pero yo creo que, en muchas ocasiones el verdadero causante de
los desequilibrios emocionales que sufrimos los seres humanos, se
produce por el fuerte sentimiento de culpabilidad que vamos
acumulando durante nuestra vida, fruto de la ignorancia, la dejadez
y sobre todo por la hipocresía social en la que nos envolvemos día
a día para no sentirnos solos y desamparados, algo que en mi madre
observé que le ocurría en muchas ocasiones a través de su vida. Un
desequilibrio emocional que interpreté era producido por el odio
que la mujer fue acumulando contra la propia sociedad que tan
mal la trató, y que en ella acabó saliendo de manera casi
espontánea.
Lo cierto es que la ignorancia de mi madre era completamente
inocente y con el paso del tiempo llegó incluso a despertarme una
leve sonrisa, cuando al juntarse con mi inocencia y confianza en
ella, se conjugaban situaciones un tanto extrañas y difíciles de
comprender.
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y en este sentido
recuerdo aquellos días de
invierno, cuando de manera
especial salía del colegio por
motivos de enfermedad,
-por ejemplo al coger tiña o
gripe- que la mujer, de
manera sistemática, sacaba
el remedio casero infalible
en aquellos casos, el Vik VapoRub, ese bote milagroso de
concentrado mentol que todas las familias tenían en casa, y que al
untarse en el cuerpo, resultaba imposible mantener los ojos abiertos
más de dos segundos.
Mi madre, que siempre fue muy persistente con aquellas cosas
que asumía como buenas, era capaz de lograr, no solo que tuviera
los ojos abiertos y sobrevivir a aquel intenso olor, -que por cierto,
no solo gastaba casi medio bote en untarme la espalda y el pechosino que además, cuando terminaba de untarme produciéndome
un escalofrío espantoso en el cuerpo, seguía después con el ritual
de introducir los dos dedos dentro del bote, coger un buen pegote
de aquel mentolado mejunje y decirme:
-Ahora abre la boca y trágate esto rápido, que te hará bien.
¡y joder, si me hacía bien!. Inocente de mi abría la boca, sacaba
la lengua y después de untar lengua y dientes con el Vik VapoRub,
cuando tragaba aquello notaba que todos los orificios de mi cara
-y cuando digo todos, digo ojos, orejas, nariz y boca- se
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desatascaban como se despejan las tuberías del agua calcificada
cuando se le introduce a presión ese líquido corrosivo anti-cal.
Muchas veces me he preguntado cómo es que seguí con vida
después de aquella prueba Jekyll, aunque lo curioso y sorprendente
de la experiencia fue que ¡me curaba!. Aún desconozco las secuelas
que debió producirme, -que las hay, según prospectos y consejos
médicos-, pero lo cierto es que a partir de mi salida del colegio y
hasta que empecé a coger las riendas de mi propia salud y
alimentación allá por 1978, siempre tuve problemas de
mucosidades y obstrucciones nasales, que derivaron con el paso de
los años en una sinusitis y faringitis crónica que nunca he podido
superar, pero que me recuerdan inconscientemente aquellos años.
Sin duda alguna 1971, el año en el que tuve el sueño de las
cuerdas, se me despertaron muchas cosas, no solo a estar en guardia
con una vida llena de incógnitas y sorpresas gratas e ingratas, sino
además motivaciones y sensibilidades innatas que alimentaron mis
ansias latentes de libertad e independencia personal, ante el
despropósito de un encierro y sometimiento a las reglas estrictas del
internado Nazaret.
dE LA IMAGINACIóN y OTRAS COSAS
Pero el hecho de desempolvar el viejo sueño de las cuerdas del
cajón de los recuerdos, fue el que me sirvió para mantener vivo
otro sentimiento importantísimo en mi vida que durante años he
conservado y alimentado en gran manera, como era el de la interconexión con los demás seres humanos. Mi vida social truncada y
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encerrada de manera violenta -porque violencia es robarle a un
niño la libertad de su infancia-, eliminó una parte sustancial de mi
ser en la relación con el mundo exterior y no estaba dispuesto a
perder esa capacidad de comunicación de ninguna manera.
Así que, en aquel preciso instante, me planteé abrir las puertas
de mi infancia de par en par, con el fin de airear todas aquellas
cuestiones que en definitiva competían a experiencias paralelas con
otros niños encerrados, niños que hoy, al igual que yo, sobrepasan
ya los límites de la infancia y navegan dentro de una edad
demasiado pueril e insatisfecha con la sociedad actual y con una
madurez marcada por los recuerdos y los olvidos intencionados.
Tras la partida de mi madre, algo cambió en mi pequeña familia,
como siempre cambia el hecho de la muerte para quienes quedan
vivos. Una sensación de tristeza, pero también de libertad y
descanso se apoderó de nosotros, condicionados como estábamos,
a ella y sus circunstancias. No obstante aquella relajación mental
que sufrimos contrastó con el inicio de la actividad emocional de
mi hija.
Pocos días después de haber transmigrado el alma de su abuela,
la niña empezó a realizar preguntas estrechamente vinculadas al
vacio emocional que le dejó aquella partida, un hecho
estrechamente ligado al mundo de su imaginación y
posteriormente al de sus sueños. Fue entonces cuando la pequeña
se agarró fuertemente a aquellas despedidas nocturnas antes de
conciliar el sueño, y como si su padre fuera el cuenta cuentos de
una tribu, noche tras noche ininterrumpidamente, desempolvaba
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las historias más elocuentes del niño rebelde e imaginativo que
guardaba dentro de si.
Sin embargo, aunque la verdadera razón de la presencia en el libro
del sueño de las cuerdas, sigue siendo exclusivamente que fue la
primera y más importante de las historias que conté a mi pequeña,
en el desván o buhardilla de nuestra vida, se esconden muchas otras
no menos importantes, que alimentan el misterio y la imaginación
del ser, y todo tipo de recuerdos no menos sorprendentes, capaces de
dejar grabadas en la mente, experiencias que enriquecen el legado
personal de cada uno, a pesar del curso de los años.
Este libro trata precisamente de sacar a la luz esos pequeños o
grandes misterios que he guardado en mi desván personal, con el
fin de poder compartirlos contigo, amigo lector, esperando con
ello tu comprensión e implicación emocional en su lectura.
RUIdOS EN LA BUHARdILLA
A veces una simple buhardilla, para un niño privado de libertad,
puede convertirse en la puerta de entrada a todo un mundo de
fantasía y de misterio, donde se fraguan muchas de las sensaciones
y sentimientos que estructuran la imaginación, realidades como la
incógnita de la aventura o el miedo a lo desconocido.
Recuerdo aquella noche de sábado en el verano de 1972 después
de la cena, mientras algunos de los chicos se fueron a dormir, otros
nos quedábamos un poco más de tiempo en el salón del viejo
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edificio situado en la planta baja, viendo la película que en aquella
época daban en la primera de TVE, una de las dos únicas cadenas
de televisión que existían, ya que la segunda, también de Televisión
Española, emitía en UHF y con apenas 4 horas de programación,
resultaba ser muy restrictiva y repetitiva con contenidos aburridos
e insulsos. Las películas antiguas que emitían, ciertamente eran la
única distracción que teníamos dentro del internado los sábados
por la noche, junto con el dominó y el parchechis; aún así, los fines
de semana siempre resultaban ser especiales, a pesar de lo repetitiva
que fuera la distracción.

Buhardilla Can Rubert restaurada. © Natzaret

El dormitorio del internado era un bloque más moderno
anexionado al antiguo edificio Can Rubert, y fue construido en
mismo año en que nací, 1960. Era de forma cuadrangular, y los
dormitorios en si cubrían las dos plantas superiores, mientras que
la planta baja se destinaba a aulas donde se impartían las clases.
Los pequeños dormían en la primera planta, que era donde se
encontraba la habitación del cura, y los mayores en la segunda.
Pero los sábados, que era un día especial, cuando quedábamos en
el centro muy pocos niños, solíamos dormir todos recogidos en la
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planta de abajo, para no quedar desperdigados y dar el menor
trabajo posible al celador, que durante las primeras horas de la
noche se dedicaba a pasear y controlar que todo estuviera en calma.
Pero aquel sábado, iba a ocurrir un hecho que alteraría nuestra
concepción de lo monótomo. Pasadas las 11 de la noche, cuando
prácticamente todos nos encontrábamos dormidos frente al
televisor, entraron dos de los chicos que habían ido a los baños, situados junto al Hostal Sa Portassa-, comentando que habían visto
luz en las salas superiores del viejo edificio.

Castigo ejemplarizante © Escena de “Los niños de San Judas”

El celador, al escuchar lo que contaban los chicos, se enfadó y
amenazó con hacer ir a “guardar la escalera” a quienes hubieran
subido al desván, un castigo cruel que también nos solían imponer
cuando nos pillaban en cosas tan simples como hablar o susurrar
en el dormitorio. Por cierto, un castigo que consistía, fuera la hora
que fuera y hubiere el tiempo que hubiere, en que los chicos
debíamos cubrir separados todos los huecos que conformaban la
escalera, colocándonos de pié y sin poder sentarnos, hasta que el
celador nos levantara el castigo y que en ocasiones podía llegar
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hasta las dos horas en pleno invierno, eso si el celador no acababa
dormido olvidándose de nosotros, hecho que en alguna ocasión
recuerdo haber sufrido.
Otros castigos en cambio iban más lejos, como era levantar a
todos los chicos del dormitorio “rebelde” y fuera la hora que fuere
llevarnos al patio a formar, sin más ropa que la que teníamos
puesta. Recuerdo que aquel momento se convertía en un tiempo
interminable, pues cuando no era el frío lo que nos hacía tiritar, era
el sueño que nos hacía caer de cansancio. No era de extrañar que
algunos de los chicos más mayores se plantearan escaparse del
centro, cosa que ocurría de vez en cuando siendo aún peor el
castigo, que en aquella época consistía en rapar la cabeza al cero
del chico y enviarlo al reformatorio de Alicante, otro Nazaret aún
más estricto.
Pero los chicos insistieron que era cierto, que habían visto luces
y que estaban seguros que había algo o alguien rondando por el
edificio. Entonces el celador cogió a los chicos más mayores y
subieron al primer piso para inspeccionar, al tiempo que
quedábamos los pequeños solos y desbordando la imaginación,
hasta el punto que para nosotros aquellas luces se convirtieron en
ruidos, sombras y luces en la oscuridad, que iban recorriendo el
viejo edificio entrando y saliendo de los distintos espacios comunes.
En aquel momento todo pareció sufrir una metamorfosis, un
cambio de plano, físico pero mágico al mismo tiempo; cualquier
destello de luz era entendido como si fuera un presagio de misterio,
y aunque ignorábamos el significado de la palabra “esotérico”, aquel
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momento lo vivimos desde la perspectiva del más absoluto miedo
a lo desconocido, sobre todo cuando mirábamos por las ventanas
a los jardines y patios del centro, y en la penumbra de una luna
casi llena, veíamos como las sombras de los árboles se
transformaban en seres extraños y amenazantes.
El celador y los mayores estuvieron recorriendo el edificio
durante un rato largo y posteriormente extendieron su búsqueda
a todo el recinto, incluyendo jardines, no encontrando a nadie ni
nada sospechoso. de repente, en las oscuridad de los jardines y
mirando al tejado del viejo edificio, alguien volvió a ver un destello
de luz que parecía moverse entre las ventanillas de la vieja
buhardilla, así que, armándose de palos para defenderse, subieron
un grupo de chicos mayores junto al celador, para dirigirse al altillo,
y detrás iba yo cual aventurero, separándome de los pequeños, pero
con miedo y morbo en el cuerpo. Una vieja puerta sin llave
permitió entrar en aquel desván oscuro, en la que pocas veces
subíamos salvo para arrinconar trastos viejos y en desuso, y lo que
resultaba ser de día un cajón desastre de polvo y bichos de toda
clase, aquella noche se había convertido en una puerta plagada de
temor y misterio que acabábamos de atravesar con la consiguiente
incógnita de lo que allí hubiera y pudiera pasar.
Algunos entraron tras el celador que llevaba una pila con la que
hacía las rondas; mi curiosidad, que iba en aumento, hizo que
pasara aquella respetada puerta, aunque los demás quedaron en la
escalera esperando temerosos algún aviso de lo que pudiera ocurrir.
Entonces el celador empezó a espetar voces y gritos de atención
por si hubiera alguien, al tiempo que íbamos tropezando con los
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trastos que habían acumulados en el suelo y rincones de aquella
buhardilla; pero a pesar del ruido, nadie salia ni se veía luz alguna.
Pero la buhardilla era grande y tenía muchos rincones en los que
buscar, así que fuimos avanzando al tiempo que algunos mayores
iban pegando golpes con los palos que tenían y vociferando
palabras sin sentido para producir temor.
de repente empezamos a escuchar ciertos ruidos que provenían
del fondo de la buhardilla, donde por sorpresa se encendió de
repente un destello de luz de vela que se iba moviendo de un sitio
a otro dando reflejos de sombras por aquel lúgubre espacio oscuro.
Todos nos quedamos en silencio, sorprendidos y temerosos,
cuando el celador volvió a preguntar: ¿Hay alguien ahí?. Fue
entonces cuando vimos levantarse una sombra al tiempo que decía:
-“Soy yo”.
- ¿Y quién eres tú, dijo el celador?.
- Ramón.
¿Ramón?. ¿Pero qué puñetas haces tu metido aquí, no sabes que
todo el colegio hace varios días que te están buscando?.
-Si, ya lo sé, pero he estado todo el tiempo aquí, porque no sabía
donde ir.
Ramón era uno de aquellos chicos que decidieron escaparse del
centro, harto de no poder aguantar la presión y el control que
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ciertos profesores y celadores realizaban contra él. Era un chico un
tanto rebelde, que tenía en vilo a toda la comunidad de profesores
y celadores del centro, así como al director don Juan, que a pesar
de ser una buena persona, no dejó pasar aquel incidente; las normas
eran las normas y debían ser respetadas por todos.
Pero aquella noche tensa, acabó destapando un misterio, una
ilusión infantil que muchos de nosotros vivíamos desde el rincón
más vivo de nuestra imaginación, pero también sacó a la luz otro
misterio que en nosotros circulaba a modo de sospecha y que era
más difícil de asumir; descubrimos que a veces nuestras reacciones
estaban condicionadas por un miedo muy concreto, miedo al
castigo y como no, a la deportación a otro centro peor.
Con el paso de los días, supimos que Ramón había sido enviado
a otro centro peor en Alicante, donde el control era más férreo y
los castigos que padecían nos llegaban a modo de información
subliminal y de amenazas. Era sin duda una época plagada de
incertidumbre infantil que cientos, miles de niños padecíamos con
el consentimiento de una sociedad ignorante pero cómplice de lo
que estaba ocurriendo en aquellos centros.
UN SóTANO dE MISTERIO
Pero allá donde más se desataba nuestra imaginación era en un
rincón del patio de recreo, donde se levantaba un pequeño y viejo
edificio cerrado, pegado al antiguo comedor del colegio. Su interior
se había convertido en todo un misterio para nosotros, porque
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tanto su puerta como su pequeña ventana se habían transformado,
con el paso de los años, en un búnker inaccesible, imposible de
abrir y de ver su contenido.

Viejo ediicio Can Rubert y misterioso trastero 1955 © FAM

Una ventana pequeña con barrotes de hierro y rejilla que a duras
penas dejaba pasar la luz del día, hacia que sospecháramos el
haberse utilizado como lugar de castigo en otros tiempos anteriores
al nuestro. Cajones, muelles de cama y mucha suciedad y polvo, se
podían entrever su contenido, aunque lo más misterioso era
vislumbrar una escalera de sótano llena de trastos que a duras penas
se podía descubrir. Pero nadie, por lo menos de mi época, había
entrado ni visto jamás su contenido ni lo que aquel sótano
escondía.
Recuerdo que al llegar la noche, todos evitábamos pasar por
aquella misteriosa habitación, y quien lo hacía en la oscuridad, solía
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pasar corriendo y con escalofríos en el cuerpo. A veces, alguno
soñaba que algo malo había ocurrido allí dentro como para tener
aquel lugar totalmente abandonado y cerrado. En varias ocasiones
se habló de abrirlo para limpiarlo, pero siempre se daba, por parte
de la dirección, la misma respuesta; no se encontraba la llave y el
centro no tenía permiso para mirar su contenido.
Los niños hacíamos
apuestas para ver quien era el
valiente capaz de sentarse
bajo una de las dos ventanas
en plena noche, pero pocos
conseguían estar a duras
penas unos minutos, y
cuando lo hacían, más de
uno, aquella noche acababa
teniendo tal temor al irse a
dormir, que al despertarse las
sábanas
amanecían
totalmente mojadas, hecho que no gustaba a los celadores, los
cuales no teniendo miramiento alguno de airear las vergüenzas de
los niños, nos obligaban a coger nuestras sábanas y tenderlas en el
patio, para burla y escarnio de todos. La verdad es que la psicología
en aquellos casos brillaba por su ausencia, y lo digo por experiencia.
Recuerdo una de aquellas noches de terror, que jamás olvidaré,
pues en una ocasión me tocó realizar una de aquellas pruebas. Era
un sábado de verano, de aquellos que se nos permitía estar un poco
más de tiempo pululando por los patios y la sala de estar, aunque
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lo cierto es que al llegar la oscuridad pocos eran los que se atrevían
jugar por los patios oscuros y menos junto a la vieja y misteriosa
sala. Esa noche tocó sentarme bajo el ventanal que colindaba con
la puerta del garaje de entrada al colegio, situada en el lateral que
tenía su salida al Hostal Sa Portassa, experiencia que aún fue peor,
porque ese lateral siempre estaba oscuro, a diferencia del ventanal
del patio, que una luz tenue lo iluminaba hasta la hora de apagar
los focos.
Mientras estuve sentado y tembloroso, me vino la sensación de
que algo o alguien dentro de la sala me vigilaba mientras aguantaba
el paso de los minutos. Era una sensación rara, muy rara, de
aquellas que te recorren el cuerpo como quien está recibiendo un
mensaje de ultratumba, pero que esconde su rostro de mensajero,
para que no le reconozcas..., pues igual. Pero yo, que no era especial
a ninguno de mis compañeros, aquella noche tampoco aguanté la
tensión que producía estar sólo junto al misterio.
después de unos minutos de aguantar, no pude más y salí
corriendo como si me estuviera alcanzando los talones el diablo, y
me metí enseguida en la sala de estar, junto a los demás niños. Al
poco rato el celador nos mandó a dormir a todos y en ese preciso
momento empezó una de esas noches que preferirías olvidar para
siempre, por el recuerdo amargo del miedo a lo imaginario; y por
desgracia, yo era uno de esos niños que usaban mucho la
imaginación para evadirme de lo que allí no me gustaba y veía.
Tapado con la sábana y con un calor asfixiante, empecé a
temblar una vez apagadas las luces, de tal manera, que los riñones
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y la espalda no dejaban de dolerme por la tensión que acumulaba.
No quería sacar la cabeza, pensando que aquella presencia del
cuarto oscuro, me había seguido hasta la habitación, y para peor
coincidencia, sabía donde estaba mi cama e iba a por mi. y así
mantuve mi imaginación durante un buen rato, minutos
interminables imaginando angustiado sombras y presencias
inexistentes, pero que para mi eran de lo más real. Realmente
estaba acojonado, y lo peor de todo, estaba sufriendo aquella
psicosis completamente sólo, ya que nadie sabía de mi miedo;
debía mantener el pabellón de mi valentía bien alto frente a los
demás, pues corría mi orgullo y mi vanidad en aquel juego.
durante casi una hora luché con todas mis fuerzas para
controlar aquella situación, hasta caer rendido en manos de
Morfeo, o sea, que me dormí. No se cuanto tiempo pasó ni la hora
que se hizo, pero lo cierto es que de madrugada me desperté de
repente y lleno de sudor hasta las uñas; todavía llevaba en el cuerpo
la tensión de aquella experiencia y para mayor inri, ¡me había
pasado en sueños toda la noche dentro de aquella misteriosa
habitación!, y seguía temeroso. Mi imaginación me gastó tan mala
jugada, que soñé todo lo inimaginable que podía soñar un niño
para conservar los temores y miedos propios de una mente infantil
virgen.
En aquel sueño, recuerdo que entré junto con otro chico en
aquella habitación. Era de día y los rayos del sol pasaban por la
ventana que daba a la pista de baloncesto, a la cual quitamos unas
destartaladas persianas que la tapaban para que iluminaran el
máximo la sala. La habitación no era muy grande pero resultaba
136

Nazaret, una isla dentro de Mallorca

pequeña por la cantidad de trastos que se habían acumulado en
aquel espacio durante tantos años. Pero nuestra curiosidad era solo
una; descubrir qué había en aquel sótano, ya que sentíamos que
algo extraño se encontraba bajo nuestros pies. Así que apartamos
los trastos viejos que se acumulaban en su entrada y después de
mucho dudar si bajar o no, con una vela encendida decidimos bajar
aquella oscura escalera y ver lo que se escondía en el subsuelo.
No me acuerdo bien si la escalera era de madera o de obra, solo
sé que bajando, la escalera daba un giro a la derecha y allí se perdía
la visión de su contenido en la oscuridad.
Continuamos bajando hasta llegar a
suelo firme y entonces apareció algo
increíble y temeroso a la vez para
nosotros. Aquel sótano era realmente
una cripta donde se guardaban algunas
cajas de muerto. En aquel momento del
sueño todo cambió de sentido y lo que
parecía una aventura de misterio, se
convirtió en una tremenda persecución
fantasmal bajo un sótano en penumbra,
donde nuestras velas producían el efecto
de levantar a los muertos entre las
sombras. Entonces comenzó una huida
hacia la luz de la escalera sin mirar atrás,
tropezando con todo lo que allí había y
saltando por encima de los muebles y
barreras que taponaban cualquier posible
pasillo hacia el exterior. Con el cuerpo
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estremecido de miedo, incluso hasta hoy que lo recuerdo, salí
pitando de aquella sala y de aquel sueño para nunca más volver a
acercarme a aquel lugar.

Aquella madrugada de domingo, recé al dios que todo lo ve,
para que nada malo me ocurriera, aunque pareciera que las palabras
rebotaran entre las paredes del dormitorio y se quedaran allí
encerradas y perdidas... junto a las de otros niños que de igual
modo padecían sus propios miedos, dolores y soledades bajo las
sábanas. Con el paso de los años, poco a poco los niños fuimos
perdiendo el temor a lo desconocido y aquel misterio se desvaneció
frente a otras preocupaciones emocionales.
Un día, en el reparto de tareas nos llamaron a dos niños para
realizar limpieza. El celador llevaba una barra de hiero en la mano
y nosotros le seguíamos intrigados sin saber donde íbamos en
aquella ocasión. Al acercarnos a la vieja habitación trastero, el
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celador cogió la palanca y empezó a forzar la puerta hasta que por
fin se abrió aquella misteriosa sala, sin precisar llave alguna. La
remodelación del centro obligaba eliminar los puntos negros de
suciedad y aquel día formé parte del equipo de “limpiadores”.
Abierta la puerta entramos los dos niños a limpiar junto con el
celador que nos dirigía, y lo primero que hizo fue abrir aquella
pequeña ventana para que entrara la luz directa a la sala.
En ese preciso momento me vino una sensación de recuerdo, el
de haber vivido aquella situación; pero ya no era miedo lo que
sentía, sino una tremenda curiosidad por saber, por mirar aquellos
viejos trastos, y por bajar aquella escalera destartalada para ver lo
que bajo nuestros pies había; más que miedo sentí emoción.
durante casi una hora estuvimos despejando la vieja sala,
llenándonos de polvo y estornudando lo que no hay escrito;
sacamos los trastos fuera hasta que por fin dejamos despejado el
camino. Fue entonces cuando el celador nos dijo que no bajáramos
al sótano hasta que él avisara; el hombre sacó su linterna y
agarrándose por donde podía, fue perdiéndose en la oscuridad de
una escalera maltrecha y peligrosa, llena de tratos viejos y
apolillados en sus escalones.
Nosotros, que mirábamos desde arriba, lo único que veíamos era
un compendio de sombras que se movían a medida que el celador se
desplazaba en el sótano. Mi sueño, sorprendentemente se estaba
haciendo realidad en aquel momento, y yo era consciente de ello.
Cuando el celador nos dio el aviso para bajar con cuidado, una
duda se apoderó por unos segundos de mi y dejé pasar antes al otro
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niño, como queriendo escudarme tras él de algo que creía ya
olvidado y que nuevamente aparecía frente a mi. Pero a
continuación le seguí hasta el sótano, lo cual estaba un poco más
iluminado de lo que pensaba; al llegar abajo, lo único que había
eran cuatro paredes peladas donde descansaban cajas, somieres,
cuadros viejos, y lo de siempre..., polvo, mucho polvo en el suelo
que, al removerlo, convertía los claro-oscuros del sótano en un
juego de neblina trasparente contrastando con la luz de la escalera.
Lástima que en aquella época la fotografía no estuviera a mi
alcance, porque aquellas imágenes eran una auténtica estampa
bucólica, dignas de ser fotografiadas y guardadas para el recuerdo.
Por fin descubrí la verdad de lo que había sido mi mundo
imaginado y en ese descubrimiento no habían nichos ni fantasmas,
ni tesoros escondidos, etc. Aquel día, en aquel sótano solo descubrí
silencio, polvo y abandono, la misma realidad tangible que existía
dentro del centro Nazaret y que se estaba transmitiendo a los niños
a través de un sistema educativo condicionado por la religión y la
dictadura franquista, y que hoy, después de 40 años puedo
comprender y analizar en voz alta con templanza pero sin odio.
y es que la realidad es mucho más compleja de lo que un niño
puede describir emocionalmente, y lo que parecía ser un juego o
una experiencia dentro del internado, lo que pasó en aquel
internado llamado Nazaret es que fui endureciendo parte de mi
mente y por desgracia también parte de mi corazón. Cierto es que,
aunque me consideraba un niño sensible, dentro de Nazareth esa
consideración sufría contínuamente muchas variantes y
metamorfosis, y en un internado, tuviera el carácter que tuviera
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un niño, podía pasar facilmente de estar muy sensitivo con las
emociones, las palabras o la propia delicadeza de las cosas, a
explotar lleno de ira e indignación por cualquier tontería en el
juego o insulto.
La violencia era un lenguaje, y muchas veces por desgracia la
propia acción. Por eso mi templanza y pacifismo se rompía
facilmente con la ira, y aún así me consideraba de los agraciados en
cuanto a control. Pero los acontecimientos espontáneos e
inoportunos acababan por demostrar que mucho camino había
que recorrer para adquirir ese dominio allí dentro, sobre todo
cuando se cometían acciones en contra de nuestra voluntad.
EL dOLOR dE UN CORTE dE PELO
El mero hecho de cortarnos el pelo suponía para muchos de
nosotros un flagrante atentado contra nuestra personalidad, una
acción a la que no nos podíamos negar, pero sí padecer. Recuerdo
que cuando llegaba el peluquero, muchos veíamos en aquel
hombre a un carnicero trasquilador, cuya profesión la simplificaba
en usar una máquina de trasquilar cabezas del nº 1. No había
variación posible; todos debíamos pasar por aquella máquina,
como en los cuarteles militares se colocaba el cinturón a la misma
altura a todos por igual. En cuanto al pelo, el resultado siempre
era el mismo, trasquilones, heridas, defectos al aire, etc. Siempre
que me cortaban el pelo, lloraba, me angustiaba y llenaba de
tristeza, sin saber el porqué me ocurría aquello, cosa que me ha
durado hasta el día de hoy, con menos intensidad, pero no menos
indignación.
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En este sentido, el primer año del internado fue para mi tan
fuerte que mi madre, al verme tan triste por ese motivo, no dudó
en hablar con el director para exigir que se me cortara el pelo en
condiciones. Pero como no podía crearse un precedente frente a
otros niños, llegó al acuerdo con el director que ella me llevaría
de manera periódica a un barbero cerca de casa, para dejarme la
cabeza en condiciones menos drásticas que en el centro. Lo cierto
es que mi madre pudo convencer al director por varios motivos
muy evidentes; mi cabeza estaba plagada de algunas cicatrices
muy pronunciadas producidas de pequeño en casa de mi tía y
sobre todo, por mis orejas de soplillo, demasiado evidentes, no
solo por la abertura que tenían, sino por la deformación y heridas
que tenían y que resultaban verdaderamente vergonzantes para
mi.
Recuerdo que muchos años más tarde mi madre me contó que
de bebé, tanto ella como mi padre intentaron solucionar el
problema de la abertura de mis orejas, colocándome esparadrapos
en las puntas para ver si así se corregía. Pero lo cierto es que la
naturaleza siguió su camino y en vez de solucionar el problema,
unos años más tarde acabó agravándose con los accidentes y
deformación de las mismas. Pero siempre he creído que aquella
obsesión que tenía de pequeño con el pelo, obedecía a algo más
profundo que unos defectos o cicatrices que la vida me
produjo,sino que obedecía a un carácter, a una forma de ser y de
sentir que poco a poco fui descubriendo que existía en mi, pero
que durante los años que estuve encerrado en aquel correccional
quedaron mermados a conciencia por causa de estrategias
educativas.
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durante los años 60 y 70 ese espíritu de libertad de conciencia
y pensamiento sobrevoló el planeta con tal intensidad, que
desestabilizó las viejas y obsoletas directrices educativas de los países
europeos; un espíritu que circuló por caminos de conciencia, de
pensamiento y sentimiento universal. Pero a los niños de Nazaret
nos dosificaron esa realidad, y el aislamiento hizo el resto.
Sin embargo estoy seguro que sentí aquel espíritu y aunque no
pude averiguar su origen, si que viví su presencia en mi interior,
ajeno claro está, a la educación nacional-católica que nos imponían
desde dentro. de ahí que mi madre tuviera serias dudas sobre mi
estado psicológico hasta el punto de llevarme a un psiquiatra por
este motivo, y no cayera en ver que aquellos cambios obedecían al
hecho que supone para la mente de un niño encerrarlo 24 horas y
los 365 días del año en un correccional a merced de las
circunstancias.
Pero a pesar de todos esos cambios emocionales que sentía, la
entrada en el correccional y aquel año de continuos rapados de
pelo, me dejaron una impronta de carácter vergonzante tan fuerte,
que me duró años el suavizarla hasta encontrarme a mi mismo
como dueño de mi vida y de mis decisiones.
ALQUIMIA dE LA VIOLENCIA
Pero de todo se aprende, incuso de la violencia, y en algunas
ocasiones de manera tan fuerte, que acaba dejando huella en el
interior de manera perenne. Un día mi hija me preguntó si yo me
peleaba en el colegio con otros niños, y si alguna vez me hicieron
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daño, a lo que le respondí que si, en muchas ocasiones tuve peleas,
acabando con el ojo morado o la nariz sangrando.
yo no era un niño peleón, sino todo lo contrario, en muchas
ocasiones incluso permitía el insulto o el empujón, antes de tener
un enfrentamiento.

Partidos femeninos en las instalaciones de Nazaret. © Toni Comas

Pero aquella ocasión en la que me preguntó mi hija si alguna
vez me hicieron daño, fue tan especial que me hizo llorar. Esa
noche nuevamente la tuve que coger en brazos semidormida para
llevarla a la cama. Creí que me iba a librar de contarle algo mio,
como siempre me pedía antes de dormirse, y cuando ya me iba
después de apagar la luz, Totó, el pequeño bichón maltés que
dormía con ella, saltó a la cama como de costumbre y me la
despertó. Así que no me pude librar de la historia y fue en ese
momento cuando me preguntó:
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-Papá, ¿me cuentas algo de cuando eras pequeño, porfa?.
-¿Pero qué quieres que te cuente si ya no me queda nada en el
repertorio?-, le respondí.
-Cuéntame algo de cuando estabas en el cole, ¿las heridas de tu
cabeza son de Nazaret?, ¿te peleaste alguna vez allí?.
-Jo Miri, qué cosas me preguntas. No, las heridas de mi cabeza me
las produje en otro sitio, no en Nazaret. Y si, algunas veces me peleé
en el colegio, como todos los niños.
-Pero ¿te hicieron daño alguna vez?.
-No me hicieron daño Miri, siempre eran peleas e insultos de niños,
algún golpe y arañazo, pero nada de importancia. Pero ahora que
me lo preguntas recuerdo un día que me hicieron daño, mucho
daño, tanto que todavía hoy recuerdo el dolor.
Recuerdo una tarde de verano, era después de la merienda. Ese día
nos dieron un panecillo y una barra de chocolate que siempre
saboreábamos para que durara mucho, a diferencia de cuando nos
daban dulce de membrillo, que a mi no me pasaba por la garganta.
Después de merendar nos pusimos a jugar en las canchas de
baloncesto.
Ponce se llamaba el niño que cogió la pelota y, como sabía jugar
muy bien al baloncesto, y era más alto que yo, contínuamente nos
impedía cogerla y jugar. No era un tipo malo, ni rebelde, sino al
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contrario, a ese chico siempre lo recordé más bien pacífico y no
conflictivo. Pero no sé que es lo que nos pasó aquel día, sobre todo
a mi, que siendo más pequeño, se me nubló aquel día la mente y me
encaré a él. Después de algunos empujones e insultos, empezamos a
amenazarnos mutuamente hasta que llegó un punto en el que me
indigné de tal manera que me dirigí a él, y sin pensar en las
consecuencias, le propiné un puñetazo en toda la nariz y
seguidamente otro en la cara, hasta que el chico quedando de pié,
empezó a sangrar.
Unos segundos más tarde vino el celador y me castigó a guardar el
pino en el patio mientras al chico lo llevaron a la enfermería. No
podía creer lo que había hecho. Ponce era más grande y fuerte que
yo, pero algo había ocurrido que no salió como yo esperaba.
Guardando el pino me tranquilicé y empecé a recapacitar dónde era
que me dolía, porque algo me estaba doliendo y no sabía en que
parte de mi cuerpo tenía el golpe. Mis dos manos estaban heridas en
los nudillos, pero en una tenía sangre y no era la mia, y pesar de ello
no identificaba aquel dolor en mis manos, sino en el cuerpo,
especialmente en el pecho.
No entendía lo que me estaba pasando; había un chico en la
enfermería al que había golpeado en la nariz, y en la boca, y el
dolor también lo estaba sintiendo yo. Pensé que en la pelea él me
había dado algún golpe que no recordaba, pero no me estaban
cuadrando las cuentas, porque cuanto más pensaba en aquella
escena, más veía con claridad lo que pasó. Y lo que pasó es que
Ponce no me golpeó, al contrario, cuando me dirigí a él y le golpeé,
el chico hizo algo que nunca había visto en una pelea, dejarse pegar.
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Mi amigo, se dejó golpear una y otra vez sin levantar las manos ni
defenderse.
Miriam, ya se encontraba dormida cuando llegué a ese punto de
narración. Así que el único que me estaba escuchando en ese
momento era Totó, el perro, que el pobre me miraba en la
oscuridad con cierta sorpresa y resignación. Pero continué.
-Guardando el árbol y pensando en lo ocurrido, no podía
comprender nada, pero aquel fuerte dolor de pecho seguía
diciéndome que algo no había salido bien. Mi amigo se había
dejado pegar y eso me estaba doliendo en el alma. Entonces rompí
a llorar desesperadamente sólo, junto al árbol, y con unas enormes
ganas de abrazar a mi amigo. Durante todo el tiempo que duró el
castigo hasta acabar el recreo no dejé de pensar en él y en el daño
que le había hecho.
Cuando volvimos a la clase, nos tropezamos en los pasillos y ni
corto ni perezoso me dirigí a él para pedirle perdón y le dí la
mano. Apenas hubo palabras, salvo unas que jamás olvidaré
cuando me dijo: -No te preocupes José, tranquilo, que no ha
pasado nada.
Pero sí que pasó; algo ocurrió dentro de mi que a mis doce años me
cambió el sentido de muchas cosas. Ponce, mi amigo, me demostró
una madurez como jamás había visto; me hizo vez el lado más
fuerte y sensible que puede esconder un ser humano, y la valentía
que uno puede alcanzar tener para defender cualidades que yo, en
aquel día descubrí ser muy importantes.
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Mi amigo al poco tiempo de aquel hecho salió del internado y nunca
más lo llegué a ver, pero la acción de aquel chico dejó tal huella en
mi, que dificilmente la podré olvidar, de hecho nunca deseé
olvidarla por lo enriquecedora que fue. Pero cuando recuerdo
aquella escena todavía me emociona. Y sí, es cierto cariño, alguien
me hizo daño en el correccional y todavía me duelen aquellos golpes
que yo le dí, todavía me duelen, pero doy gracias que así fue.
Nunca más me volví a pelear ni a levantar la mano contra otro
niño mientras estuve dentro del internado... y fuera tampoco. Solo
a ti cariño, solo a ti se me fue la mano un día en el culete, por eso
mismo te pido perdón ahora ¿me perdonas?.
Pero mi hija ya estaba dormida y fue cuando me puse a llorar
como un descosido sentado a los pies de su cama, mientras Totó se
me acercó y empezó a lamerme la mano y a acurrucarse junto a
mi, en un acto de compasión que, sinceramente agradecí.
LA PIEdRA y EL PáJARO
Al cabo de un tiempo, recuerdo un fin de semana que salí del
colegio con mi amigo Emilio. El chico, que tenía un año menos
que yo, formaba parte de una familia muy numerosa y María, su
madre, una mujer también con carácter pero resignada con la vida,
a duras penas podía sustentarlos a todos, por lo que el internado era
una solución viable para mantener cierto equilibrio familiar.
Tendríamos entre 12 o 13 años y pensamos que en nuestras casa
vendría bien que ayudáramos un poco en cuanto a la comida. Así
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que, ni corto ni perezoso el sábado por la tarde fui a buscarlo a su
casa, situada en el segundo piso de una travesía de la carretera de
Valldemossa, casi entrando en 31 de diciembre.
No sabíamos muy bien donde ni de qué forma íbamos a hacerlo,
pero nos habíamos propuesto aquella tarde llevar comida a casa,
carne de ave, concretamente gorriones. Era final de otoño y los
plataneros se encontraban casi sin hojas, por lo que era fácil
distinguir a los gorriones sobre las ramas. ya habíamos hablado de
ello, sobre todo lo fácil que resultaría tirar los gorriones de los
árboles a pedradas llegada cierta hora, casi al oscurecer, ya que los
animalitos buscaban ya su descanso y para darse calor, se apiñaban
en las ramas. difícil sería no darles y así nos dispusimos a hacerlo.

La calle de la carretera de Valldemossa estaba bastante virgen, el
asfalto era mínimo y algunas aceras estaban sin asfaltar y llenas de
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piedras, por lo que no nos resultaría difícil tener munición para
disparar pedradas a los pájaros. Así que nos colocamos bajo un árbol
repleto de gorriones y empezamos a tirar piedras; no había suerte,
los gorriones parecían esquivarlas todas y sorprendentemente no
caía ni uno. Estuvimos un buen rato, más de 15 minutos tirando
piedras y con toda nuestras fuerzas, pero lo cierto es que era casi un
milagro no darles, porque aquel árbol parecía concentrar todos los
pájaros de la zona, pero nada, seguían esquivándolo todo y a
nosotros ya se nos estaban acabando las fuerzas.
Un par de piedras más y desistiríamos de nuestra cacería, así
que las tiramos nuevamente contra los pájaros y una de ellas
acabó sobre un coche aparcado, dando un estruendo de hojalata
tan fuerte que tuvimos que desistir para no llamar más la
atención. Cansados de hacer el ridículo y de ver como nuestra
“comida” se esfumaba, nos retiramos y fuimos a dar una vuelta.
Por aquel año 1972, salir de Palma era fácil, recorrías un par de
calles y ya te podías encontrar con el campo. Estábamos lejos del
boom del ladrillo y zonas como S’Escorxador, (el matadero
municipal), hoy considerado un lugar céntrico del caso urbano,
todavía se conservaba un tanto aislado, aunque el fuerte olor que
desprendía llegara con facilidad a las ya cercanas viviendas de
Blanquerna.
Pero nosotros no nos íbamos a alejar mucho más que unas
decenas de metros subiendo hacia S’Escorxador, hasta llegar a una
esquina cuyo solar estaba vacío, pero guardando aquel solar se
levantaba un viejo árbol en la acera, totalmente pelado de hojas y
de pájaros. Era una mala situación para aquellos animalitos, ya que
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la calle hacía un tiro de aire bastante pronunciado y no era
especialmente atrayente para que los gorriones se protegieran, ni
tampoco nosotros, pues aquel día soplaba fuerte y la temperatura
ya empezaba a ser un tanto gélida.
Pero curiosamente en la copa del aquel viejo árbol había un
gorrión, el único; un valiente pajarito que se atrevió a desafiar aquel
tiro de aire, aunque el peligro no fuera precisamente aquel tiro,
sino la piedra que le estaba a punto de hacer caer. Como un juego
pensamos que así resultaría tirar la última piedra aquella tarde,
como quien juega a la ruleta pensando que no te va a tocar nada y
hastiado giras el bombo para que dé vueltas, pues igual.
Agarré pues una piedra y sin pensarlo dos veces la lancé contra
el pájaro, al único gorrión que había en la copa de aquel viejo pero
alto árbol... y le dí. El pájaro cayó casi a nuestros pies y la piedra
también, pero todavía vivo cuando lo cogí, el animal tuvo tiempo
de morir en mis manos. Entonces ocurrió algo muy extraño en mi
que nunca había ocurrido, la muerte del gorrión me entristeció.
Era algo inesperado y extraño a la vez con lo que no contaba;
pensaba que estaba preparado para aquel momento, acostumbrado
desde hacía algunos años dentro del internado a convivir con la
muerte de los animales de granja como gallinas y conejos.
despellejar los conejos después de golpearlos con un garrote tras
las orejas, desplumar gallinas en agua hirviendo, o cortarles el
cuello sacando luego la sangre para que las monjas pudieran hacer
un plato típico mallorquín y que a mi me daba ascos llamado “fregit
de sang”, eran “tareas” obligadas dentro de la cocina del internado.
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Pero todo aquello se desvaneció en aquel momento teniendo en
mis manos el pájaro muerto. La tristeza me invadió tanto a mi
como a mi amigo Emilio y no pudimos hacer nada para
remediarlo. Entonces nos alejamos un poco más hacia el campo y
buscamos un lugar para enterrarlo. Fue un entierro solemne, con
alguna lágrima y mucho respeto del que guardo un emotivo
recuerdo, aunque si bien es cierto, que en los años dentro del
internado, no fueron pocas las veces que aquel ritual solíamos
realizarlo de vez en cuando en el huerto, al encontrarnos gorriones
moribundos o incluso muertos.
Los gorriones eran animales muy queridos por nosotros, y no
recuerdo en el colegio que hubiera mala intencionalidad por parte
de los internados hacia ellos, es más, resultaban ser un compendio
de símbolos y de ideas que se nos ayudaban a desarrollar la
imaginación. Recuerdo en muchas ocasiones como nos distraían en
clase, cuando los profes nos apretaban las tuercas y en el silencio de
la aula aparecía un gorrión en la ventana. Todos los niños
girábamos la cabeza para mirarlo posado y alegre, dando saltitos
de un lado al otro de la ventana. Ni que decir tiene que quien
acababa asustando a estos animalitos era el mismo profe, que con
la “vergueta” que nos sacudía y marcaba las piernas si no sabíamos
la lección, también sacudía a los pájaros para asustarlos que se
fueran.
Los gorriones eran nuestros amigos, pero a veces olvidábamos
esa relación simbiótica absorbidos por la rígida educación y normas
que debíamos acatar. Pero en mi caso aquello fue “in crescendo”,
porque ya no solo veía un animal simpático, innocente y delicado,
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sino que también simbolizaba para mi mente imaginativa, libertad.
No eran pocas las veces con las que me escapaba mentalmente del
centro, pensando que yo mismo era un pájaro, un gorrión de
aquellos, a los que los muros, las rejas, las ventanas altas, y los
tejados dejaban de ser impedimentos inaccesibles. y así como mi
dureza interna sufría cambios continuos, sujeta como estaba a las
circunstancias emocionales del momentos, también mi
sensibilidad, mi emotividad y libertad interna cambiaba en paralelo
a través de una metamorfosis silenciosa, cosa que no solo veía que
se producía en mi, sino también en muchos niños con los que
compartía la vida en el centro.
Con el paso de los años he podido comprobar que nada es
casual, que aquellas sacudidas emocionales y mentales sin sentido
que el régimen político y religioso producía a los niños de centros
como el de Nazaret, más que debilitar mi espíritu, como debilitó
a muchos niños del centro que prefirieron crecer olvidando, a mi
me fortaleció la mente de manera crítica y del tal manera, que
durante años seguí soñando con el colegio, recordando situaciones,
personas y cosas, como quien consulta una fotografía para
mantener vivo al recuerdo de un momento determinado.
SALIdAS MISTERIOSAS dEL CENTRO
Pero he de reconocer que recordar cada una de las
experiencias vividas o sufridas en el internado de Nazaret, puede
contener un cierto morbo para quien lo analiza desde el espejo
trasparente de lo impersonal. de hecho las biografías suelen
desprender ese tipo de percepciones, hasta que te involucras de
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tal manera que llegas a identificarte con los protagonistas e
incluso a vivir junto a ellos sentimientos y experiencias
identitarias. Entonces es cuando ese concepto entendido como
enfermizo se transforma en una experiencia vivencial potente e
irresistible capaz de transmitir algo más que historias, sino vida.
Este es mi propósito amigo lector que espero te ayude a percibir
al leer las siguientes historias.

Nazaret era como una isla dentro de Mallorca, un lugar donde a
menudo las cosas ocurrían alejadas de cualquier concepción social.
de hecho su idiosincrasia permitía conservar ese carácter, donde se
conjugaban muchos factores y situaciones inexplicables para los
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niños que allí convivíamos. ya no solo era su situación privilegiada,
casi estratégica, que le confería una imagen de aislamiento como
espigón natural dentro de la zona del Marítimo, también el control
de los niños del centro permitía realizar salidas misteriosas que para
nosotros, como seres inocentes e ignorantes, nos resultaban un
juego, pero que, con el paso del tiempo al ser analizadas con
frialdad, las fui comprendido y viendo de otra manera.
Lo cierto es que realizábamos muchas salidas en grupo; al fútbol
algunos domingos por la tarde para ir a ver al Mallorca, al cine
parroquial Regina, a nadar en verano en lugares de alto riesgo, etc.
Pero lo misterioso era cuando realizábamos salidas imprevistas y
sin aviso alguno, como de manera espontánea y aventurera.
Recuerdo uno de aquellos días con especial detalle porque me
afectó de manera personal. Aquella tarde nos formaron en el patio
frente a la pequeña iglesia del centro, a punto de salir; algunos de
nosotros llevábamos azadas y chapetas y nos habían dicho que
íbamos a pasar la tarde en el campo. Las monjas prepararon una
merienda simple; un pequeño saco de panecillos y trozos de
sobrasada para acompañar, aparte de una par de botijos de agua
para beber.
Tendría unos 11 años de edad y me había crecido un poco el
flequillo que, al tener el pelo muy liso y suelto, siempre se me caía
delante de los ojos. Pocos días me faltaban ya para que el barbero
me diera un retoque, no obstante disfrutaba de tener aquel flequillo
largo porque me permitía dar un golpe de giro de cabeza para
desplazármelo de la cara. Me creía muy chulo así porque me sentía
el pelo en la cabeza y eso me gustaba en gran manera.
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Pero pasó que estando en la cola y a punto de salir, el flequillo
me molestaba y giré la cabeza como de costumbre, para
colocármelo ¡y zas!, me quedé con el cuello atascado y con
tortícolis. Aquel dolor me llegó a la médula, y empecé a llorar
como un desesperado. Los chicos avisaron enseguida a don
Bernardino, que era el maestro con el que íbamos a salir “al
campo”, y enseguida vino a donde yo estaba en la fila y me
preguntó qué me pasaba. Al contarle lo que había hecho con el
cuello, me tranquilizó diciéndome que enseguida me curaría; se
colocó detrás de mi, mientras me agarraba la cabeza con las dos
manos y me preguntó si me dolía a medida que me giraba
suavemente el cuello. Apenas me dio tiempo para contestar su
pregunta cuando de repente me dio dos sacudidas de cabeza de
izquierda y derecha y un fuerte crujido de cuello se escuchó que me
hizo dar un grito y casi perder el sentido.
No sé que pasó después, pero lo cierto es que perdí unos
segundos el sentido por el susto y el dolor, pero a medida que
fueron pasando los segundos aquel dolor de cuello se fue calmando
y una extraña sensación se apoderó de mi. don Bernardino volvió
a preguntarme como estaba y lo único que pude contestar fue un
“más o menos”, aunque aquella tarde no pude recuperarme del
todo de aquella sensación de presión cerebral que tuve por los giros
de cuello. Continué en fila con los niños hasta que partimos por
la entrada saludando a don Jaume, el viejo portero que nos
despidió con una sonrisa.
Contentos de salir del internado, nos dirigimos al centro de la
vieja barriada de El Terreno hasta llegar a la calle Teniente Mulet,
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hoy calle Robert Graves, donde se solían celebrar las fiestas y juegos
de la barriada a la que tanto nos gustaba participar. Pero en aquella
ocasión no íbamos a realizar ningún juego de barriada, sino otras
actividades menos lúdicas que pronto íbamos a descubrir. No
recuerdo con exactitud el lugar concreto, pero sé que se encontraba
en una travesía cercana a la iglesia Nuestra Señora de la Salud. Era
una entrada vieja con unas verjas de hiero oxidado, donde había un
solar totalmente descuidado, lleno de matojos y mala hierba que
cubría prácticamente todo el espacio. La sensación de abandono
era tal que solo la estancia en aquel lugar ya daba escalofríos.
Sin duda aquella tarde parecía tener un destino extraño al entrar
en aquel solar, sobre todo cuando don Bernardino nos ordenó lo
que teníamos que hacer: quitar hierba y si había tiempo i a jugar
al parque del Castillo de Bellver. Lo cierto es que estímulos no
faltaban si se trataba de poder ir a jugar al bosque del castillo, y
por eso no pensábamos mucho en realidades ajenas a nuestra
comprensión, ni a preguntarnos el porqué la dirección del centro
de Nazaret permitía usar a los niños del internado para ir a limpiar
solares vacíos con o sin órdenes estrictas de la Junta de
Administración. Así que después de merendar, don Bernardino nos
colocó una serie de tareas a realizar y empezamos a limpiar el solar
de la mala hierba y basura que había, así como de ramas de árboles
muertos que íbamos encontrando entre toda aquella maleza.
El dolor de cervicales seguía dándome problemas y apenas podía
girar la cabeza, así que aquella tarde la pasé rabiosa recogiendo
basura y maleza de aquel solar hasta casi entrada la noche. Pero era
tanto el trabajo que allí había, que la promesa de ir a jugar al
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Castillo de Bellver se esfumó aquel día. Casi en la oscuridad,
recogimos las herramientas y partimos de nuevo al centro sin
apenas ganas de nada y desilusionados por no haber tenido ese
tiempo de “recreo” con el que soñamos disfrutar aquella tarde y
que no llegó. Fue entonces cuando empezamos a preguntarnos el
porqué habíamos ido a limpiar aquel sitio si no era el huerto de
Nazaret, y porqué siendo niños, teníamos que hacer trabajos
pesados de este tipo.
Nadie sabía que contestar a esa pregunta, porque ninguno de
nosotros podíamos creer de manera ingenua que posiblemente
estábamos siendo usados para realizar trabajos personales o de
miembros de la Junta del internado, entre los que se encontraba la
iglesia católica a través de su máxima representatividad, el Obispado
de Palma. y no era nada de extrañar; la cantidad de casas y terrenos
que la iglesia tenía en propiedad, gracias a donaciones y herencias
de miembros de aquella barriada y de la comunidad palmesana en
general, eran más que evidentes, solo que en aquella época nadie se
atrevía a poner en cuestión la metodología del régimen.
Sin embargo en otras ocasiones aquellas salidas se convertían en
un paseo extraño, cuando se escogía a 4 o 5 chicos para ir a pasear
en coche a terrenos y casas que jamás habíamos visto. Recuerdo
una casa de aquellas casas a la que el director del centro nos llevó
en un par de ocasiones. Estaba situada en el Camí de Sa Vileta y
era una casa-chalet, con un modesto jardín en su entrada a la que
se accedía subiendo unos escalones. No recuerdo muy bien cual
era el motivo de nuestra presencia allí, aunque lo que si es cierto es
que no parecían tener el mismo sentido peyorativo de los otros
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casos, pero eran extrañas aquellas salidas y a pesar del paso de los
años siempre me quedó aquella sensación de haber sido utilizado
por quienes a la sombra de aquella institución, manejaban los hilos
de nuestras vidas usándonos como moneda de cambio. Pero no
todo era oscuro.

Imagen aérea dársena Can Barbará1950. Parte inferior izquierda huerto de Can Rubert, Nazaret.
“Fotos Antiguas de Mallorca” (FAM)

dESdE UN LUGAR PRIVILEGIAdO
Lo cierto es que los chicos de Nazaret conocíamos bien la
barriada de El Terreno y participábamos en ella de manera activa,
sobre todo al llegar el verano y con el sus fiestas patronales, las
Festes de la Mare de deu d’Agost. Las actividades que se realizaban
eran para nosotros toda una explosión de sensaciones, y el estímulo
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de poder participar en los juegos y actividades lúdicas, nos producía
un entusiasmo diferente al de los demás niños, ya que la privación
de libertad era un condicionante importante que se veía reflejado
en nuestra actitud.
Recuerdo un día de verano
de 1971 con bastante
claridad, ya que fue para mi
muy intenso. Aquella mañana
en Nazareth se respiraba una
emoción grande, ya que ese
día los chicos del internado
nos convertíamos en los
privilegiados de la barriada.
La fiesta se organizaba y se realizaba frente a nosotros, en la
dársena de Can Barbará, y desde el mirador superior de los famosos
jardines del Cardenal despuig, podíamos ver de sentados como se
preparaba todo hasta llegar la hora de participar. Se trataba de la
famosa y tradicional soltada de patos en la dársena donde
participaban cientos de personas, no solo de la barriada de El
Terreno sino también de Palma.
yo todavía no había cumplido los 11 años y sólo hacia un año
que sabía nadar, así que aquella experiencia era para mi una
aventura donde el riesgo se había convertido en un factor
importante. desde que entre en 1968 siempre había visto aquella
fiesta acuática desde las rocas, y por fin iba a participar sin darme
cuenta de los peligros que correría dentro del agua con tanta gente.
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Ese día don Juan, el director nos dio permiso para bajar a las
rocas sobre las 11 de la mañana y disfrutar de la movida que se
estaba realizando en la dársena, cosa que no dudamos ni un
segundo en hacerlo. Lo cierto es que cuando bajábamos a
bañarnos, siempre corría un exceso de adrenalina en nuestro
cuerpo, además de vivir intensamente el ritual de ponernos el
bañador y las chanclas; bajar las escaleras que nos conducían al
portalón de salida de los jardines, a Can Barbará con la toalla en el
cuello, siempre resultaba ser una emocionante experiencia.
Lo cierto es que nosotros nunca vivimos el jardín de Nazaret y
aquellos caminos de margeradas como nada romántico, sino como
un jeroglífico que debíamos superar para alcanzar en aquel
momento nuestra meta, el agua. Era como entrar dentro de un
videojuego real de pasadizos y rincones encubiertos, cuya dificultad
nos impedía ver con claridad nuestros objetivos a la hora de circular
por ellos. de hecho, la dirección del correccional era muy estricta
con aquella zona; los jardines no eran un lugar de juego, sino de
trabajo y de tránsito llegado el verano.
y tenía su lógica, porque ocultarse en aquel extraordinario
espacio era fácil, y de hecho se convirtió en el mejor lugar de
escapada para los chicos con ganas de evasión. Pero aún así, nuestra
imaginación no superaba al conocimiento que tenían los celadores
del lugar y pocas eran las veces que aquello ocurría.
Pero aquel día verano era especial, sobre las 12 del mediodía la
dársena de Can Barbará ya se encontraba reventada de gente que
había venido para ver el espectáculo, y los participantes en bañador
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ya ocupábamos prácticamente toda la escollera de rocas naturales
bajo Nazaret. Entonces una barca con unos cuantos patos se colocó
en el centro de la dársena, y cuando se soltó el primer ave, el agua
de aquellas rocas se convirtió en espuma. Acostumbrados los chicos
de Nazaret a bañarnos en aquel rincón marítimo, lo cierto es que
nos conocíamos al dedillo todas las formas de desplazarnos por la
arcos del puente y sus pasadizos, así que fuimos directamente al
puente porque sabíamos que los patos se iban a meter dentro de sus
arcos para protegerse. y efectivamente así fue.

Puente de Can Barbará. © Autor

Uno de los patos se metió y se acercó al borde del puente donde
yo me encontraba subido y cuando pasó cerca de mi, me lancé
sobre el animal y lo agarré del cuello. Pero dentro del puente no
había salida y estaba semi oscuro, así que pato y niño de once años
nos vimos atrapados en aquel zulo marino, viendo como venían
en avalancha hacia nosotros los demás nadadores. Entonces alcé el
brazo al aire con el pato en la mano y grité ¡es mio!, ¡es mio!. Pero
dio igual, nadie, salvo los primeros que se acercaron me podían
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ver, así que uno de los chicos mayores me dijo que le diera el pato,
pero como yo me negué, se tiró sobre mi, me agarró de la cabeza
y me hundió en el fondo hasta que tuve que soltar el pato para no
ahogarme.
Unos segundos más bajo el agua me hubieran bastado para
haberme ahogado, pero salí, y conforme saqué la cabeza reventé a
llorar de indignación y desesperación. Nadie hizo nada para
deshacer aquella injusticia a pesar de haber testigos, y aquello me
defraudó tanto que perdí todo el interés por aquella fiesta en los
años siguientes.
Cuando salí del agua, subí nuevamente las escaleras de entrada a
Nazaret sin mirar atrás y pensando que aquella fiesta cuyo objetivo
era la caza de un animal, se había convertido para mi, en la caza de
los indefensos, tanto de los pobres patos como de los niños más
débiles que participaron y de los que sin piedad alguna se abusaba.
Recuerdo que aquel día uno de los chicos pudo atrapar un pato, pero
muerto, ya que le habían partido el cuello entre estirones de uno y
otro, imagen que hasta el día de hoy no he olvidado.
EL MISTERIO dEL CINE REGINA
Pero aquel día tuvo una recompensa; por la tarde teníamos
sesión de película en el cine Regina situado en el lateral de la
Parroquia de Nuestra Señora de la Salud, en las escaleras de la calle
Menéndez Pelayo. Se entraba por un portal pequeño, subiendo en
su interior un pequeño escalón para entrar en la sala y con en el que
más de uno tropezaba distraído.
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Con unos céntimos de peseta comparábamos algunas chuches y
de esta manera la película se hacía más amena. Esa tarde echaban
una película de los hermanos Calatrava titulada “Horror Story” y
prometía ser cuanto menos divertida. ya se me había pasado el
enfado del pato y el susto de haberme casi ahogado bajo el puente
del Marítimo, y mi mente se encontraba relajada y emocionada
dispuesta a dejarse llevar con la diversión de una película.

desaparecido cine Regina de la Barriada de El Terreno. © Johny Guitar

Pero algo pasó dentro de la sala que me sobresaltó antes de
comenzar la sesión de cine. Seguramente predispuesto a ver una
película de terror, empecé a pensar en monstruos y vampiros y sin
darme cuenta me dejé llevar por el miedo. de manera inconsciente
y disimulada empecé a girar la cabeza de un lado a otro mirando
si había algo “raro”, pero no encontré nada en lo que temer; la
imaginación que es por naturaleza sorprendentemente traicionera,
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me jugó una mala pasada antes de empezar a ver la película y no
pude apartar dicho temor de mi cabeza en todo el tiempo que duró
la misma.
Sin embargo aquel malestar fue creciendo sin saber yo el porqué,
hasta que un momento dado, cuando la película llevaba unos
minutos en marcha, tuve una intuición que me llamó
poderosamente la atención; sentí una fuerte presencia que me
observaba el cogote y sin poderme resistir me agaché en el asiento
y giré la cabeza para observar hacia atrás. Nada parecía extraño,
hasta que de repente dos filas atrás, una enorme cabeza sobresalía
de entre los asientos, con unos ojos tan abiertos que era imposible
desviar la mirada a otro sitio, ojos que me miraban fijamente y que
me estremecieron durante el resto de la película.
Se trataba de un niño de la barriada que sufría de macrocefalia
o alteración de la circunferencia de la cabeza, pero como era la
primera vez que veía un caso así el impacto fue brutal para mi.
Enseguida volví la vista a la pantalla y con disimulo seguí viendo
la película sin dejar de pensar en la imagen que se me había
quedado detenida en la retina de mis ojos.
yo, que no era un niño de burlas por mi defecto de orejas de
soplillo, guardé aquella visión sin hacer comentario alguno, pero al
acabar la sesión, mi vista se fue enseguida hacia atrás para observar
con más detenimiento a aquel niño, que tendría más o menos mi
misma edad y que salió de la sala con toda naturalidad, sin risas ni
comentario alguno de los demás chicos. Fue una cosa extraña que
hoy todavía la recuerdo pero con más serenidad.
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Con el paso de los años vi en repetidas ocasiones a aquel chico,
pero cuando sail del internado dejé de verlo durante muchos años
y pensé que tal vez murió, como otros chicos con los que compartí
mi juventud en el internado, pero que de igual manera
desaparecieron de mi vida y también de este mundo por trágicas
circunstancias.
Cuando tuve que ingresar en el 2007 a mi madre en el Hospital
General de Palma con hemiplegia irreversible según los médicos,
año en el que empecé a escribir las primeras notas de este libro,
una mañana después de haber pasado la noche tumbado en el
hospital, me sobresalté. Al despertar, los riñones y el cuello me
dolían por la incomodidad de la butaca y en mi mente apareció
una imagen que no me podía sacar de la cabeza, era un recuerdo
infantil que me marcó la forma de ver lo extraño y lo diferente.
Nunca me había parado en la posibilidad de vivir el deterioro físico
de un familiar y aquello me asustaba, por eso aquella madrugada
el recuerdo me hizo recuperar una imagen que pensé que había
quedado ya olvidada; los ojos abiertos de aquel niño mirándome
fijamente con su enorme cabeza, bajo el reflejo destellante de una
vieja película en el cine Regina.
Eran las 7 de la mañana cuando bajaba la solitaria y vieja cuesta
del Cristo de la Sangre donde se encontraba mi madre ingresada en
aquel antiguo Hospital; y bajaba aquella cuesta con la cabeza gacha
orando en mis afueros internos a ese “dios interior que todo lo
ve”. Pude haber entrado en la Iglesia del Cristo de la Sangre, de la
que mi querido maestro y amigo Cayetano Martí, me hablaba en
vida, y en la que me contó que experimentó su más sorprendente
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y largo éxtasis interno; pero a mi no me atraía, porque nada quería
saber ya de una religión cuyo discurso nunca me convenció, y
porque mi éxtasis lo estaba produciendo la propia preocupación
que me obligaba a meditar en el camino, bajando esa calle que se
borraba frente a mi, y en la que mi mente se evadió a otros planos
diferentes a los que estaba pisando con los pies físicos.
Sin duda estaba experimentando otro tipo de éxtasis emocional,
de esos que llegan por sorpresa, sin avisar, pero que vuelven a
marcarte el espíritu unos años más, tal vez para ya nunca olvidar lo
poco que controlamos la vida y las emociones que se desprenden
de ella.
Bajando medio dormido aquella cuesta pronunciada, y llegando
a la curva de la estrecha acera que la recorría, me tropecé de cara
con un hombre; durante unos segundos de confusión aquella
persona me miró fijamente y sonrió; era pequeño de estatura, y de
cabeza y ojos sorprendentemente grandes. Nos cruzamos con un
“perdón” y mientras continuaba bajando la larga cuesta, mi cuerpo
se estremeció. Aquel hombre, inconfundible para mi, era el niño
del cine que volvió a mirarme fijamente, aunque en esta ocasión me
sonriera; en aquel momento 36 años de temor infantil se disiparon
en aquel instante.
Aquella noche de verano de 1971, recordando todo lo que me
había pasado aquel día, en el dormitorio comunitario de Nazaret
dormí al revés, con la cabeza en los pies, intentando ver alguna
perseida fugaz a través de aquella elevada ventana, que me indicara
algo especial a mi todavía pequeño e inocente corazón. y lo hizo,
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pero no aquella noche, sino 36 años más tarde cuando al acostarla,
mi hija preguntó por su abuela mirándome también fijamente a los
ojos y sonriendo, como lo hizo por la mañana aquel chico que
mantuvo en vilo mi curiosidad infantil durante tantos años. En
aquel momento dejé de fingir la emoción y sencillamente reventé
a llorar abrazando a mi pequeña.
Resulta increíble ver como la vida va apareciendo, no como una
circunstancia casual, sino como una repetición de argumentos que
en muchas ocasiones no queremos escuchar, pero que siempre,
siempre están ahí, dispuestos a complacer a los espíritu inquietos
como el mio.

Vista aérea del Castillo de Bellver 1950 © Antonio Mir
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JUEGOS dE EVASIóN
A veces tenía la impresión de no estar en la isla, y posiblemente
así fuera, porque nada se hacía más extraño y mágico a la vez que
salir de aquella rutina, de aquel cerco de pinos, huerto y jardines a
los que tanto nos costaba mantener limpios, floridos y fructíferos.
Así que el verano se convertía por inercia, en nuestro billete de
salida o de evasión.
No solo eran las fiestas de barriada las que daban alas a nuestros
deseos de conocer como era el mundo exterior, sino todo lo demás;
las excursiones al Castillo de Bellver en primavera, los baños
grasientos en el dique del oeste del muelle de Palma en verano, o
aquella inolvidable estancia en Son Serra de Marina a finales de Junio
de 1970 y a la que todos nos vimos obligados a asistir, con la
bendición de nuestros padres. Al recordar aquello, todo resultaba
diferente y en esa diferencia descubrí, con el paso de los años, mis
carencias.
Fue el sentido de la aventura por descubrir lo que se escondía
fuera, lo que nos hacía recorrer, cuando nos llevaban, los rincones el
bosque de aquel Castillo deteriorado en busca de algo diferente. A los
juegos clásicos de “el escondite” se juntaba la aventura de la incursión
y el descubrimiento individual de los misterios que pudieran haber
en aquel bosque, que sin duda en aquella época todavía se podían
encontrar, si uno se dejaba llevar por la imaginación.
de esta manera pude abrazar junto con cuatro o cinco niños
más, el pino más alto del bosque, situado en la parte noroeste del
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castillo, un árbol que llegaba a casi dos metros de circunferencia
y 7 pisos de alzada, y que se levantaba majestuoso al borde de un
camino frondoso; un árbol que se había convertido en todo un
símbolo para nosotros y al que rendíamos pleitesía cada vez que
nos dejaban ir a aquel bosque, todavía virgen de fauna autóctona
y donde podías lograr ver como corrían liebres silvestres y
conservarse intacta parte de la flora autóctona, como las
“sabetetes del Bon Jesús” o los extraordinarios y delicados “dientes
de león”.

Corte del pino más grueso del Castillo de Bellver 2010. © Autor

Era una época del año en la que caída la tarde noche, a muchos
de nosotros se nos despertaba una obsesión convulsiva: buscar entre
las sombras de los árboles luciérnagas, que las había, y guardarlas
como un tesoro especial. de ahí que el terreno que conformaba
Nazaret fuera uno de los pocos lugares de Palma de Mallorca donde
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posiblemente se concentraba el mayor número de luciérnagas de
toda la isla, y posiblemente, desde la altura de un espacio
imaginario se hubiera podido comprobar aquella realidad, porque
quien más quien menos se dedicaba a recoger luciérnagas con el
fin de conservarlas lo más cerca posible dentro del reformatorio.
Recuerdo que en muchas ocasiones, al retirarnos a dormir
después de haber vivido aquellos intensos momentos de salida al
castillo, nos dedicábamos a jugar bajo las sábanas con aquellos
luminosos animalitos hasta quedar dormidos. de ahí que nuestros
sueños cogieran a veces tintes de fantasía, hasta el punto de
convertir a estos pequeños seres en nuestros particulares delfines
humanos de tierra, seres que tan solo con su presencia eran capaces
de calmar hasta el corazón más roto de un niño; con sólo
observarlos, nuestra mente era capaz de transportarnos fuera de
aquellas paredes, a mundos de fantasía e ilusión.
Aquel ambiente nos parecía otro mundo por una simple razón;
en aquellos momentos de salida fuera del correccional respirábamos
de una cierta libertad, y en esa libertad encontré algunos de mis
mejores recuerdos, como el descubrimiento de las cuevas del
Castillo de Bellver, antiguas grutas que conducían a sus entrañas,
atravesando parte del bosque.
Aquella tarde, tres o cuatro niños nos alejamos del parque del
castillo camino al gran árbol con la intención de ir a investigar
agujeros y cuevas que nuestros cuidadores nos habían dicho se
ocultaban por el bosque. Así que cogimos el camino de visita a
nuestro querido árbol, y a la mitad del mismo, a mano derecha,
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Trinchera de entrada a las misteriosas galerías
del Castillo de Bellver 2010. © Autor

entre
matorrales
nos
encontramos de lleno dentro
de una trinchera donde
habían unas vias de tren, o eso
pensamos. Se trataba de las
vias de los vagones que usaron
los militares para transportar
material explosivo a las
antiguas grutas excavadas bajo
aquel monte bajo; pero para
nosotros aquello fue un
extraordinario hallazgo, nos
acercábamos al objetivo, así
que nos introducimos en
aquella trinchera llena de
matorrales, sin saber que
sorpresa nos guardaba al final de la misma.
después de avanzar treinta o cuarenta metros entre la espesa
garriga que se había formado en aquella extraña trinchera de
paredes de marés cortado, nos vimos encerrados y sin salida. Nada
parecía haber de misterioso en aquel lugar, salvo el espesor de
aquella garriga compuesta de matorral bajo, esparragueras silvestres
y acebuches, hasta que llegados al final de una imponente pared,
tras unos matorrales descubrimos la entrada a una cueva cerrada
por una vieja verja de hierro que nos impedía avanzar en su
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interior. Pero a pesar de ello pudimos contemplar dentro que se
trataba de un pozo que tenía su abertura en la parte superior. Así
que subimos para indagar y nos encontramos con la boca de
entrada llena de ramas y troncos por donde, con mucha delicadeza
pudimos bajar y adentrarnos en la gruta.
Con velas y cerillas nos adentramos en aquella galería que resultó
cansadamente larga, hasta que llegamos a un espacio mucho más
amplio y divergente. Nuestra curiosidad, que no tenía límites, nos
incitó a la aventura de recorrer casi a oscuras, aquellas galerías sin
precaución ni seguridad alguna, a pelo, hasta que nos adentramos en
un terreno fangoso, con una humedad tal alta que casi se hacía
irrespirable. Era una galería extraña, que nada tenía que ver con las
demás, formadas de paredes extrañas y formas insinuantes; aquella
galería tipo cueva y suelo resbaladizo era diferente ya que no parecía
ir al Castillo de Bellver sino hacia las faldas del mismo, como
siguiendo el curso de un torrente hacia Palma o hacia el mar.
Sólo bajamos unos metros cuando empezamos a tener un cierto
temor ya que aquel túnel y su fría tremenda oscuridad imponía
demasiado, a diferencia de las galerías, donde una cierta luz les
llegaba desde afuera a través de unas grandes puertas de metal. Así
que salimos de aquella fangosa oscuridad y durante 15 minutos
nos dedicamos a observar el contenido de las galerías principales y
a imaginar toda clase de historias que pudieran haber acontecido
dentro de las mismas.
de repente un ruido de cadenas en el gran portal y una voces
nos alertaron del peligro y sin dar tiempo a saber quien era,
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salimos huyendo hacia donde habíamos venido, quedando sin luz
a la mitad del camino de aquel largo pasadizo. Así que palpando
las paredes logramos avanzar hasta ver el aro de luz que se filtraba
al pozo por el que bajamos, y por el cual subimos al exterior
nuevamente a través de los troncos que lo tapaban. La adrenalina
de la emoción corría entre nosotros, que no parábamos de correr
hacia el parque donde nos esperaba el celador con el resto de los
niños. ya era hora de plegar y fuimos los últimos en aparecer, por
lo que nos valió el castigo de una riña frente a todos. Pero a pesar
de ello, nada nos pudo quitar la emoción que llevábamos encima
por haber descubierto un nuevo lugar de aventura, un misterio
que fuimos contando a los demás niños en los días sucesivos y que
en mi caso guardé como un tesoro personal durante todos estos
años.
En el 2010, paseando con mi hija por aquellos parajes y
recorriendo la misma ruta que solía recorrer de joven, nos
encontramos nuevamente con aquella trinchera, que en esa ocasión
se encontraba limpia y visiblemente conservada, así como el pozo
por el cual bajamos a las grutas, tapado con una verja de hierro
para evitar cualquier peligro y acceso a los túneles. y de nuevo me
emocioné, al ver como a mi pequeña se le despertaba la curiosidad
y el sentido de aventura estando en aquel lugar, sobre todo cuando
al continuar el camino que nos habíamos trazado para llegar el gran
árbol que de joven abrazaba junto a mis compañeros del
reformatorio, vimos un tanto decepcionados como había sido
cortado, quedando solo el tocón y visible su médula, duramen y
anillos de crecimiento que evidenciaban la buena salud y robustez
de aquel enorme pino.
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En ese momento me indigné porque aquel árbol había sido
cortado sano, sin ningún deterioro evidente en su cambium y
albura que evidenciara desgaste, envejecimiento o enfermedad
alguna, a pesar de desconocer otras posible razones por las cuales
seguramente motivaron su talado. Pero lo cierto es que había
llegado hasta allí con una ilusión muy concreta, enseñarle a mi hija
aquel gran pino, un viejo amigo con el que experimentar la
sensación de abrazar un árbol especial.
Así pues, aquella ilusión se esfumó tan rápido como rápido
pasan por la cabeza los recuerdos infantiles, sobre todo cuando mi
pequeña pegó un salto y se puso a bailar alegremente sobre el tocón
sin apenas darle importancia al hecho, y enseñándome con ello que
la vida nunca es estática y que los caminos, como las personas y
todos los seres vivos, sufren la transformación natural del tiempo
y sus vicisitudes.
UNA VENTANA AL MAR ABIERTO
durante los años 70 al 75, nuestras salidas “a la playa” tuvieron
un lugar preferente muy curioso; además de la ensenada de Corp
Marí, la playa del dique del Oeste se había convertido para
nosotros en todo un referente, ya que nos suponía la realización de
una pequeña excursión y un baño a mar abierto desde aquel
privilegiado lugar. y digo privilegiado, no por tener aguas
tranquilas o playas limpias y transparentes, sino por la imponente
sensación de mar abierto que daba la cara oeste del dique, y el
espectáculo múltiple de entradas y salidas de buques que acontecía
en aquel escenario marítimo.
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Escaleras del dique de Palma © Autor

A los celadores, -que se les notaba una cierta celosía por
mantenernos alejados de la gente con el fin de controlarnos mejorles interesaba lugares aislados como aquellos, porque les servia de
tarima en su vigilia. Curioso fue que nunca les vimos bañarse en
aquellas aguas, a lo máximo mojarse los pies; pero poco nos
importaba aquel detalle a nuestra edad y frente a otras sensaciones
y prioridades por disfrutar.
El lugar del baño eran las rocas donde se encontraban las
escaleras que daban al paseo de los bloques de hormigón del
dique, unas carcomidas y estrechas escaleras de bajada y subida,
que los pescadores de caña usaban para desplazarse por la zona y
que nosotros recorríamos para acceder a su parte más baja, a las
rocas y a una extraña playa fantasma; sin duda era una zona
peligrosa para llevar a unos chiquillos que no sobrepasaban los
15 años de edad. y digo extraña porque a veces, cuando la marea
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se encontraba un poco baja, entonces aparecía un pequeña playa
de piedras por la cual nos introducíamos al mar, un mar donde
las galletas de alquitrán fluctuaban sobre el agua y entre las rocas,
y que los niños sorteábamos como podíamos para entrar y salir
de la misma.

Piscina natural entre las rocas © Autor

Recuerdo que, como el alquitrán quedaba incrustado en las
rocas, siempre nos volvíamos al correccional con los pies
manchados de aquel oscuro y grasiento material, ya que se hacía
imposible no pisar aquellas manchas negras que se encontraban
por todo aquel lado abierto del dique, junto a cientos de erizos que
escondidos entre los huecos de las rocas se hacía también difícil
esquivarlos, produciéndonos al pisarlos, un dolor tremendo que
nos acompañaba durante varios días.
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En general eran las tardes el momento de aquel baño y por esa
causa la mayoría de veces, cuando llegábamos al lugar, era casi
imposible nadar dentro del mar por el fuerte oleaje que a esa hora
se desataba, así que nuestros baños se reducían a meternos en un
recodo o piscina natural formada por las rocas y allí recibir el
embiste roto de las olas. Sin duda era otra manera de divertirnos y
pasar la tarde fuera de la institución.
No obstante, meterse en aquellas aguas suponía algo más que
diversión, suponía un incalculable riesgo para la salud de la que
nosotros, los niños, no éramos conscientes. Nadar en aquellas aguas
tan cercanas al puerto comercial, tenía riesgos y consecuencias
impredecibles; aceites, medusas, plásticos, galletas de alquitrán,
etc., eran elementos que nos producían en la piel una extraña
urticaria que nos acompañaba durante los días siguientes, sin
contar el fétido olor que algunos días desprendía aquel lado del
dique por la cantidad de animales muertos que flotaban y varaban
entre las rocas en plena descomposición.
Aún así, para nosotros no dejaba de tener su encanto, sobre todo
cuando al entrar la tarde, el sol empezaba a ocultarse tras el dique y los
rayos de luz alargaban la sombra del brazo de aquel puerto hacia el
mar abierto. Esa era pues la consigna de regreso, junto a la carne de
gallina que se nos ponía cuando, sin sol, la brisa marina ya nos invitaba
a abandonar el lugar, llevándonos una vez más aquel olor peculiar del
puerto, el de Palma de Mallorca, que era una visión posiblemente
idílica para los extranjeros y veraneantes de la isla, pero que a mi me
acompañó como si fuera un paisaje bucólico durante mi infancia en
Nazaret, hasta que en 1975 por fin salí de aquella institución.
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Playa Torrent de Pareis 1980 © Autor

dESPEdIdA EN EL TORRENT dE PARÉIS
El verano de 1975 fue especial y lleno de ansiedad. Hacia ya un
año que me ilusioné salir del correccional después de cumplir mi
obligado encierro de primaria y las cosas habían cambiado dentro
del centro. 14 años era la edad idónea para empezar una nueva
etapa de estudios, aprender un oficio a través de la llamada
“Maestría Industrial” o de incorporarse de lleno al mundo laboral
si las necesidades lo exigían. y en mi caso, era necesario, sin duda.
Pero algo ocurrió aquel año de 1974 cuando mi madre fue
requerida por don Juan, el director de Nazaret y en una exigente
entrevista, la convenciera de alargar aquella condena un año más
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con la excusa de completar mi plan de estudios. La causa fue un
nuevo título de estudios que surgió y que a partir de aquel año
1974 se implantaría como punto final de la educación general
básica, el graduado escolar.
Convencida mi madre, aceptó el reto que le aconsejó el
director y solo tocó convencerme a mi de aquella prórroga
insufrible. Aquella mañana, don Juan Picornell me hizo llamar
para que por primera vez estuviera presente en la última toma de
decisiones sobre mi vida; y en aquel despacho, después de
informarme de la decisión de quedar un año más en Nazaret,
reventé a llorar delante de los dos. La única ilusión que me había
formado durante aquellos años que era la de salir de aquellas
paredes, con unas simples palabras fue hecha trizas y de nuevo mi
corazón volvió a palpitar de manera extraña dentro de mi pecho,
como queriendo buscar la libertad fuera de aquel cuerpo que se
sentía injustamente preso.
don Juan, que era un personaje muy correcto me calmó,
mientras mi madre me agarraba con fuerza y con lágrimas en sus
ojos, como pidiendo perdón de permitir algo que ni tan siquiera
ella sabía si era lo correcto o no. Solo un problema fluctuaba por
encima de toda aquella situación, y era un problema económico;
un año más encerrado significaba una ayuda menos en la familia
para poder pagar los gastos que producían tener dos niños
internados en centros, a mi hermana y a mi, y yo ya empezaba a ser
consciente de aquel problema hasta el punto de no poder apartarlo
de mi cabeza, hecho que usé como argumento de mis deseos de
salir de Nazaret y ponerme enseguida a trabajar.
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Consciente de aquella situación, don Juan me propuso de
manera personal un trato: yo sería el que durante el año de estudio
que estuviera en el centro, me pagaría esos gastos que tanto
problema ocasionaban a mi madre. y lo haría de la única manera
posible que se podía hacer, trabajar en la imprenta. Así fue como
durante 1974 y con 14 años, continué encerrado en Nazaret y
trabajando de tipógrafo en aquella imprenta que tanta huella
dejaría marcada en mi vida laboral.
Fue un año que ciertamente pasó sin pena ni gloria, un año de
transición donde la institución cambió de manera radical su
metodología de estudios, y también de relación con los internos,
como oliéndose un cambio social que estaba a punto de producirse
y que ya no tendría vuelta atrás. Solo hacía unos meses que Franco
dejó de ser un emblema vivo de dictadura coincidiendo aquel año
con el asesinato de Carrero Blanco, y hasta nosotros, los jóvenes
que apenas sabíamos del mundo exterior, creíamos respirar una
cierta liberación de aquella presión política que durante años se
había estado reflejando en el centro, pero que en aquel año de
transición quedó en el aire a la espera de algo distinto.
durante ese tiempo de espera social a ver lo que ocurría, un
número indefinido de sentimientos circularon dentro de mi;
libertad, añoranza, amistad, fraternidad, ilusión, obligación,
responsabilidad y amor entre otros, fueron desplazando poco a
poco el miedo, el rencor, la angustia, y cuantos sueños rotos hubo
en aquel niño por una infancia encerrada. La relación con mis
compañeros se tornó más tolerante y más madura, o así lo creí yo
sabiendo que por fin era dueño de mis acciones.
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durante aquel proceso se produjeron tantos cambios en mi que
tuve la oportunidad de vivir experiencias muy especiales vinculadas
especialmente al intercambio de sentimientos, que tan faltos de
expresividad habían sido dentro del centro a causa de la severidad
de unas normas pensadas para impedir ser manifestados, y lo que
es peor, ocultados y reprimidos por nuestra parte.
ya me había despedido de los amigos y compañeros de mi
quinta, pensando que el destino mos empujaría al reencuentro
fuera del Nazaret, y mira por donde, volvíamos a estar juntos un
año más compartiendo las últimas experiencias. Así que la tristeza
se mezcló con alegría, y como quien come dulce y salado y acaba
gustándole, de esta manera fueron pasando para mi los últimos
días, semanas y meses, entre la alegría y la añoranza de libertad.
Pero aquel año de ansiedad también se tornó dulce. En los meses
previos al verano, mi corazón encontró un bálsamo de amistad
especial que sin pretenderlo cruzó la barrera de lo socialmente
correcto. Un chico tan enamoradizo y fantasioso como yo, no pudo
evitar toparse con la sensibilidad, el cariño y el amor que surgió
dentro de aquel recinto y en aquel espacio corto de tiempo que me
quedaba en la institución. durante los dos o tres años anteriores,
una fantasía me tuvo ocupada la cabeza. Aquella chica de los fines
de semana que veía en la calle cuando salíamos a pasear, no me la
podía quitar de la cabeza. Su mirada, su sonrisa, sus apariciones
espontáneas e incluso cuando no la veía físicamente y me la
imaginaba presente, todo en ella hacía emocionarme de tal manera,
que mis juegos y movimientos se producían como si ella estuviera
junto a mi, observándome y haciéndome compañía.
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No podía evitar la influencia que tenía sobre mi aquella
obsesión. Era como si mi espíritu hubiera encontrado una imagen
perdida en sus afueros internos, esos que van más allá de lo terrenal
y que te pueden mostrar el reflejo de otras vidas, de otros tiempos
y de otros lugares. Pero aquel niño que despertaba a la vida y
empezaba a descubrir sus sentimientos y sexualidad, con 12 años
se encontraba totalmente desarmado frente a aquella experiencia.
Solo pensaba en los fines de semana para poder tener la
oportunidad de rastrear con mis ojos las calles de El Terreno y
buscar aquella imagen femenina que llevarme al centro, con el fin
de protegerla y esconderla bajo mis sábanas.
Pero
mi obsesión interna e
implicación emocional fue tanta que
afectó mis estudios y mi atención para
aprender. El curso del 72 fue tan bajo
que entré rascado al 73 siendo este un
fracaso estrepitoso y motivo de que don
Juan tuviera la intención de no dejarme
ir del colegio en aquellas circunstancias.
Así que 1974 fue el año de las exigencias
y también de la recuperación; casi tres
cursos en uno, para recuperar por fin
una libertad... que no llegó.
Así que mi estado emocional se encontraba a flor de piel y
continuó de esta manera durante todo aquel curso de prórroga,
mientras que otro verano pasaba observando como mi infancia se
esfumaba desde el mirador de Sa Talaia y los jardines de Nazaret.
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Valle de Almallutx (hoy embalse Gorg Blau. Mallorca) © FAM

León se encontraba aquel verano como yo, sollozando por tener
que quedar un año más en el centro; el chico era inteligente,
mucho más que yo, por eso no podía comprender porqué debía
estar una año más encerrado, y en eso coincidimos los dos. Aquel
verano nos sentíamos defraudados porque, ni hubo punto final en
nuestros estudios, ni despedida del centro, ni tampoco excursión
al Torrrent de Paréis como nos habían prometido e insinuado
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durante todo el año; todo acabó en un reclamo para que hiciéramos
un esfuerzo superlativo con el fin de salir “preparados para la vida”,
y nunca peor nos encontrábamos después de aquel fraude o
engaño. Nunca habíamos hecho una acampada en la montaña y
nos quedamos con las ganas de realizar aquella ruta prometida del
Norte de Mallorca.
En 1971, solo un par de años antes, se construyó el embalse del
Gorg Blau y aquel bello paraje natural, pintado por multitud de
artistas se convirtió en un reclamo para todo tipo de excursionistas
y amantes de la naturaleza y el arte, y la promesa de finalizar
nuestra estancia en el centro con una acampada tan deseada se
tornó un sueño que tuvo que esperar... solo un año más.
durante aquel año mi amigo León se convirtió en un excelente
compañero en el que depositar, no solo la confianza sino también
sentimientos que yo jamás había depositado en nadie. El chico era
de piel morena, nariz aguileña y ojos grandes y azules, casi
femeninos, y eso le confería una tez de cara que a mi sencillamente
me atraía. Aquella atracción no era extraña dentro del colegio, ya
que, como en todo centro de reclusión y convivencia forzada, las
hormonas acampaban a sus anchas y no se podían prever las
reacciones, como tampoco evitar el juego de la sensualidad entre
nosotros. Unos se decantaban hacia la defensa de su fuerza bruta,
otros a la provocación femenina, otros sencillamente eran y
actuaban conforme a su sentir emocional; y entre los unos y los
otros nos encontrábamos los que seguíamos ignorantes de nuestra
condición humana de niños, entrando en la edad de pubertad sin
saber lo que aquello significaba.
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Pero sin lugar a dudas era una edad en la que se aprendía rápido,
ya que pronto íbamos a salir a un mundo que, en mi caso, descubrí
que era mucho más complejo de lo que podía imaginarme; y no
había ya vuelta atrás.
Aquel curso tocó a su fin en el verano del 75 y por fin el sueño
se cumplió; iba a ser libre. No obstante aquel deseo iba
acompañado de un miedo que no podía negar. Ponerme a trabajar
lo más pronto posible para ayudar a mi madre, todavía no lo tenía
asumido a mis 15 años y tampoco iba a tener tiempo de asimilarlo.
Así que solo pensé en una cosa, la acampada en el Torrent de Paréis.
La consiga ya la teníamos dada; debíamos hacer la maleta de todas
nuestras pertenencias, porque después de aquella excursión,
quedábamos libres de marchar a nuestras casas.
Mientras hacíamos las maletas, León y yo sentimos que algo
había ocurrido con nuestras ilusiones durante aquel curso. Algo
extraño estaba pasando por nuestras cabezas y por nuestro corazón,
porque sin mediar palabra acabamos fundidos en un abrazo como
jamás antes habíamos sentido, como si algo estuviera a punto de
romperse para siempre, sin apenas haber tenido tiempo de unirse.
No podía hablar, no podía pensar, no podía dejar de mirar aquel
rostro de mi amigo, que de manera dulce y casi angelical me
insinuaba un dolor dentro que a mi también me dolió. Lloramos,
y mucho, antes de soltar alguna palabra que rompiera aquel
momento de emoción, de cariño y de sincero amor.
Nunca durante aquel curso dimos muestra física del cariño que
nos profesamos, sencillamente porque nos bastaba estar juntos,
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pasear juntos, reir juntos y convivir juntos, fueren las circunstancias
que fueren dentro de Nazaret. Aquella mañana de junio del 75 y
en el dormitorio, sentí que hice por primera vez en mi vida el amor,
pues no conocía nada más que me indicara lo contrario.

Vista del Torrente de Pareis desde Escorca © Autor

A la mañana siguiente, preparada la maleta para mi salida del
colegio una vez de regreso de la excursión y lista la mochila para
emprender aquella ilusionada acampada, solo una decena de
alumnos de los que aquel año nos graduamos, subimos al autocar
que nos condujo a Lluc, punto de partida de nuestro descenso al
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Torrent de Paréis a través del Torrent de Lluc. Toda una jornada
necesitamos para bajar a aquel torrente y realizar su recorrido, un
recorrido que no estuvo exento de aventura, y de explicaciones
ilustradas de don Bernardino, que fue nuestro guia naturalista. El
hombre dio muestras sin duda de estar preparado para realizar
como guía aquella ruta, que parecía conocerse al dedillo, incluso de
dirigir la forma en la que debíamos sortear los gorgs que iban
surgiendo por el camino.

Recorrido Torrent de Pareis © Autor

Aquel año fue intenso en lluvias y gran parte del recorrido del
torrente lo tuvimos que realizar intentando sortear los gorgs que se
habían formado, en especial el primero de todos que no nos dio

188

Nazaret, una isla dentro de Mallorca

opción de salvar que no fuera a nado. El agua estaba realmente
helada y los casi 10 metros de recorrido de aquel lago se convirtió
para nosotros en una prueba de fuego que sorteamos no sin
dificultades. don Bernardino sabía que aquella larga y calurosa
caminata que nos habíamos pegado hasta llegar al centro del
torrente, nos ayudaría a perder el miedo a unas aguas que, por otro
lado, desconocíamos que fueran tan frías, así que realizando el
recorrido a nado, descubrimos la fuerza y templanza que realmente
teníamos y que desconocíamos. Eso sí, los gritos de frío que
propinamos dentro del barranco al cruzar el lago, seguro que se
escucharon por toda Escorca, Cosconá, y l’Entreforc hasta llegar a
la playa de Paréis.
Toda la mañana la ocupamos en descubrir los entresijos de aquel
torrente guiados por don Bernardino, que aquel día se ganó con
creces nuestra simpatía por el carácter afable y generoso que hizo
gala hacia nosotros, algo que me resultó impensable que fuera así
siete años antes, cuando entré en Nazaret y su carácter severo era
temido y odiado por todos. Al mediodía comimos sobre la arena de
la cueva del embudo, hecho que aprovecho nuestro guía para exigir
una vez más hacer la siesta como si todavía estuviéramos dentro del
colegio, algo que a aquellas alturas, sencillamente nos resbaló.
Aquella tarde, sobre las seis llegamos a la explanada del Torrent
de Paréis y después de montar las tiendas de campaña entre los
arbustos cercanos al Gorg de s’Olla, fuimos corriendo a la playa a
nadar; era nuestro primer y último baño sujetos al centro y sus
normas, y sencillamente supo a gloria, y más después de aquella
larga caminata que nos dejó los pies llenos de ampollas a causa de
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las piedras del camino. Nuestras bambas gorila no eran
precisamente un calzado adecuado para realizar aquella excursión,
cosa que pagamos con creces en los días posteriores. Pero teníamos
toda la tarde y la noche para recuperarnos algo y seguir soñando
con aquellos momentos, que indudablemente eran mágicos en
todos los sentidos.

LLegada a la playa, pasando el Gorg de s’Olla © Autor

León y yo no dejamos ni un solo momento de estar juntos, era
también nuestra despedida y queríamos aprovecharla hasta el
último momento y rayo de sol. Así que viví aquellos momentos de
una manera especial y en cierta manera sentí alivio, porque creí ver
en aquel lugar y bajo aquella puesta de sol en la playa del Pareis,
algo especial y mágico que me recordaba aquella mañana de 1964,
cuando al despertar de mi enfermedad, vi aquella luz tenue que
me hizo sentir volar sobre el rocío de la hierba.
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Solo que en esta ocasión, el momento lo estaba compartiendo
desde el corazón con aquel pequeño grupo de compañeros de
Nazaret que, sentados sobre la playa de piedras frente al mar,
quedamos mudos sin saber que decir. Recuerdo que León me
agarró fuertemente del brazo inclinando su cabeza sobre mi
hombro, y fue entonces cuando le siguieron los demás acabando
todos enlazados en cadena y con una sola mirada fija en aquella
luz naranja que se apagaba, y nos expresaba que un nuevo día
estaba a punto de amanecer para todos nosotros.
Esa noche, después de cenar y contar nuestras historias de
Nazaret hasta que los mosquitos nos obligaron a meternos en las
tiendas, me despedí de León. Nos tocó estar juntos en la misma
tienda, así que aprovechamos para seguir juntos toda la noche,
mirándonos, acariciándonos, besándonos y abrazándonos. después
de 40 años, aún recuerdo aquellas caricias y aquellos besos,
comparables sin duda a los que sentí con mi mujer la primera vez
que la besé y abracé.
A veces, cuando hablo con ella de estas experiencias, mi amiga,
mi compañera, mi amante me escucha, me mira y le brillan los
ojos, porque ella sabe que estoy compartiendo secretos muy
profundos y que no me avergüenzo en absoluto de haberlos vivido;
sabe que un día empecé a amar en tiempos difíciles y que ese
momento de amor me salvó del odio, del rencor y de la angustia.
Pero también sabe que gracias a experiencias como la que tuve con
León, hoy me encuentro en paz conmigo mismo y con la vida, a
pesar de haber conservado el amargor de unos recuerdos difíciles de
llevar por un niño.
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después de aquella despedida sentados frente a la puesta de sol,
otros amaneceres se sucedieron en el mismo lugar, pero nunca he
podido sentir lo mismo que sentí aquella tarde de verano de 1975.
Sin embargo, cuando cierro los ojos y pienso, todavía siento la
duras piedras de la playa del torrente sobre mi trasero y los brazos
de mis amigos rodeando los mios, en perfecta armonía y
complicidad.

REFLEXIóN SOCIAL
En 1967 fui sacado de la calle y encerrado en Nazaret, un
correccional, asilo o reformatorio mallorquín que en aquella época
se había convertido en un centro que las autoridades, las leyes y la
sociedad usaban, entre otras lindeces, como castigo a la infancia
rebelde de las familias pobres y sin medios, una sociedad que acabó
aceptando dicho castigo como medio educativo, y la amenaza como
moneda de cambio para condicionar la conducta y el pensamiento
infantil, si bien es cierto que todos vivíamos bajo la amenaza de la
represión de la dictadura franquista y su nacional catolicismo.
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Nazaret fue un alto en el camino de este Vagabundo del Espíritu
que no desea borrar, sino superar lo vivido, aunque a veces piense
que sencillamente fue un sueño, un maldito sueño que me ayudó
a ver las cosas importantes de la vida en una época y en un lugar
en el que muchas cosas carecían de sentido y sensibilidad.
Pero cuando miro en el tiempo aquel hecho, pienso que mi
encierro no fue más que la consecuencia de la ignorancia y el miedo
de una sociedad inmadura, que todavía hoy calla y otorga poder a
quienes deberían ser juzgados por haber criminalizado la vida
humana sencilla y la pobreza a través de sus medios estatales de
poder político y religioso.
Nazaret fue solo un pequeño ejemplo en Mallorca de la barbarie
que religión y estado han producido de manera sistemática en el
mundo hasta el día de hoy, con los seres más indefensos de la
sociedad. Pero no todas las culpas han sido de los opresores; la
sociedad mallorquina también ha de asumir parte de esa
responsabilidad por permitir, o cuanto menos guardar silencio
mientras se producía la represión en centros como Nazaret.
Expresiones como “si no te portas bien te encerraré en Nazaret”
habían sido asumidas como parte de la “educación” infantil en
Baleares, y un ejemplo de lo que estaba ocurriendo practicamente
en toda España al aceptar el castigo, el abuso y la represión como
formula de educación. de esta manera, el miedo se instaló en la
mente de muchos niños y familias pobres, que hoy, varias
generaciones después todavía arrastramos las consecuencias, y nos
preguntamos que pecado pudimos cometer como niños.
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Con el paso de los años, Nazaret se convirtió para mi en un
sencillo recuerdo, plagado de anécdotas y sentimientos enfrentados
que hoy he podido ordenar para poder reflejarlos en este libro.
“Nazaret, una isla dentro de Mallorca” es una parte de mi vida
que hoy exteriorizo para aportar un poco más sentido al oscuro
tema de los internados, un tema que afecta, no solo al orgullo
hipócrita de esta sociedad, la mallorquina, tolerante con la
represión a los más pobres e inocentes, sino también al orgullo
hipócrita y en muchos casos genocida de muchas naciones, donde
la infancia y la pobreza han sido y son todavía la moneda de
cambio de políticas elitistas, represoras y depredadoras del ser
humano.
Cientos, miles de orfanatos y correccionales en el mundo son
prueba de ello, donde las vejaciones, el abuso sexual, la represión
emocional, la soledad, el abandono, la tortura e incluso la muerte
sistemática de niños, han sido y serán siempre la vergüenza que
deberán arrastrar gobiernos títeres y políticos corruptos sin
sentimiento ni corazón alguno, hasta que un día tanto ellos como
sus programas y estructuras piramidales desaparezcan
definitivamente de la Tierra y den paso a una verdadera acción
social de fraternidad y de humanidad.
Mientras llega esta ilusión social, he aqui mi testimonio personal
a través de este libro que sirve, cuanto menos, para verificar que
todo esto ocurrió ciertamente en Nazaret, una isla dentro de
Mallorca, en el Mediterráneo español, y que el protagnista de esta
historia todavía sigue más vivo que nunca... para contarlo.
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