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Viajó
mendigando
de pueblo en
pueblo y
guardando lo
mejor para
dárselo al hijo

En ocasiones,
para no
perderse,
caminaba
junto a los
raíles del
ferrocarril

Hallaron su
cuerpo cubierto
por la nieve,
yerto, quebrado
por el dolor y el
agotamiento

veinte, quizás treinta kilómetros,
por caminos polvorientos, por pa-
rajes agrestes e inhóspitos. A ve-
ces, para no perderse, cubría las
distancias diarias junto a los para-
lelos raíles del ferrocarril. ¿Ven a
esa mujer andar con la cabeza ga-
cha junto a las vías del tren, lenta-
mente pero con inquebrantable
determinación? ¿La ven atravesar
campos de trigo? ¿La ven pedir en
los pueblos sin fuerzas siquiera pa-
ra hablar, sin aliento apenas? ¿La
ven dormir recogida en un gurru-
ño, a la intemperie, como un men-
digo harapiento que esperara el al-
ba o la muerte? ¿La sienten tiritar
de frío allí acurrucada? ¿Imaginan
sus pies negros, zaheridos?

Ana llegó a Valdenoceda. Ex-
hausta. La veo allí, quieta en el alto
de la Mazorra, con nieve hasta las
rodillas, contemplando el pueblo
abajo -el orgulloso torreón de los
Condestables de Castilla, las adus-
tas casitas castellanas, los álamos
del río, el siniestro perfil del edifi-
cio en el que estaba encerrado su
hijo-. Se pueden oír desde aquí los
latidos de su alborozado corazón.
¿Se lo imaginan, después de la odi-
sea de esa madre coraje que, tras
padecer un infierno, cree tocar el
cielo? Su hijo está allí. ¿Se le haría

sultó un fichero y le espetó que el
preso que buscaba estaba aislado
en una celda de castigo. ¡Cuesta
tan poco sentir cómo se arrugó el
corazón de la madre! Quiso saber
si podía, al menos, hablar con él,
aunque fuese a través de un muro;
si al menos le harían llegar el pa-
quete que traía para él. E incluso
contó, ingenua, su periplo. Pero
los guardianes de la cárcel se ne-
garon nuevamente.

casi tan largo el descenso del puer-
to como todo el viaje? ¿Le asalta-
rían negros pensamientos sobre la
posibilidad de haber llegado de-
masiado tarde, de que le hubiese
sido vedada la última visión, el
postrero abrazo?

Ana cruzó temblorosa el um-
bral de la cárcel. Tras la ventanilla
del vestíbulo un funcionario fu-
maba. La mujer se acercó y pre-
guntó por su hijo. El hombre con-

Durante al menos una sema-
na, cada día, Ana se acercaba al pe-
nal y aguardaba allí hasta que caía
la noche y cerraban las puertas.To-
dos los días esperó en vano. Llegó
a gritar, como enloquecida, y a gol-
pear los altos muros que la separa-
ban de su hijo. Una mañana, junto
a un camino cercano a los muros
del penal, casi cubierto por la nie-
ve, un vecino de Valdenoceda en-
contró su cuerpo yerto, quebrado

por el dolor y el agotamiento. Es-
taba abrazada al paquete que
siempre llevaba consigo y que es-
peraba haber hecho llegar a su hi-
jo. Ana se había muerto como un
pajarillo sin verle por última vez.

Sucedió en algún momento en-
tre 1936 y 1943. Entonces hubo mi-
les de historias como la de Ana.
Historias de madres y mujeres con
hijos y esposos encerrados. Pero la
de Ana es un símbolo; de alguna
forma representa a las demás. La
ha contado en varias ocasiones
Marcos Ana, el preso que más años
pasó encarcelado durante el fran-
quismo, siempre en tono elegíaco,
sin datos precisos, dejando abierta
la puerta a la leyenda.

La búsqueda a través del tiem-
po para conocer más detalles so-
bre esta mujer increíble ha sido es-
téril. Pero era necesario contar su
historia, por la lección de vida, por
el ejemplo de amor. Para que no
caiga sobre ella -sobre todas ellas-
el manto oscuro del olvido. Ana:
gracias por haberme desvelado si-
guiendo tu rastro de niebla. Gra-
cias por haberme estremecido.
Aunque no te haya encontrado.

Aunque quizás no hayas existi-
do nunca.

(A todas las madres)

El siniestro penal de Valdenoceda es hoy un inmueble en estado de abandono. / JORGE CITORES

Memoria
y justicia
En marzo de 2007, y después de años de lucha, la
Agrupación de familiares y amigos de los republi-
canos muertos y represaliados en la prisión de Val-
denoceda concluyó la exhumación de 116 cuerpos
(esperaban hallar 153) tras cuatro meses de traba-
jo efectuado por un equipo de forenses y antropó-
logos de la Sociedad Científica Aranzadi. Cuatro
meses más tarde, en un acto lleno de emoción, los
familiares de aquellos hombres pudieron dar una
sepultura digna a los suyos en un panteón cons-
truido por el colectivo con ayuda del Ayuntamiento
de Valdenoceda y del Gobierno central. En la negra
lista de víctimas no había nadie apellidado Faucha. Interiores del penal. / DB


