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Estación Libertad
Tres hermanas de Galicia ayudaron a escapar
a miles de perseguidos por la Gestapo
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Introducción

A

ndaba yo en Orense hace unos años rodando un documental sobre el caso Metílico, un envenenamiento masivo que se produjo en los años sesenta, con más de cinco mil
afectados, cuando, de regreso al hotel, Fernando Méndez, al paso por Ribadavia, me habló sobre las hermanas Touza y su hazaña en los años cuarenta para salvar a cientos de judíos.
Fernando es periodista y había estudiado en profundidad la vida de las hermanas. Rápidamente supuse que aquella historia tenía todos los ingredientes para convertirla en
una película. Le solicité más información y poco tiempo
después me la proporcionó.
Realizamos un primer boceto de la historia con un reconocido guionista: Ángel Aranda. El argumento funcionaba,
tenía muchas trazas de convertirse en algo grande. Después,
llamé a mi buen amigo y cineasta Raúl Romera y le propuse desarrollar un guion cinematográfico para rodar la
película… Con semejante historia entre las manos no deberían faltar productores interesados.
Trabajamos en el guion durante varios meses y, cuando lo consideramos terminado, se lo dimos a Nicholas Ai-
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kin para su traducción al inglés, quien, en su buen hacer,
también colaboró con acertadas sugerencias.
Efectivamente aparecieron productores interesados y
las posibilidades de rodaje se pusieron en marcha. El distribuidor consideró que al guion le sobraban algunas escenas porque la película iba a quedar muy larga para lo que
actualmente se exige. Las salas de exhibición necesitan al
menos cuatro pases diarios para hacer las películas rentables… Cosas de la industria. Así que recortamos la versión
original. Sin embargo, para la novela he trabajado sobre la
historia completa, de manera que en estas páginas hay mayor información y contenido que en la película.
También hay un ejercicio literario, como es lógico, ya
que en una pantalla vemos todo y no hace falta describirlo, es una comunicación unilateral. Al igual sucede con los
pensamientos de los personajes, prácticamente imposibles
de transmitir si no es a través de la acción.
La historia ha sido ficcionada, pues no hay datos fehacientes del día a día de las hermanas, salvo comentarios de
familiares y vecinos que las recuerdan, y se han cambiado
nombres para no herir susceptibilidades. En cualquier caso, una película es una película. Otra cosa distinta hubiera sido plantearse un documental, con la rigurosidad en la
exposición informativa que ello requiere. Este libro es un
guion novelado.
La vida y la heroicidad de las hermanas Touza está reconocida por la comunidad judía, entre otras, tal como se
puede ver en el apéndice del libro. Y ya son bastantes los
artículos y libros escritos sobre ellas.
Mucha gente compara su historia inmediatamente
con la de Oskar Schindler, conocido gracias a la película de
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Steven Spielberg. Incluso algún periódico gallego se refiere a las hermanas Touza como las «Schindler españolas».
Podría ser. Yo creo que además en la película desempeña
un papel fundamental Martín, el niño limpiabotas, con lo
que habría que hacer referencia a otra cinta mítica: Cinema Paradiso.
Sean cuales sean los referentes, Estación Libertad es
un canto a la solidaridad y a la defensa de unos principios
íntegros y cabales. Es también una propuesta para vencer
el miedo con el que políticos, religiosos y financieros quieren hacernos vivir y con el cual nos quieren someter desde
hace siglos, desde que existen… Son como los malos sueños de los que no podemos despertar.
Emilio Ruiz Barrachina
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S

iete días había estado nevando y ya solo se vislumbran
siluetas. Cuando la ciudad es tan blanca, resulta difícil
creer que todo lo que hay debajo es oscuro. Apenas podían
adivinarse las tumbas del cementerio judío de Nueva York.
Martin Retzman recordó los poemas de su admirado Federico
García Lorca justo en el momento en el que cuatro operarios
hacían descender el ataúd de su madre hasta el fondo de la
fosa: «El judío empujó la verja, pero el judío no era un puerto…». Los miembros más destacados de la comunidad hebrea
permanecían quietos, como estatuas bajo la nieve, en tanto
sus chóferes y guardaespaldas esperaban firmes recostados
en las limusinas. Martin, taciturno, miraba de vez en cuando las puntas de sus zapatos acharolados, brillantes. ¿Por qué
no había regresado a su tierra desde hacía más de cincuenta
años? Pronto debería pensar en ello. Era diciembre de 1992.
Terminada la ceremonia, su abogado, Adam Gray, se
le acercó disimuladamente para decirle que le esperaba a
la hora del almuerzo en su despacho de la Sexta Avenida.
Martin afirmó con la cabeza y se quedó un rato más junto
a la tumba de su madre, una vez que todos los asistentes se
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hubieron despedido y los coches abandonaron el cementerio como una sinuosa serpiente negra.
Entonces Martin recordó a su madre allí mismo, dos
años antes, llorando a su marido, enterrando una vida de
esfuerzo, compañerismo y olvidos. En pie, estirada, dulce,
con el pelo blanco y lacio, nonagenaria, había podido soportar la existencia un poco más que su esposo. Una madre que no había vuelto a saber nada de su familia desde la
guerra. A Martin Retzman le hubiera gustado que de verdad hubieran sido sus padres, aunque siempre los tratara
como a tales y ellos le correspondieran, incluso haciéndole
heredero único de su inmensa fortuna. Así que dio gracias
por heredar la riqueza, pero no las enfermedades.
Después Martin recorrió en su limusina las calles de
Tribeca para tomar la Sexta Avenida hacia Central Park.
Mientras su conductor renegaba del tráfico, vio el gran cartel publicitario con dos piernas masculinas y otras dos de
mujer, bien torneadas, luciendo zapatos de lujo. Junto a los
zapatos, como gran aporte de la marca, el dibujo de una lata
de betún exclusivo, prodigioso. Y a modo de faldón, el texto: «Retzman Footwear: The world at your feet».
Muchos jóvenes iban calzados con zapatillas de deporte salidas de su fábrica. Martin los miraba desde el confortable asiento de su coche. Aquella juventud que no entendía, tan diferente a la suya, porque los chicos de ahora le
parecían equivocadamente rebeldes. Emborracharse o hacerse daño a sí mismos no era una buena forma de rebelarse contra todo lo que debe rebelarse un joven; eso pensaba, y los seguía mirando con cierta displicencia. Habían
hecho una revolución conservadora, permitida por las clases dominantes porque en realidad se trataba de una rebel-
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día que no atentaba contra el orden establecido. Demasiada soberbia, pensaba. La cultura había quedado relegada a
un segundo plano y esos jóvenes estaban completamente
de acuerdo con que lo más importante en nuestro tiempo
era la economía. Martin, de alguna manera, siempre había
estado en contra de aquel orden, aunque había morado en
él cómodamente.
Las oficinas de Gray & Wells ocupaban las dos últimas plantas de un rascacielos en la Sexta con la calle 53. El
despacho de su amigo Adam, abogado de su padre y ahora
suyo y de sus empresas, era amplio y estaba decorado con
pesados muebles antiguos que pareciera hubieran nacido
allí, de la propia madera del suelo. Ambos tomaron asiento
en la mesa de reuniones. Adam extrajo algunos papeles de
una carpeta de cuero ajado y se los puso delante a Martin.
—Eso es, firma aquí y aquí —señaló con el dedo— y
enseguida terminamos.
Martin estampó su firma, guardó la estilográfica en el
bolsillo interior de la chaqueta y miró la hora.
—Martin —añadió Adam—, una última cuestión. Tu
madre depositó un sobre aquí para que te fuera entregado
después de su muerte. Tengo la obligación de dártelo.
Sacó de la misma carpeta un sobre amarilleado por el
tiempo, con alguna que otra pelusa atrapada en los bordes,
y se lo dio a su cliente.
—¿Sabes, Adam? Mis padres crearon Calzados Retzman de la nada —dijo Martin abriendo el sobre—. Antes,
en Alemania, fabricaron las botas para la mayoría del ejército nazi.
Despegó del sobre una foto muy vieja, en blanco y
negro con los bordes deteriorados, donde pudo apreciar la
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figura de un niño de doce años de edad, con gorra tipo
Stanton, cargando una caja de limpiabotas y posando en el
andén de una vieja estación de tren. En el reverso de la foto estaba escrito: «Ribadavia, 1942». Reconoció en aquella
cara sucia y aquellos ojos oscuros su rostro cincuenta años
más joven. Intentó reprimir solamente una lágrima.
—¿Te encuentras bien, Martin?
Martin se limpió la mejilla con un pañuelo blanco,
impoluto.
—Adam… ¿tú tienes alguna cuenta pendiente?
—Bueno… todos tenemos cuentas pendientes.
Martin se levantó y fue hacia el gran ventanal desde
el que podían observarse los demás rascacielos de la Gran
Manzana. Trató de mirar un instante por encima de ellos.
—¿Sabes una cosa? Llevo más de cincuenta años sin
comer pulpo…
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«Es posible que el objetivo de la vida del hombre sobre la
Tierra consista precisamente en esforzarse de forma constante
por alcanzar una meta. Es decir que el objetivo mismo es la
vida misma y no la meta, que por supuesto no debe consistir
en dos más dos son cuatro. Y dos veces dos, damas y caballeros,
no es ya la vida, sino el comienzo de la muerte».
Fiódor Dostoyevski

L

a mañana del 3 de noviembre de 1942 nevaba copiosamente en Stuttgart, Alemania, cuando dos agentes
de la Gestapo, Brunner Paulsen y Flesh Eigner, entraron
en el portal del lujoso edificio donde vivían los Retzman.
La portera fregaba los escalones amarmolados del portal.
Flesh, rubio, de unos cuarenta años, ordenó a la media
docena de soldados que los acompañaban que se mantuvieran alerta en la calle. Brunner, diez años mayor que su
compañero, calvo y con gafas metálicas redondas, interrogó a la portera y le preguntó, seco, por el matrimonio
Retzman.
—Me temo que llegan tarde, oficiales —anunció desdeñosamente la empleada, dejando ver sus dientes como
los granos de una mazorca de maíz: desiguales y amarillos.
—¿Fue usted quien dio el aviso?

27

estacionlibertad.indd 27

14/07/16 11:46

—Así es… Yo los llamé a ustedes. Pero ellos ya no están.
De todas formas, la criada sigue en la casa. Esa amiga de los judíos no se ha marchado todavía… Tercera planta, a la derecha.
Los dos agentes, embutidos en largos abrigos de cuero negro, desenfundaron las pistolas, quitaron el seguro y
subieron. La portera, todavía con la mirada hundida en el
suelo, espetó:
—Soy una buena alemana… espero que no lo olviden…
Sin ningún miramiento, Brunner llamó al timbre.
Abrió Gabriela Dreser, la sirvienta, una mujer de mediana
edad a quien los Retzman habían acogido porque se quedó
embarazada de un judío al que nunca volvió a ver después
de la noche de los cristales rotos. Gabriela apareció tras la
puerta del lujoso piso junto a su hija Hanna, de cinco años,
agarrada a sus piernas. Los dos agentes entraron. Brunner
sacó una pitillera de plata, con el nombre de Jacob grabado,
y encendió un cigarrillo.
—¿Qué quieren de nosotras?
—Buscamos a Simon y Eva Retzman —dijo Brunner.
—No, señor… Me llamo Gabriela Dreser y esta es
mi hija Hanna. Los patrones se han marchado de la ciudad.
Brunner acarició el pelo rubio y ensortijado de la niña.
—En ese caso no tienen nada que temer. Luego podrán identificarse…
Gabriela soltó un poco a Hanna, intentando aparentar tranquilidad.
—He estado al servicio de los Retzman muchos años.
Son buenas personas…
Brunner observaba los objetos de la estantería: un reloj, un cenicero, una figura de porcelana china… Flesh comenzó a abrir cajones y a registrar el escritorio.
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—Así que usted es la criada —insistió Brunner, mirando fijamente a Gabriela—. Y dígame, señora Dreser… ¿en
qué momento de degradación humana, una alemana como
usted se prestó a limpiarle la mierda a unos judíos como los
Retzman?
Gabriela se quedó sin palabras, balbuceante.
—Bueno, ellos también son alemanes…
Brunner hizo una falsa mueca de sorpresa. Se agachó
y se puso a la altura de la niña. Hanna bajó la vista.
—¡No le haga daño, por favor, solo es una niña!
Flesh volvió junto a su compañero tras registrar el piso.
—Aquí no hay nadie más.
Brunner se incorporó asintiendo con la cabeza levemente, como si tuviera el cuello de corcho. Volvió a mirar
fijamente a Gabriela.
—Ni siquiera sabía que eran judíos. ¡Se lo juro!
Flesh extendió una de las manos que tenía a la espalda y le enseñó a la criada una menorá, un candelabro judío
de siete brazos que había encontrado tras una pila de libros,
como si alguien lo hubiera escondido a la carrera. Gabriela
volvió a estrechar a su hija contra sus piernas.
—¿Sabe qué es lo que hacen en la fábrica de los Retzman?
—Pues… zapatos…
Flesh, exaltado repentinamente, avanzó hacia Gabriela y la niña.
—¡En la fábrica de los Retzman se falsifican visados y
pasaportes para que las ratas judías puedan largarse!
—Ya está bien, Flesh —interrumpió Brunner—. Le
das miedo a la pequeña. ¿Te has asustado, corazón?
Hanna, llorando aterrorizada, negó con la cabeza. Gabriela escondió la cara de su hija contra su cadera.
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—Veo que no termina de comprender la situación, señora Dreser. —Brunner dio una calada al cigarro.
—Por favor, señores, se lo ruego…
—Simon y Eva Retzman son enemigos de Alemania.
¿Sabe que está encubriendo a perros judíos?
Hanna miró a su madre con horror. Flesh sacó una
pistola del bolsillo interior del abrigo. Gabriela no sabía
muy bien qué hacer ni qué decir.
—Se marcharon hace un par de horas. Se dirigieron a
Múnich, allí todavía les queda algún familiar.
Flesh cargó la pistola.
—Múnich está hacia el este, señora —dijo Brunner—.
¿Por qué iban a meterse en la boca del lobo?
Gabriela se descompuso. Brunner la miró durante
unos segundos y giró la cabeza hacia su compañero. Flesh
apuntó con el arma a madre e hija. Disparó. Gabriela sintió
cómo el cuerpo de su hija resbalaba piernas abajo, intentando seguir agarrada. Poco a poco la presión de las manos
de Hanna se hizo más y más tenue. Finalmente escuchó,
lejano, amortiguado, el ruido del cuerpo cayendo al suelo.
Gabriela era incapaz de moverse, de mirar, de respirar…
—Por última vez, señora Dreser… ¿Dónde están los
Retzman?

La estación de ferrocarril de Stuttgart, neorrealista y sobria como una procesión de cardenales, bullía de gente al
mediodía. Un mediodía entre la niebla y la nieve más que
entre horas concretas. Simon y Eva Retzman aguardaban,
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sentados en un banco, la salida de su tren hacia la frontera
suiza, desde donde pretendían pasar a Francia. Rodeados de
maletas, trataban de aparentar normalidad. Ambos eran rubios, de una delgadez elegante, sobria, Simon bastante más
alto que Eva y vestidos con ropas costosas. Él, de traje azul
y corbata roja y ella, con un vestido de franela burdeos y
un abrigo negro.
Viajeros, soldados haciendo la ronda, empleados de
la compañía de trenes, bultos de personas abandonando su
pasado y abandonándose a sí mismas deambulaban por el
andén. La locomotora no dejaba de expulsar vapor entre
sus ruedas, como intentando huir de aquella tensión lo antes posible.
Dos soldados de las SS, fusil al hombro, pasaron justo
por delante de los Retzman. Eva cometió el simple error de
bajar la mirada cuando uno de ellos la observaba.
—Documentación, por favor.
—¿Ocurre algo? —preguntó Simon tratando de mantener la compostura—. Nuestro tren está a punto de salir.
—¿No ha oído a mi compañero?
Simon y Eva les mostraron sus documentos y salvoconductos. Uno de los soldados los leyó detenidamente.
—Así que son Dieter y Erika Bender…
Simon y Eva asintieron con la cabeza, pero con la duda
justa como para que los soldados, acostumbrados a detectar
judíos intentando largarse, sospecharan algo.
—Por favor, vengan con nosotros…
En una pequeña y desnuda oficina, en el lateral del
andén, Simon y Eva aguardaron hasta que un oficial apareció para interrogarlos. Uno de los soldados que los habían
detenido comenzó a abrir las maletas sobre un escritorio.
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El otro soldado se mantuvo expectante, fusil en mano. El
oficial, en pie y de riguroso traje negro con insignias de calaveras, comenzó a hablar a los Retzman.
—Esta documentación es falsa.
—¡Soy Dieter Bender y ella es mi esposa! La documentación es correcta, oficial.
El soldado apuntó con el fusil y amartilló el cerrojo.
Simon trató de mostrar calma alzando las manos. Eva
comenzó a llorar. El oficial leyó nuevamente los documentos.
—Caballeros, yo me hago cargo. Déjennos solos
—ordenó.
Los dos soldados abandonaron la estancia. El oficial le
devolvió los documentos a Simon.
—Señor Retzman, será mejor que se vayan cuanto
antes o van a perder el tren…
Simon y Eva quedaron atónitos… Entonces Simon
creyó reconocerlo.
—¿Franz? ¿Franz Müller?
—Sí, señor Retzman… el mismo que cosía suelas en
su fábrica.
—¡Nadie como usted cosiendo suelas, Franz!
—Ni falsificando sellos. —Sonrió el oficial.
—La vida da muchas vueltas…
—Echo de menos el trabajo en la fábrica… esta maldita guerra… Pero ya ve, ahora todo es diferente. —Y Franz
señaló las calaveras de su uniforme.
El pitido del tren retumbó en la estación. Eva y Simon
se levantaron y comenzaron a guardar todo apresuradamente en las maletas.
—Ahora son enemigos de la patria —comentó el oficial.
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—Gracias, Franz, le estamos muy agradecidos —dijo Eva.
—Ustedes también me ayudaron cuando mi familia y
yo nos moríamos de hambre. Pero ahora tengan cuidado.
La Gestapo no va a parar hasta darles caza.
Y era verdad. Como bien supo años más tarde Martin,
los Retzman, además de judíos, proveyeron al ejército nazi
en los primeros momentos de la guerra de todo el calzado
militar, haciendo una gran fortuna que ahora los alemanes
pretendían recuperar a toda costa.
—Los acompaño hasta su vagón para que no tengan
más incidentes.
El oficial abrió la puerta y caminó escoltándolos hasta el tren. Una vez allí, con gesto disimuladamente austero
y frío, los hizo subir y se marchó. Los Retzman buscaron
asiento, se miraron y respiraron profundamente un aire
lleno de carbonilla y de odio.

Siete años antes, en 1935, Eva Jessel había entrado a trabajar en la Fábrica Retzman de calzados industriales. Era entonces una chica de apenas veinte años, delgada por constitución, tímida y perteneciente a la clase media judía del
centro de Stuttgart. Su padre era viajante y se dedicaba a
la venta de paños fabricados en el sur, y su madre cuidaba
de los tres hermanos en un segundo piso, modesto y oscuro, en Büchsenstr, muy cerca de Marktplatz. Eva era la del
medio, entre dos chicos, de carácter solitario y muy presumida. Gastaba parte del sueldo en fruslerías y eso al padre
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le sacaba de quicio. Pasaba más tiempo cepillándose el cabello que atendiendo las labores domésticas. Sin embargo,
no era algo distinto a lo que hacían las chicas de su entorno, a la caza del mejor ejemplar para conformar una familia, tener hijos judíos y llevar una vida apacible… Bueno,
eso era antes de la guerra…
La fábrica le pillaba a cinco estaciones de tranvía, cuarenta minutos de trayecto hacia el extrarradio que hacía
envuelta en un abrigo pesado, verde como el agua de las
fuentes en invierno, que el padre había mandado confeccionar como una pieza única y duradera. Se ocupaba de poner
los cordones en el acabado final de un modelo de botas militares de caña media. Al principio se atrasaba con respecto
a las compañeras, pero en tres meses colocaba los cordones a ciegas y con tal precisión que todos los lazos eran sorprendentemente iguales. Eso le permitía trabajar y hablar
al mismo tiempo con las chicas de alrededor.
Una tarde, a los pocos meses de trabajar allí, el señor
Simon Retzman, hijo del fallecido fundador de la empresa, Abraham Retzman, decidió inspeccionar personalmente las líneas de fabricación. El ejército alemán había incrementado el pedido de botas y los trabajadores debían
cumplir a rajatabla los planes de entrega. Trabajaban a la
vez más de doscientos empleados. Simon, aquella tarde,
olvidó su cometido al pasar junto a Eva y la invitó a desayunar al día siguiente en una tetería cercana. Ella aceptó
y se fue vestida de domingo y de timidez. No estaba acostumbrada a delicadezas orientales y tuvo que pedir ayuda
a Simon para elegir el té más conveniente para aquellas
horas tempranas. El humo de la taza parecía haberse extendido por toda la ciudad y fuera la niebla disipaba las
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calles. Lo que tardaron en consumir un plato de galletas
de jengibre, ella le contó lo poco que había que contar sobre su vida.
Se sintió furiosa consigo misma por haber enrojecido
cuando Simon le acarició la mejilla con un dedo.
No le importaron los celos de las compañeras y los comentarios en general acerca de sus intenciones con el señor Retzman y las artes trepatorias. Simon era todo un caballero, apuesto y muy bien considerado en la comunidad
judía. Ella, un diamante tallado irregularmente, pero que
pronto, antes incluso de la persecución nazi, aparentaba ya
gran valor y extraordinaria delicadeza. Comenzaron a pasear algunas tardes por los jardines de Wilhelma. Zoo y jardín botánico a la vez, de estilo árabe-germano, en otoño se
llenaba de colores ocres y rojizos que encandilaban a Eva.
Les gustaba pasear por delante del invernadero y a menudo comparaban algunos de los animales con los dirigentes
nazis. Visitaban con asiduidad las jaulas de los simios y el
terrario. Luego solían acercarse hasta el lago cubierto de
nenúfares y ya solamente pensaban en ellos mismos. Las
chimeneas de las fábricas se adivinaban más allá del parque
lanzando al aire humo negro y denso.
A Eva le resultaba fascinante que Simon se hubiera fijado en ella, una trabajadora, porque no solía intimar
con sus empleados. Es más, en ocasiones hacía comentarios
aludiendo a su necesidad de no implicarse con la gente que
trabajaba para él porque tarde o temprano acabarían traicionándolo. Se les daba la oportunidad, decía, pero una vez
que lo olvidaban estaban a la caza de cualquier equivocación para tumbarlo. Daba igual la religión o la procedencia, era condición humana, la envidia, el ataque sistemáti-
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co a lo desconocido o simplemente la necesidad de acabar
con el prójimo.
Las botas Retzman, especiales para la infantería, se fabricaban en dos modelos: uno terminaba bajo la rodilla, con
una caña de cerca de cuarenta centímetros, y estaban elaboradas con cuero teñido de negro. El gran acierto del padre
de Simon había sido reforzar las suelas con clavos de cabeza ancha, una especie de tachuela, y en ocasiones puntera
metálica y herradura en el tacón. Era evidente que, además
de la durabilidad y la protección contra el frío, las botas hacían un ruido al marcar el paso inigualable por ningún otro
proveedor. Incluso llegaron a fabricar unas botas de fieltro
que se podían calzar debajo de las de cuero. Sin embargo, el
segundo modelo que popularizó la marca fueron unas botas para mejor clima, más cortas y atadas con cordones, los
que colocaba Eva, y que se ponían con sobrecalzas cerradas
con una hebilla.
Simon y Eva contrajeron matrimonio en el año 37 y,
por mucho que lo intentaron, pronto supieron que no iban
a poder tener hijos. La culpa era de ambos, o al menos así
lo acordaron. Se centraron en la fábrica y en lo que, a comienzos de la guerra, decidieron hacer además de los zapatos: ayudar al pueblo judío alemán y a los judíos de Europa
a protegerse de los nazis.
No entendían por qué a otros judíos los habían mandado a los campos de concentración o habían sido detenidos, mientras ellos gozaban de total impunidad. Simon
pensaba que seguramente era por el suministro del material militar. No obstante, gracias a su posición económica
estuvo protegido desde un principio y consiguió documentación y cuanto era necesario para huir con su esposa en el
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momento que fuese necesario. Tenían en su poder uno de
los pasaportes que ellos mismos se encargaron de falsificar
en la fábrica y sendos visados expedidos por el cónsul de
Portugal en Burdeos, Aristides de Sousa Mendes. Había expedido el cónsul en total más de treinta mil visados para
refugiados judíos. Todo ello a pesar de la famosa «Circular 14»
emitida por el gobierno portugués de Salazar a todos sus
diplomáticos, negando asilo y expedición de documentos a
judíos, rusos y apátridas. Tenía el bueno de Aristides quince hijos y, a pesar de ello, fue severamente castigado por el
dictador luso, quien le retiró del cargo, le apartó de cualquier posibilidad de sustento e incluyó a sus hijos en una
lista negra que les impedía realizar estudios. Sin embargo,
los visados se mantuvieron vigentes, pues eran documentos oficiales que, de ser desautorizados, hubieran provocado
un serio conflicto con el bando aliado. Portugal se había declarado neutral, aunque Salazar, personalmente, mantuvo
siempre buenas relaciones con Hitler y con Franco. La comunidad judía de Lisboa ayudó al excónsul y mandó a alguno de sus hijos a Canadá y a Estados Unidos. Murió el
3 de abril de 1954 en una total indigencia. Simon Retzman,
a través de sus amigos franceses, tanto por raza como por
dedicación profesional, había conseguido su visado y el de
su esposa antes de que Aristides fuera retirado del cargo en
junio de 1940.

El avión de Martin aterrizó puntual en el aeropuerto de
Santiago de Compostela. Había sido un largo trayecto des-
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de Nueva York, con escala en Madrid, y, a pesar del viaje en
primera clase, le dolían los huesos y la cabeza. Recogió su
maleta y salió de la terminal en busca del Rolls Royce que
su secretaria le había alquilado desde la oficina central en
Manhattan. Todo estaba mojado y hacía frío. Ya no recordaba aquella humedad insistente que calaba hasta los huesos.
Encontró el automóvil con facilidad, rodeado de curiosos
que no habían visto nunca un coche así. Un hombre mayor uniformado, Pedro, le ayudó a cargar las maletas y le
abrió la puerta de atrás. Arrancaron y el coche circuló por
unas carreteras que Martin jamás había imaginado volver
a transitar.
Los sentimientos iban removiéndose en su interior
como un batido de tallos de rosa. La carretera y los pueblos habían cambiado, pero a la vez parecían los mismos de
siempre, los de su niñez… los de su olvido.
Tras una hora de camino atravesando verdes paisajes bajo la lluvia, el Rolls Royce entró en la villa de Ribadavia. Martin se revolvió en el asiento. No había cruzado
con Pedro una sola palabra en todo el recorrido. Las calles
estaban prácticamente desiertas; alguna señora con bolsas
de la compra y un par de viejos dando un paseo ignorando la lluvia.
Acababa de enterrar a Eva, su madre adoptiva, pero
en aquel pueblo la recordaba viva y joven, seguramente
impresionada al llegar a España por su retraso cultural, social y económico. El retraso de unas gentes ignorantes que
contrastaba con la Alemania próspera anterior a la Segunda Guerra Mundial. Prosperidad empañada por las huestes
hitlerianas y el ambiente bélico. España, con aquel general bajito y de voz aflautada, también abogaba por las tesis
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fascistas. Seguramente Eva se preguntaría por qué aquellos
hombres de corta estatura tenían tanto ánimo conquistador y destructivo… tan mala hostia, que dirían por aquí.
La guerra había arrasado todo… aquella guerra incomprensible que había empezado en España, el campo de
pruebas, y había continuado en Alemania para estremecer
al mundo entero. No había dejado de llover…
Martin en Nueva York era así, Martin, con acento en
la a, porque sin saber cuándo ni cómo se le había americanizado el nombre. Pero él siempre había sido Martín, con
acento en la í y la sonoridad de una campana.
Al llegar a una esquina antes de la plaza, Martin ordenó al conductor que detuviera el coche. Fue como si todo
su pasado se le pusiera delante, volviendo a un presente tan
real como sus manos llenas de manchas de viejo…
A pesar del frío, bajó la ventanilla, respiró profundamente y se quedó mirando calle abajo…

En esa misma calle, en 1942, Martin se ve con doce años
corriendo con sus utensilios de limpiabotas, pantalón de lona, camisa blanca sucia, zapatos desgastados y la vieja gorra
café, camino de la estación del tren.
Ribadavia era entonces un laberinto de piedra musgosa a la orilla del río Miño, con un castillo en ruinas y la
iglesia de Santo Domingo como vigía de usos y costumbres. La Plaza Mayor estaba rodeada de pórticos y el suelo se convertía en un espejo de losas de piedra los días de
lluvia. Las calles, sobre todo la judería, eran angostas, con

39

estacionlibertad.indd 39

14/07/16 11:46

viejas historias de prosperidad, cultivos de vid y sombras de
inquisición chorreando por las fachadas de las casas.
Martín se cruzó con Alcino, un pescador portugués
que acudía diariamente al bar con su caña al hombro y un
cordel repleto de truchas.
Al pasar por delante de la tienda de comestibles, el
Colmado San Vicente, Martín se detuvo bruscamente y entró. Las estanterías de madera estaban repletas de abarrotes
y ultramarinos. En el suelo había esparcidos grandes sacos
de legumbres y barriles con pescado salado y encurtidos. A
Martín le fascinaba la perturbadora mezcla de olores.
—¡Ya se te olvidaba el paquete!, ¿no? —le preguntó Luisa, la joven propietaria, escuálida como la pata de un
mosquito, mientras le tendía un kilo de azúcar en una bolsa marrón de papel—. Anda, llévaselo a Isabel… Y no te
entretengas por el camino.
Martín cogió el paquete y quedó esperando. Luisa secó sus manos en el mandil blanco, sonrió y abrió la puerta
de una de las alacenas. Partió una onza de chocolate y se
la entregó.
—Luisa, ¿tú crees que los besos de Greta Garbo saben a chocolate?
—¡Qué sabrás tú de besos! Anda, marcha y ten cuidado con el azúcar.
Martín dio las gracias y salió de la tienda, corriendo
como un galgo tras una liebre, toda la cuesta hacia el río.
La estación era un edificio de dos plantas, con anchos
muros de piedra y ventanas verdes, como un gigante durmiendo la siesta, ubicado en las afueras del pueblo. Estaba
a punto de llegar el tren de la mañana. Una docena de personas aguardaba en el andén.
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La cantina, bajo los soportales, era modesta pero limpia, cuidada, con barra y suelo de madera y media docena
de mesas con manteles de cuadros rojos y blancos donde
sentarse a comer, a esperar el tren o a ver pasar la vida.
Algunos clientes almorzaban sentados en las mesas.
Tras la barra, Isabel terminaba de preparar una cesta con
bocadillos de embutido para venderlos a través de las ventanillas del tren a los viajeros que continuaban el trayecto hasta la costa. Tenía entonces veinticinco años, delgada,
de piel blanca y pelo castaño oscuro. Era la pequeña de las
tres hermanas que regían la cantina. La mayor era Carmen,
de treinta y tres, algo rellenita —al menos Martín le decía
que tenía el culo como una plaza de toros—, e iba siempre
con moño alto y vestidos de flores diminutas y colores apagados. Carmen estaba casada con Juan, combatiente republicano en la Guerra Civil española y lisiado de una pierna gracias a una bala perdida seguramente disparada por
uno de sus propios compañeros. La hermana mayor tenía
el carácter amargo como el café que preparaba y una fascinación desmedida por los gatos, a los que quería más que
a los hombres. Por lo menos diez veces cada mañana decía «te amo, mi vida» al mayor de los gatos, Martiño, fiero
animal que solo la obedecía a ella y del que Martín juraba
que en breve le nacerían colmillos y le saldrían las rayas
típicas de los tigres de Bengala, aunque a la gallega, que a
su juicio deberían ser como los de Bengala, pero sin que se
supiera muy bien dónde estaba la cabeza y dónde estaba el
rabo, porque nunca se sabía si el tal Martiño iba o venía.
Tres hermanas eran en total, hijas de Lola y Domingo, ambos naturales de Verín y desplazados a Ribadavia
por motivos de trabajo y por cambiar de aires, que los de
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Verín eran muy fríos y los inviernos no había quien los
aguantara. Domingo, embotellador de licor de café, había
muerto hacía diez años por algo del corazón, nunca se supo exactamente la causa, y su mujer, Lola, un año después
por tristeza o cabezonería… tampoco se llegó a saber jamás. Los médicos de entonces certificaban el fallecimiento como natural y listo. Tal vez se tratara de las escasas e
imaginarias épocas en que la gente simplemente se moría
de vieja.
Desaparecidos los padres, lo normal hubiera sido
que la mayor de las hermanas, Carmen, fuera quien se
hiciese cargo de la casa. Sin embargo, fue Isabel, la pequeña, la más intranquila y vivaz, quien lo hizo. Acabó
siendo también la responsable de la adjudicación del negocio de la cantina en los primeros meses de la República.
Tenía contactos y buenos pretendientes en aquel tiempo. Y allí trasladaron las tres su vida, su vivienda y sus
esperanzas. Allí transcurrieron los tres años de la guerra mientras sus novios o maridos combatían. Allí sufrieron la muerte de muchos conocidos y familiares que
se mataron entre ellos, aprovechando la contienda, por
cuestiones de tierras o negocios en pleito… y también se
mataron simplemente por odio o porque sí, porque había que matarse.
Entre los muertos estaba el padre de Martín, que luchó junto al marido de Carmen y el novio de Isabel. Habían
combatido, como casi todos, y habían perdido, como todos.
La madre del chico falleció en el parto. Así que las hermanas, por esas promesas que se hacen en momentos críticos,
le habían adoptado hacía cuatro años y, por voluntad impuesta, había aprendido el oficio de limpiabotas.
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Como la Guerra Civil había mermado tanto la cantidad de hombres, la mayoría de regentes y propietarias de
campos, ganado y negocios eran mujeres.
Isabel terminó de meter los bocadillos en la cesta y
llamó a la mediana de las hermanas, María, de treinta años
recién cumplidos, soltera y, como todas las medianías, ni
flaca ni gorda, ni rubia ni morena, ni alegre ni triste. María
salió de la trastienda y, por orden de su hermana pequeña,
se puso a lavar los platos.
—¡Ya podíais ayudar un poco más, que siempre tengo
que hacerlo todo sola! —refunfuñó Isabel.
Manuel, su novio, mozo bien parecido de treinta y pocos, moreno, de cara cuadrada, barba de tres días, fuertote y
bastante codiciado por las lugareñas, entró en la cantina
y dejó sobre el mostrador una caja de cervezas. Luego dio
un beso fugaz a Isabel. Se dedicaba al reparto de cerveza
con un camión que había comprado de segunda mano en
Orense después de terminada la guerra.
—Pero ¡qué haces!, ¿no ves que hay gente?
—¿Desde cuándo te preocupa eso? Anda, os dejo las
cervezas y marcho al reparto.
Justo cuando Manuel salía por la puerta, entró Martín, sudoroso, con la boca enmarcada de chocolate. Le entregó el azúcar a Isabel.
—Parece que has comido barro… ¡Ven para aquí, trasto! —Y con el mandil mojado en saliva le limpió la boca.
Cuando el muchacho logró zafarse, se asomó a la barra poniéndose de puntillas.
—¿Qué buscas? —le preguntó María.
—Algo rico para comer.
—¡Si te has hartado de chocolate!
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—Solo era una onza.
María se secó las manos y le dio a Martín una manzana.
—¡Toma, que no te cansas de zampar!
Isabel golpeó en la barra con una mano.
—¡Venga, hombre, que llega el tren!
Martín mordió la manzana, agarró su caja de limpiabotas y salió al andén. Ella le siguió con la cesta de bocadillos después de recogerse el pelo en una coleta y de enfundarse en un abrigo color malva.
El tren pitó justo cuando iba a entrar en la estación.
El día estaba extrañamente claro para esa época invernal y
se le vio venir desde lejos. Gran remolino de gente. Al rato
unos querían bajar, otros recibir a quienes llegaban y los
demás subir a los vagones lo antes posible.
Cada una de las hermanas y el propio Martín sabían
lo que debían hacer. Lo tenían aprendido. Ya les habían avisado de que hoy no llegaban judíos, pero sí el nuevo capitán de la Guardia Civil y su familia. En cada una de las estaciones había un enlace que utilizaba las comunicaciones
del ferrocarril para avisar a la siguiente… Y así hasta Ribadavia. Era un grupo bien organizado.
Martín preparaba sus utensilios, sacando betunes y
trapos de la caja, cuando se le acercó Diego, el jefe de estación.
—¿Cómo van hoy las hermanas?
—Como siempre… no hay quien las soporte.
—Estate atento…
Diego era un hombre muy delgado, alto, desgarbado,
de largos brazos y con los hombros cargados. Sacó su reloj
de bolsillo y comparó la hora con la del reloj de la estación.
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—¡Maldita sea! Tres minutos de retraso…
Diego se dirigió hacia la locomotora, seguramente a
reprochar al maquinista la falta de puntualidad. Martín
sonrió y fijó la vista en Isabel y en Carmen, que también
había salido y ayudaba a su hermana para esculcar por las
ventanillas.
Evaristo Martínez Gomara, el nuevo capitán de la
Guardia Civil, uniformado de verde oliva, descendió de uno
de los vagones. Tendría cuarenta y cinco años. Ayudó a bajar a su esposa, Elvira, algo más joven y bastante emperifollada para semejante viaje desde Bilbao, y a su hija Aurora,
una chica de pelo rubio y gesto dulce, de edad similar a la
de Martín.
El limpiabotas detuvo el mundo al verla… o el mundo
se detuvo solo, nunca lo tuvo claro, pero lo cierto es que se
le quedó un dedo metido en el betún mientras la miraba. La
siguió con los ojos como dos brocales de pozo hasta que ella
desapareció del andén. Justo en el momento de esfumarse
ella le miró y alcanzó a esbozarle una sonrisa. Con el dedo
embetunado se limpió el sudor de la frente.
A partir de aquel momento Martín no olvidaría los
hoyuelos en las mejillas de Aurora, el caminar en pequeños saltos, el firme bulto de sus pantorrillas y la elegante
hechura de sus hombros. Así lo recordaría siempre, aunque
posiblemente lo único que debió suceder es que por primera vez en su vida tuvo una erección.
Antonio, uno de los guardias civiles del puesto de Ribadavia, cabo primero, de cara labrada por el frío y facciones toscas, la nariz ancha como un pimiento de Padrón
aplastado, aprovechó que Isabel y Carmen estaban fuera de
la cantina para hablar y requerir a María.

45

estacionlibertad.indd 45

14/07/16 11:46

—Te he dicho que no, Antonio.
—Pero, mujer, sé buena… Solo te estoy invitando al
baile.
María pasaba el trapo por la barra, apenas espantando la suciedad.
—Ay, no insistas, por favor… ¿No ves que tengo mucho trabajo?
—¡Te lo suplico, María! Dame una oportunidad.
—¿Pero tú no has venido a recoger a alguien?
Antonio, apurado, salió corriendo detrás de su nuevo
capitán. Evaristo le reprendió la tardanza y le obligó a cargar con las maletas hasta el coche oficial que aguardaba
fuera de la estación. El cabo no tuvo más remedio que alzarlas como buenamente pudo, en varios viajes, aguantar
las burlas lejanas de Martín, que le hacía señas con los dedos, y llegar hasta el automóvil haciendo malabarismos en
cada trayecto para no desparramar las pertenencias de su
superior por la tierra apretada y húmeda de la estación.
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