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¡QUE VIVAN LOS NOVIOS!

Paseábamos en bicicleta por esas carreteras se-
cundarias de Castilla, cielo azul raso, amarillo el 
campo, roja la tierra y verdes los árboles, calor 
de día y frío de noche; final de verano. Allí, en 
la chopera que está a la izquierda, apareció una 
pareja de novios que caminaba. Nos llamó la 
atención no solamente el hecho de ver a esas ho-
ras y en ese paraje tan solitario a semejantes per-
sonajes, nos asombró la velocidad a la que iban, 
así, bien puestos, erguidos, pero a toda leche, sin 
perder la compostura. 
Y de repente giran y desaparecen. 
La verdad es que estaban muy lejos. Desde la 
bici se veía bien, pero fue toda una visión.
Comimos en el pueblo (Miñón), en el único res-
taurante que había, pegado a la iglesia. Lo hi-
cimos con el hambre que da la bici, pero olvi-
dándonos que había que desandar el camino, es 
decir, a golpe de cordero, vino y ensalada, como 
debe ser. La chica era camarera y gerente, en fin, 
la heredera del negocio, y aunque cansada se 
avino a charlar un pelo con nosotros. Que no, 
que no habían tenido hoy ninguna boda, tam-
poco había otro restaurante, tal vez en el pueblo 
de al lado, en Miñonete. La iglesia estaba medio 
abandonada por muy románica que fuera; se no-
taba que no se había abierto en meses, tal era la 
cantidad de tierra y basura que se acumulaba en 
la puerta bien cerrada.
Al volver, paramos a tomar café en el pueblito 
vecino. Era el único café, restaurante y teleclub, 
como en casi todos estos barrios (más que pue-
blos) donde viven cuatro vecinos que se multi-
plican por diez los fines de semana con los fo-
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rasteros. Nada, tampoco se había celebrado allí 
ninguna boda, ni en el restaurante ni en la igle-
sia. Hubo quien añadió que no era posible, que 
al cura le tocaba hoy al otro lado de la sierra, a 
no ser que hubieran traído uno de Madrid, al-
gún amigo de la familia y lo hubieran celebrado 
en una capilla privada, pero tampoco. Tal vez 
pasaba por allí una comitiva de novios y al ver la 
chopera les vino eso de la foto, todo puede ser. 
Pero qué más nos daba a nosotros si se habían 
casado o disfrazado, si era una celebración o un 
maratón. A la mierda con los novios.
Por la noche, mirando las estrellas, salió el tema 
de nuevo. Qué hacían allí aquellos novios, qué 
rápido iban, dónde estaban los invitados, qué, 
qué, qué. El cielo estaba absolutamente estrella-
do, cualquier avión era una estrella fugaz y cual-
quier estrella era la novia transformada y su velo 
la vía láctea.
Desayunamos temprano, cosa poco habitual, y 
casi sin mediar palabra –que tampoco es habi-
tual–, pero cómplices de nuestra inquietud, vol-
vimos al «lugar del crimen», esta vez en coche. 
La escarcha nos había mojado los pantalones 
hasta la rodilla cuando, atravesando el campo, 
llegamos a la chopera. Desde la carretera parecía 
más limpia, aquello era un zarzal; hasta el ria-
chuelo estaba casi tapado de matojos, lo que no 
me impidió ver que el barro se movía en algunos 
puntos. ¡Cangrejos!, pensé, al ataque:
– ¡Ven! –gritó Beatriz, salvando sin saberlo a los 
animalitos. 
Encontramos una vía, sólo una vía de tren sucia 
y tapada, la seguimos, quitando algunas ramas 
rotas que –evidentemente– habían colocado para 
cubrirla. La vía era larga; una traviesa detrás de 
otra, y otra, soldadas. Al final de la chopera y de 
las vías encontramos a los novios. Estaban tum-
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baditos y bien vestidos, ella con su velo exten-
dido, su ramito en las manos y él con chaqué, 
como debe ser.
Era una plancha de metal fina, sobre la que esta-
ban pintadas esas figuras, esos novios, en blanco 
y negro, lo que de lejos nos pareció una novia 
bellísima ahora era una figura grotesca, con mu-
chas tetas y cejas muy pobladas, casi sin cuello, 
y él tenía la cara..., no tenía prácticamente cara. 
La plancha estaba recortada siguiendo el dibu-
jo. Estaba oxidada y las figuras estaban mil ve-
ces pintadas, una vez encima de la otra, y otra, 
y otra. Tenía ese grosor de pintura cuarteada. 
Pesaría más la pintura que la plancha. Sin em-
bargo, se veía, y ahora lo sabíamos, que eso, lo 
que fuera, había sido manipulado el día anterior. 
Nos dispusimos a la indagación más profunda; 
aunque, a decir verdad, algo asustados o, por lo 
menos, inquietos.
Entre los dos levantamos la plancha sin difi-
cultad, pesaba menos de lo que aparentaba, y 
cuando estuvo vertical se sujetó por sí sola en la 
única vía, balanceándose un poco. Nos queda-
mos atónitos cuando comprobamos que por la 
otra cara también estaban pintados los novios; 
eran los mismos, con esas cejas y esas tetas ella, 
y esa no expresión él, los mismos pero vestidos 
de manera diferente, los dos con trajes como «de 
paseo», sin corbata y sin velo... Estaba pintada 
imitando al viento, supongo, así como gris con 
rayitas, eso, de novios pobres.
Estábamos encantados con aquel juguete. Al su-
jetarlo, sentimos cómo se desplazaba a lo largo 
de la vía, lo empujamos sin mucho esfuerzo y 
avanzaba, tendría unas rueditas en la base que 
no vimos, qué divertido. Así íbamos cuando sen-
timos un disparo de escopeta y la figura se vino 
de golpe abajo. Estábamos tan sorprendidos que 
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no pude ni apartarme y evitar que la plancha ca-
yera encima de mi pie.
Seguía todavía tumbado, más asustado que do-
lorido, en el momento en que, además de Bea-
triz, vino a socorrerme un viejo con una escopeta 
en la mano. El hombre estaba lívido, apurado y 
con la escopeta todavía humeante:
– Está usted loco –le grité. 
– ¡Pero por los clavos de Cristo! ¿A quién se le 
ocurre? Pero ¿qué hacen ustedes aquí? –contes-
taba mientras ayudaba a levantarme haciendo 
equipo con mi mujer.
Ya en casa del viejo, el veterinario me quitó la 
bota y, ¡la madre que lo parió!, tenía el empeine 
hecho polvo, no machacado, pero bastante heri-
do. Había recibido la vacuna contra el tétanos, 
así que bastó con limpiar la herida, aplicar una 
crema y colocar gasas. Y como al ganado, a pas-
tar. Nos reímos ya distendidos, sin nervios ni ca-
breos. El homicida se estiró y mandó sacarnos 
buen vino, jamón y lomo. ¡Qué menos, cabrón! 
Su mujer se afanaba en cortar la hogaza de pan y 
poner la mejor mesa.
El veterinario estaba con los ojos redondos, sin 
osar interrumpirle. Había apagado su móvil des-
pués de anular dos visitas urgentes. La anfitrio-
na había pasado del aperitivo a las chuletillas de 
cordero, al queso, al café y a los anises con tan 
sólo leer en los ojos de su marido. El viejo se sin-
tió obligado a contarnos la historia nunca oída, 
como justificando su frustrado homicidio.
La noticia de la posible guerra civil llegó a estos 
dos pueblos como llegó a tantos otros, como si 
no fuera con ellos. 
– En nuestros dos pueblos no había habido nun-
ca estas diferencias, ni se planteaban, para qué 
pensar, bastante trabajo había; era una época 
próspera para el campo, con mucha tarea y mu-
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cha gente, mucha. Ni los rojos nos tenían que 
enseñar lo que son las cooperativas, ya que ha-
cía tiempo que teníamos un sistema parecido, ni 
los nacionales nos iban a hacer más fervorosos, 
cuando sacábamos a los santos de procesión a la 
mínima excusa. En Miñón y Miñonete compar-
tíamos todo, el cura, el médico, la autoridad mili-
tar, la cosechadora, la farmacia, el herrero, hasta 
la panadería, la banda y la orquestina, todo; sólo 
nos separaba el río, el hecho de ser dos pueblos 
y las fiestas patronales.
El verano de 1936 lo pasamos mal, pero lo pa-
samos con la certeza de que aquello no llegaría 
a Navidad, qué tonterías. No había llegado la 
Navidad y hubo gente en ambos pueblos que se 
posicionó en contra y a favor, y no pasó a más 
porque era mayor lo que nos unía: trabajo, amis-
tad, amor, familia..., que lo que al principio nos 
separaba. Pero, se intuía que así no podíamos 
seguir. Los alcaldes, amigos de siempre, promo-
vieron una reunión de todo el pueblo, sólo hom-
bres claro, después de la misa del primer domin-
go de diciembre, en la propia iglesia. Estaba tan 
abarrotada, que la temperatura llegó a veraniega 
a pesar de aquella primera nevada.
Decidimos impedir que la guerra de otros nos 
contaminara, que no nos íbamos a pegar entre 
nosotros por algo que no entendíamos. Sin em-
bargo, no podíamos evitar que tuviéramos una 
opinión o una simpatía por uno u otro bando; de 
hecho, algunos jóvenes habían partido a engro-
sar ambos ejércitos, y eso a los padres les posi-
cionaba de inmediato. Lo mejor era separarse en 
dos comunidades, los rojos y los azules, con un 
pacto de no agresión, pasara lo que pasara. 
Quedaba cómo llevar a la práctica nuestra deci-
sión. Pasó la hora de la comida y continuamos 
buscando nuestro paraíso en medio de aquel 
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año caótico. Había que determinar quién se que-
daba en un pueblo y quién en el otro. Hubo un 
sector que, iluminado, propuso que las familias 
no se movieran de sus casas, que se quedaran 
las mujeres y los niños donde estaban, que sólo 
cambiaran los hombres; así, todos los rojos en 
un pueblo, haciendo de marido y de cabeza de 
familia de la que le tocara en suerte. Aunque no 
prosperó la sugerencia (algunos la apoyaban 
sospechosamente con fervor), se estudió, y hay 
que reconocer las ganas de encontrar una salida. 
No, cambiaríamos todo, los azules y sus familias 
con sus pertenencias vivirían en un pueblo y los 
rojos en el otro.
Una comisión paritaria de cuatro hombres justos 
estudió caso por caso, familia por familia, casa 
por casa. Y siguiendo los deseos expresados por 
cada vecino, los acomodó con mayor o menor 
acierto. En Miñón los rojos, que eran más nume-
rosos. Tal era la ambición de preservar la paz, 
que en una semana todos estuvieron ubicados 
en su nuevo destino, los muebles mudados, los 
trastos tirados, casas blanqueadas y niños en-
cantados. Las protestas, los celos y las envidias 
fueron acallados, cumpliendo así el mayor com-
promiso colectivo de los pueblos.
El cura era azul, claro, como el guardia civil y 
muchos otros; el médico y el maestro se declara-
ron rojos, se veía venir, como tantos otros. Pero 
el médico era requerido por todos y algunos ro-
jos consultaban a hurtadillas al cura, como a la 
costurera, al herrero y al director de la banda. 
Así las cosas, aunque cada pueblo bien definido 
hacía su vida, la chopera que junto al río sepa-
raba geográficamente a ambos era lugar de en-
cuentro dominical y festivo.
La comisión de hombres justos se reunía sema-
nalmente, no había que bajar la guardia, su fun-
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ción era ahora prevenir posibles conflictos. Lo 
más importante era trasladar a la gente su últi-
mo acuerdo, pasara lo que pasara en la guerra, 
ganara quien ganara, los dos pueblos serían, y 
habían sido siempre, del bando vencedor, todos 
al unísono. Nada, que se joda el rojo si tiene que 
cantar Montañas nevadas con el brazo en alto y 
la palma de la mano abierta y que se joda tam-
bién el azul si tiene que levantar el otro brazo 
y cerrar el puño con La Internacional, el caso 
es salvar a todos, gane quien gane, pase lo que 
pase. Para ello, fue vital el humanismo y la cate-
goría personal de la autoridad y único miembro 
de la Benemérita. ¡Sorpresas te da la vida!
Tanto era el afán de prevenir conflictos que hubo 
quien sugirió qué pasaría, dónde viviría una fu-
tura pareja mixta, que seguro la habría como Ro-
meo y Julieta. Lo lógico es que viva en el lado del 
marido, se apuntó siguiendo la lógica local, aun-
que en esa comunidad todo era posible. Como 
todavía no había pareja y la urgencia no apreta-
ba, se admitió que lo decidiera el azar, bueno un 
azar lúdico, claro.
Dicho y hecho. En los ratos libres, el pueblo se 
puso manos a la obra. El herrero cortó una fina 
chapa según el dibujo del maestro de los supues-
tos novios, el pintor le dio el color a las figuras 
según el bando, el labrador cavó la zanja donde 
el albañil colocó las bases de hormigón que su-
jetaron las vías traídas por todo el pueblo de la 
mina abandonada, además de las pequeñas rue-
das de las vagonetas y otros artilugios.
¡Funciona! Con una larga cuerda atada a la base, 
las figuras en equilibrio corrían por encima de 
la vía, capaces de caer a un lado o a otro como 
un pim-pam-pum de la época. A cada lado, en 
su zona, cinco azules y cinco rojos se disputa-
ban la gloria. Cada uno de ellos disponía de una 
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escopeta de caza cargada con cartuchos sin per-
digones, de manera que sólo explotara, y en los 
extremos de los cañones tenían colocados dos 
corchos, normales, de vino. Se trataba de tumbar 
las figuras mientras corrían por la vía. Lo bueno 
era disparar a la parte alta y todo el equipo a la 
vez, así como empujando; si las figuras llegaban 
al final sin caerse se empezaba de nuevo, pero 
con otros equipos. Lo que iba a ser una manera 
de decidir el futuro de unos novios terminó sien-
do el deporte dominical. Tanto es así que, cuan-
do de verdad una pareja mixta decidió casarse, 
no se sometieron a semejante juego, se largaron 
sin más, eso sí, jurando antes de salir de la comu-
nidad que jamás contarían este secreto.
– Y usted, ¿qué papel representó en esta fun-
ción?
El viejo sonrió, miró a la mujeruca y nos sirvió 
otra copa de orujo.


