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El pintor gallego José Otero Abeledo, Laxeiro, pintó este cuadro inspirado en la historia de Ana Faucha en 1963. (Carbón/papel. 99 x 69 cms. Colección privada. Pontevedra).

EL VÍA CRUCIS DE ANA

Rescatamos de la nebulosa del tiempo, la memoria y la leyenda la historia de Ana Faucha, una mujer que
cruzó a pie España para visitar a su hijo preso en el penal de Valdenoceda, al norte de la provincia de
Burgos, y que murió junto a sus grises muros sin cumplir su sueño de verle y abrazarle por última vez

HISTORIA UNA MADRE CORAJE
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He intentado imaginarme a esa
mujer con irresponsable

ahínco, con la obsesión del loco o
del enfermo, entre tinieblas, en lar-
gas vigilias, con el corazón y el al-
ma a flor de piel. Quizás por ello
me haya perseguido en sueños, co-
mo mi propia sombra, por el labe-
rinto de las alucinaciones, donde
al cabo todo parece posible. He
querido tocar y acariciar su rostro,
besar sus manos, protegerla del
frío del mundo, guiarla en la no-
che a través de los raíles helados
del ferrocarril, tomarla en brazos
para atravesar con ella los cami-
nos más escarpados y pedregosos,
susurrarle que no está sola, ali-
mentar su cuerpo desnutrido, hue-
sudo, frágil como el de un gorrion-
cillo.

La búsqueda ha resultado in-
fructuosa. He recorrido largos co-
rredores donde la memoria se con-
fundía con la historia, donde el mi-
to se fusionaba con la leyenda.
Pero ahora sé que ella existió. Que
no es una invención. Pero si acaso
lo hubiese sido, si acaso lo fuera,
nada importaría. Su historia tiene
la virtud de la verdad, del escalo-
frío, de la dignidad, del amor con-
tra el dolor y contra la muerte. Por-
que la suya es una hermosa y trá-
gica historia de pasión sin límites.
Ella, ese fantasma que sólo he con-
seguido rozar, que me ha huido
con alas de ceniza hacia el remoto
cielo del olvido, se llamaba Ana
Faucha. Vivía en algún lugar del
sur de España. Y su terrible histo-
ria arranca cuando su hijo es lleva-
do preso a la cárcel burgalesa de
Valdenoceda, en el norte de la pro-
vincia, en algún momento entre
los años 1936 y 1943.

Ana Faucha no tenía a nadie
más en su vida que a ese vástago,
del que no sabemos ni el nombre.
Así que, angustiada, temiendo no
volver a verle puesto que la muer-
te rondaba de cuneta en cuneta,
de alcor en alcor, de penal en pe-
nal, emprendió viaje. Era pobre,
por lo que no pudo pagar ni un pa-
saje de tercera. Durante semanas,
quizás meses, esta madre totémi-
ca y arrojada recorrió el camino a
pie, mendigando de pueblo en
pueblo, alimentándose con lo jus-
to, tal vez un mendrugo duro de
pan, y guardando en un hatillo lo
de mayor calidad -comida enlata-
da, sartas de algún embutido- pa-
ra entregárselo al hijo cuando se
encontrara con él.

He evocado a Ana vestida de
negro, nervuda como un sarmien-
to, oculto su cabello gris con un
pañuelo, calzada con raídas alpar-
gatas, caminando todos los días


