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Al maestro, al compañero, al amigo, al
presidente de la Casa de León en Asturias
durante toda una vida.

SANTIAGO ÁLVAREZ SEARA
In memoriam

Por el amor común a la patria de nues-
tra infancia: las tierras asturleonesas. 
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Demasiadas las víctimas 
para que un dios pueda aguantar su peso
o para que podamos alegar inocencia.

JAVIER OLALDE
Extravagancia infinita

En el pasado todo el tiempo dura igual,
un mal segundo es una década normal.
[…]
La revolución se postergó y no dije nada,
me dejaron una nota en la mesada.
El comandante se jubiló, la Molotov es un florero en mi ventana.
Y la ventana nos obliga a mirar,
y la mirada nos obliga a pensar,
y el pensamiento nos obliga a preguntar,
y la pregunta no se puede contestar.

LA CHICANA
Ayer hoy era mañana

fffffffff

fffffffff
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Nota previa del autor

EN 2009 PUBLIQUÉ la novela Operación Exterminio, cuyo argu-
mento principal narraba la lucha de la guerrilla antifranquista
hasta la primavera de 1948, cuando las fuerzas conjuntas de
falangistas, militares y policías de la dictadura consiguieron
asesinar a la mayoría de los integrantes de las partidas guerri-
lleras en Asturias y se produjo de seguido la matanza del Pozo
Funeres. Ahora, en Franco debe morir, novelo los aconteci-
mientos posteriores a esa primavera en los montes asturleone-
ses, con el enfrentamiento sanguinario entre la dictadura y los
últimos guerrilleros antifranquistas comandados por Manuel
Díaz, Caxigal, en Asturias, y Manuel Girón, el Inmortal, en
León. Es muy posible que la historia real fuera por derroteros
distintos a los que se narran aquí, incluso que alguno de los
acontecimientos novelados nunca hubiesen existido; yo no esta-
ba allí para conocerla con certeza, pero he elegido contarla tal

y como me la contaron a mí siendo niño, pues 
la inocencia y la imaginación de la infancia 

prefiero no perderlas nunca. 

15
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«¿POR QUÉ LE LLAMAN a usted el Inmortal?…». «Tal vez
sea porque nunca he vivido». Ese diálogo, mantenido siete
décadas antes en las montañas leonesas y atribuido a un
guerrillero antifranquista del que no recordaba el nombre,
resonaban en la mente de Rosana cada vez que se presen-
taba una encrucijada en su vida. Y aquel momento, sin lugar
a dudas, era una de esas ocasiones. 

Rosana, la reportera de investigación, la mujer de cabe-
llo negro y ensortijado, que siempre vestía trajes de corte
severo, acaba de presentar un documental sobre la operati-
va sanguinaria de las mafias del Este en España. En todos
los medios la consideraban una heroína: había sido capaz
de introducirse en una de sus ramas y poner al descubierto
cómo trabajaban en combinación con ciertas entidades de
crédito y bancos nacionales. Sin embargo, después del estre-
no en las cadenas de televisión, los directivos de la produc-

17

CAPÍTULO 0
Nos alcanzó la muerte
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tora habían decidido que lo más prudente era que, hasta
comprobar cómo se desarrollaban los acontecimientos, lle-
vase escolta. 

«Acontecimientos», habían dicho, un eufemismo para
indicar cuándo y cómo iban a atentar contra su vida, pen-
saba Rosana. De esa manera, ya habían transcurrido cuatro
días en que vivía y transitaba por Madrid acompañada de
un canguro: un tipo de más de metro ochenta y de veintio-
cho años que respondía al nombre de Simón, de pelo corto,
mirada acerada, parco en palabras y con más fibra que
muchos de los superhéroes que en aquel momento se habían
puesto de moda en las pantallas cinematográficas de todo el
mundo. 

Desde el primer día en que se lo asignaron como guar-
daespaldas y chófer, a Rosana le había despertado interés
el tatuaje que lucía en el brazo derecho: una especie de lla-
ma sobre la Cruz de Lorena, que salía de un círculo que
encerraba la inscripción «13DBLE». 

—Si no es indiscreción —dijo Rosana, ajustándose las
gafas de sol—, ¿qué significa ese tatuaje?

El escolta, sonriendo, y sin apartar la vista de la calza-
da, respondió: 

—Es el emblema de la 13ª Semibrigada de la Legión
Extranjera. 

—Ah, la Legión Extranjera —exclamó Rosana, y pre-
guntó—: ¿Estuvo enrolado en ella?

—Sí, ocho años destinado en Yibuti.
—¿Dónde queda eso?

18
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19

—En el Cuerno de África. A pocos kilómetros de Yemen,
si atravesamos el Mar Rojo. 

—¿Y llegó a luchar? 
—No, la unidad se encuentra acantonada en misión de

paz. 
—¿Qué hace que alguien decida incorporarse a la Legión

Extranjera e irse a un lugar perdido en la Tierra?
Simón detuvo el coche ante el semáforo, giró la cabeza

hacia su cliente y le respondió seco: 
—Pecados de juventud. 
—¿Una antigua novia embarazada? —insistió Rosana,

con una sonrisa.
—Ojalá hubiese sido eso. 
—Espero que no matara a nadie…
No hubo respuesta. Simón tampoco mostró contrariedad

ante la pregunta, sino que mantuvo el rictus impasible, con
la mandíbula apretada y la vista dirigida a la trasera del
vehículo que les precedía. El silencio se había instalado en
el interior del coche, donde el aire acondicionado funciona-
ba a plena potencia en un Madrid infernal de mediados de
julio. 

El semáforo cambió a verde. Simón introdujo la prime-
ra marcha y aceleró. Rosana prefirió permanecer callada.
Era evidente que a su acompañante no le agradaba el rum-
bo de la conversación. Tampoco ella tenía un interés espe-
cial en indagar en el pasado de su guardián. 

Encendió la radio buscando algo de compañía. Sonó
música clásica. Giró el dial hasta que encontró las noticias.
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… se cumplen 75 años de la liberación de París por las
tropas aliadas, y la alcaldesa de la capital de Francia, Anne
Hidalgo, con la ministra de Justicia española, Dolores Del-
gado, han homenajeado a los republicanos españoles que
entraron los primeros en la ciudad formando parte de la míti-
ca unidad de La Nueve…

—Me alegra mucho que se reconozca a esos héroes —lan-
zó Rosana al aire, sin aguardar respuesta. 

—La unidad en la que yo estuve, la 13ª Semibrigada,
también combatió a los nazis en la Segunda Guerra Mun-
dial y llevaba en sus filas soldados republicanos del exilio
español.

Rosana, que no esperaba aquella intervención, pregun-
tó sorprendida: 

—¿Dónde combatieron?
—Ganaron a la Wehrmacht las batallas de Narvik, en

Noruega; Bir-Hakeim, en Libia; y…
Simón dejó que sus palabras bailasen en el aire al escu-

char la nueva noticia en la radio: 

… cumental, de la periodista Rosana Lorenz alcanzó ayer
el liderazgo en la cuota de pantalla, al lograr… 

—¡Enhorabuena! —exclamó Simón—. Su programa está
batiendo al resto. 

Rosana llevó el índice derecho a los labios, indicándo-
le que permaneciera en silencio. Mientras, la noticia seguía: 

20
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… ver en imágenes cómo las deudas a los bancos son
vendidas a fondos buitre, en una proporción de diez euros por
cada mil, ha sorprendido a todos. De esa manera, los bancos
recuperan algo de la deuda y no manchan su reputación al
reclamarla. Lo más duro ha sido comprobar que esa deuda
se sigue vendiendo a otros intermediarios financieros, hasta
que termina en manos de mafias que se hacen con paquetes
de millones por dos euros… 

Subió el volumen de la radio. Quería escuchar la noti-
cia con nitidez por encima del zumbido del aire acondicio-
nado. 

… esa deuda es ya incobrable porque ha prescrito. Aho-
ra, el medio para cobrarla consistirá en la amenaza, la tortu-
ra, el acoso y hasta el asesinato, porque las ganancias son
incalculables, como la periodista de investigación Rosana
Lorenz nos mostró en su documental que… 

—Lo que no sé es si habrá merecido la pena —comen-
tó Rosana, mientras bajaba el volumen de la emisora—. A
partir de ahora me espera una vida mirando de reojo en cada
esquina. 

—«No pain, no gain!», nos gritaba el sargento mayor
Leroux —sentenció Simón, encogiéndose de hombros. 

En ese momento, el ojo derecho de Rosana soltó una
lágrima, luego otra. La joven sacó de su bolso un clínex y
un espejo. El rímel se había esparcido mejilla abajo. Lo lim-

21
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pió despacio, pues aún apareció una tercera gota. Simón,
tras observarla de reojo, comenzó a disculparse: 

—Si dije algo inadecuado, le ruego que…
—No, no se preocupe —lo interrumpió rotunda Rosa-

na, mientras devolvía el espejo al bolso—. Es que esas pala-
bras de «Sin lucha, sin esfuerzo, no hay recompensa, no hay
victoria» me las enseñó una poetisa ya anciana cuando regre-
só a España, después de muchos años en la clandestinidad
que le impuso el franquismo, una persona que se convirtió
en mi heroína a imitar. Y ya sabe usted que lo único que
podemos elegir en la vida es a nuestros héroes… 

Simón asintió.
—Pues curiosamente, mi heroína estaba ayer luchan-

do por su vida en el Hospital de Oviedo y no sé cómo se
encuentra. 

—¿No tiene a quién llamar?
—Sí, lo que ocurre es que normalmente no llevo móvil

conmigo. 
—¿Quiere el mío?
—Gracias, no se preocupe. En cuanto llegue a casa, lla-

maré. 
El vehículo ascendió por la calle Alejandro Rodríguez,

y se detuvo ante el número 3. Simón apretó el botón del man-
do a distancia: el portón del garaje comenzó a abrirse len-
tamente. La mirada del escolta cubría todos los ángulos;
nada, excepto unos muchachos alrededor de sus ciclomoto-
res en las puertas del taller colindante, que no suponían un
peligro. El Audi A5 Sportback arrancó y pareció deslizarse
por la rampa hacia la planta menos dos del edificio. 

22
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En cuanto aparcó, Simón auscultó con la mirada el inte-
rior del garaje y se fijó en las cámaras de seguridad: en
ambas aparecían encendida la luz roja, lo que le indicaba
que estaban funcionando. Recordó una vez más las palabras
de su mentor: «En esta profesión, solo los paranoicos sobre-
viven», y palpó un instante con la mano derecha la culata
de la pistola que portaba en el bolso colgado en bandolera.
A continuación abrió la puerta del copiloto e invitó a Rosa-
na a salir.

—No hay peligro —aseguró Simón, mientras mantenía
la puerta abierta.

—¿Cuándo se terminará esto? —preguntó ella, visible-
mente contrariada.

—Calculo que cuando la hayan dejado de señalar como
un objetivo —respondió Simón, sin mucho convencimiento. 

Se dirigieron al ascensor. Simón pulsó el botón de
«subir». Las puertas se abrieron de inmediato, lo que le
hizo sospechar que el último usuario podía encontrarse aún
en el garaje. Volvió a explorar con la mirada. No encontró
nada anormal o fuera de lugar. Entraron en el elevador y
Rosana introdujo la llave personal para accionar el siste-
ma y apretó el botón que los conduciría al ático. 

Diez segundos más tarde, el ascensor se detuvo. Simón
salió el primero al hall: al no detectar ninguna anomalía,
indicó a Rosana que podía acompañarle. Abrieron la puer-
ta de la vivienda. 

—Voy delante a examinar el ático —dijo el guardaes-
paldas. 

23
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—Haga lo que tenga que hacer —contestó Rosana, sin
disimular cierto fastidio—. Yo iré revisando los mensajes en
el contestador automático. 

Simón se adelantó por el largo pasillo, no sin antes fijar-
se en la luz roja parpadeante del teléfono situado sobre el
mueble del pasillo. «Tiene un mensaje. Espero que sean
buenas noticias», pensó al adentrarse en el salón. Salía hacia
las habitaciones, cuando oyó la voz chillona del contesta-
dor: «Tiene un mensaje de…». Cuando terminó de revisar
la última habitación, otra voz femenina proveniente del apa-
rato decía: «Hija, María Libertad ha muerto esta mañana
en…». Simón salió a la terraza para examinar el edificio de
enfrente. No había peligro: el inmueble en el que se encon-
traban era dos pisos más alto que el de la otra acera. Regre-
só al salón, bajó las persianas: los movimientos en el inte-
rior no debían ser visibles desde fuera. 

Simón parecía ahora menos tenso, se dirigió al pasillo,
para despedirse de Rosana hasta el día siguiente. Entonces
la vio. 

Estaba tirada en el suelo y el auricular del teléfono col-
gaba del cable sin tocar el piso. 

—¡Rosana! —exclamó, y corrió hacia ella. 
Se arrodilló y le tomó el pulso. Luego colocó la palma

de la mano cerca de sus fosas nasales para percibir la res-
piración. 

No había peligro. «Agotamiento, seguro», pensó. 
Instantes después, la joven volvía en sí. Pálida, balbu-

ceó:

24
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—¿Qué…? ¿Qué… ha ocurrido?
—Se ha desmayado —aseguró Simón, pasándole el bra-

zo por debajo de la cabeza para sostenerla—. Es el agota-
miento y la tensión de estos días. 

—Ayúdeme a levantarme, por favor. 
Cuando Rosana recuperó el equilibrio, Simón la acom-

pañó hasta uno de los sillones del salón. Después de que
ella se sentase, el escolta abrió las ventanas y encendió un
ventilador gigante que colgaba del techo. A continuación se
dirigió a la cocina, de donde regresó con un vaso de agua y
la encontró de pie rebuscando en los cajones. 

—Debería reposar un poco. 
—No ha sido el cansancio —aseguró Rosana, tajante—.

Ha sido el impacto de la noticia que me ha dado mi madre. 
—Escuché que le decía que había fallecido alguien…

—manifestó tímidamente Simón, mientras le acercaba el
vaso. 

—Sí, ¿se acuerda de que le conté en el coche que una
poetisa exiliada me había enseñado a luchar por lo que uno
quiere?

Simón asintió. 
—Murió hoy, después de toda una vida peleando contra

la adversidad —dijo Rosana, y dio un trago. 
—¿Era muy mayor? 
—Iba a cumplir noventa años. 
—¿Tenía familia?
—No tenía a nadie. A su hermana la asesinaron en 1948,

en una matanza de la dictadura contra la guerrilla antifran-

25
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quista, la llamada «Operación Exterminio1». Creo que a la
única que consideraba su familia era a mí; me vio crecer y
me dio los primeros consejos. Para mí era como una espe-
cie de maestra personal.

Rosana seguía rebuscando en los cajones del mueble del
salón. 

—¿Le puedo ayudar? —se ofreció Simón. 
—Gracias, ya lo encontré —dijo ella, exhibiendo un pen-

drive y dirigiéndose al ordenador portátil que reposaba en
medio de una mesa de escritorio. 

—Perdone que le pregunte, pero ¿qué contiene? —qui-
so saber Simón. 

—Hace muchos años, la Universidad de Oviedo se pro-
puso recoger en sus archivos las experiencias de las gentes
durante la dictadura. Las recopilaron de forma oral, cons-
cientes de que nadie escribiría sobre ellas y lo importante
era evitar que aquel material se perdiese. Archivo de Fuen-
tes Orales para la Historia Social, creo que lo llaman. 

—Ese pendrive contiene las experiencias de esa mujer
durante la dictadura —arriesgó Simón. 

—Es algo más —aseguró Rosana, mientras insertaba el
lápiz de memoria en el ordenador—. Es la historia sangrien-
ta de los guerrilleros antifranquistas en los montes asturleo-
neses en los últimos meses de sus vidas. A lo que yo añadí
unas investigaciones personales sobre los servicios policia-
les y de contrapartidas en el régimen. 

26

1
Hace mención a los hechos narrados en Operación Exterminio. Ediciones B, 2009.
(Todas las notas son del autor). 
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En la pantalla apareció el archivo del audio y lo puso en
marcha:

… me dirigí con Caxigal hasta El Bierzo, pues quería
entrevistarse con Girón, el Inmortal, para unir fuerzas y…

—No, es más adelante —exclamó Rosana, con cierto
fastidio. 

—¿Qué busca? —preguntó Simón, desconcertado por la
rapidez con que su cliente se había recuperado y su entu-
siasmo al revisar el archivo. 

—Un detalle que nunca me canso de escuchar. 

… contrapartidas formadas por guardias civiles y falan-
gistas operaban en…

—Es más adelante. Es cuando me explica… —decía, y
meneaba la cabeza—. Ella se encontraba a salvo en Tou-
louse desde abril de 1948, cuando Caxigal y Eloy, el Ruso,
la ayudaron a pasar la frontera. Sin embargo, aunque el exi-
lio le había proporcionado acomodo y trabajo en Francia,
ella deseaba volver. Al responderme sobre sus motivos, fue
muy elocuente y muestra a la perfección la pasta de la que
estaban hechas las gentes de esta generación. 

—¿Qué contestó? —preguntó intrigado Simón. 
—Creo que lo he encontrado. Escúchelo usted mismo

—dijo, y pulsó la tecla para reproducirlo. 

27
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—… a salvo en Toulouse, ¿qué le hace regresar a Espa-
ña?

—Había escuchado una conversación de los dirigentes
del exilio en Francia con Caxigal y Ruso. Todos considera-
ban que la dictadura estaba masacrando a la guerrilla y ganan-
do la guerra en los montes, por lo que ya solo quedaba una
salida.

—¿A qué se referían?
—Teníamos que matar a Franco.

28
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HABÍAMOS ATRAVESADO la frontera en tren disfrazados de
miembros de la Iglesia. Manolo Caxigal, con sotana, alza-
cuello y sombrero Saturno, llevaba también un rosario a la
cintura, una cadena colgada del cuello rematada por una
gran cruz dorada que resaltaba en su pecho sobre el negro
de la tela y, en la mano, una Biblia que solo conservaba las
cubiertas, pues en su interior guardaba un revólver de dos
pulgadas. Eloy, por su parte, vestía como un seminarista,
con túnica blanca. Y, al igual que Manolo, portaba una Biblia
ahuecada que contenía una pistola. Además, a su persona-
je le había añadido una joroba postiza de gran tamaño, que
le obligaba a caminar con la cabeza inclinada. A Eloy lo
llamaban el Ruso porque al estallar la Guerra Civil lo habían
enviado a la Unión Soviética, al igual que a otros ochocien-
tos niños que un 23 de septiembre de 1937 salieron del puer-
to de Gijón, El Musel, en dirección a Leningrado. Aunque
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regresó diez años más tarde, siempre fue considerado un
niño de la guerra. 

A mí me disfrazaron de novicia carmelita, con túnica
granate, toca blanca y manto negro, a lo que añadieron un
escapulario. 

Destacábamos entre tanta gente ataviada de ropajes
oscuros: ellos, con boinas negras, zapatos con suelas agu-
jereadas, pantalones de pana marrón, camisas blancas de
cuellos desgastados y americanas oscuras y raídas; ellas se
cubrían con largas faldas, generalmente de negro o gris
oscuro, zapatos también negros; algunas envolvían sus hom-
bros con mantillas de lana y todas llevaban pañuelos negros
sobre la cabeza dejando adivinar el color de los cabellos.
Las manos encallecidas, la piel morena y ajada y una mira-
da silenciosa de una tristeza infinita eran comunes en todos
ellos, mujeres y hombres. La mayoría hacía ese viaje con
el objetivo de encontrar un nuevo mundo, nuevas oportu-
nidades de trabajo, de vida y de futuro que no les ofrecía
un régimen económico empobrecido por la guerra y el clien-
telismo de posguerra. 

Transcurridos tantos años resulta curioso recordar la
importancia de los disfraces en el enfrentamiento contra la
dictadura, sobre todo en los territorios donde la guerrilla
siguió luchando en las montañas contra el fascismo. «Zonas
de Guerra», llamaba el Régimen a los valles y montes en
los que aún resistían antiguos soldados de la extinta Repú-
blica. Eso significaba que allí se permitían todos los méto-
dos de lucha, pues el fin era aniquilar al enemigo; incluso
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la violación estaba considerada como un arma de guerra.
Así, para pasar inadvertidos, los resistentes del bando leal
a la II República casi siempre utilizábamos los ropajes del
clero, los uniformes militares o de la Guardia Civil. Por su
parte, los miembros de las fuerzas afines al fascismo se dis-
frazaban de pastores, mendigos, gitanos o incluso de guerri-
lleros para introducirse entre los nuestros en las montañas.
Recuerdo al teniente Padilla, que sembró el terror entre los
pobladores en la cuenca minera del Caudal, y que había
comenzado su particular cruzada ataviado de mendigo y
pidiendo limosna en la puerta de la iglesia San Juan Bau-
tista en Mieres. Esta fue otra anécdota de la posguerra, que
se diferenciaba poco de la época del conflicto bélico vivida
años atrás, sobre todo en los lugares que el Régimen había
declarado como zonas de guerra, con epicentro en los mon-
tes de las cuencas mineras asturleonesas. 

Excepto dos guardias civiles que se cruzaron con noso-
tros en el territorio español y dos gendarmes que nos salu-
daron al entrar en Francia, nadie nos molestó en el largo
viaje a Bayona, pese a que la frontera la habían abierto el
10 de febrero de ese año. 

Me acuerdo de que al llegar a la estación de Deux-Ju-
meaux, la antigua Hendaye-Plage, rompí a llorar. Me sentía
culpable, culpable por abandonar los montes temiendo por
mi vida, por abandonar a veinte guerrilleros asesinados en
las cunetas desde el alto de Santo Emiliano hasta la playa
de La Franca, pasando por Infiesto. Me sentía culpable por
no seguir la lucha como hubiese hecho mi hermana Adela,
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que tendida en el suelo, sangrando por el impacto de las
balas, regresaba machacona a mi memoria: otra víctima de
las montañas que elevaba la cifra a veintiuna, aquella infaus-
ta noche del 28 de enero de 1948. 

A veces observaba a Manolo Caxigal preguntándome
qué sentiría ante el asesinato de mi hermana, su novia. Que-
ría saber qué abrigaba en su interior alguien criado en los
valles, amamantado en la guerra, educado en el monte para
la guerrilla, cuando recordaba a Adela, pero Caxigal nun-
ca hablaba de ella. Sin embargo, yo sabía que incluso alguien
tan pétreo como él también lloraba por dentro, pues lo había
visto vagar solo en las noches oteando el horizonte como un
lobo herido. Tenía la convicción en lo más profundo de mi
ser que en cuanto me dejase a salvo en Toulouse, Caxigal
recorrería toda España en busca del traidor, de don Carlos,
el Francesito, el felón que había vendido las partidas gue-
rrilleras a las fuerzas de la dictadura, el que había provoca-
do indirectamente la muerte de Adela, el verdadero respon-
sable de que a veinte guerrilleros los cosieran a balazos en
los montes. El Francesito también fue la espoleta que ini-
ció la matanza del Pozo Funeres, cuyo número exacto de
víctimas ignoramos hasta el día de hoy. Estaba segura, muy
segura: Manolo iría en búsqueda del Francesito allá donde
se encontrara para ajusticiarlo, aunque tuviera que descen-
der a los infiernos y sortear a Satán.

Llegamos a Bayona casi al crepúsculo, en el instante en
que los rayos del sol se colaban entre las torres de la cate-
dral, y se reflejaban sobre la superficie de dos ríos que dis-

32

Franco debe morir.e$S_Maquetación 1  11/5/20  12:52  Página 32



tinguía a lo lejos. Descendimos al andén, al igual que media
docena de pasajeros que portaban enormes maletas; dos de
ellos empujaban, además, sendas jaulas de mimbre con galli-
nas en su interior. Algunos se abrazaban a los familiares o
amigos que habían ido a recibirlos. A nosotros nadie nos
esperaba, lo que, sin embargo, no alteró la frialdad de Mano-
lo, que se limitó a indicarnos con un gesto de mandíbula
que le siguiéramos hacia el exterior. 

Frente a la estación del ferrocarril se abría una enorme
planicie con una calzada de tierra entre las viviendas. En la
plaza, un autobús de color blanco y granate recogía pasaje-
ros con destino desconocido; a su lado, había dos coches
aparcados, uno negro y otro grisáceo, sin ocupantes. Pero lo
que más me llamó la atención fue la gente que caminaba
por la explanada con la cabeza alta y vestida de claro: tres
mujeres con vestidos floreados nos pasaron por delante mon-
tadas en bicicletas; aquel era un mundo muy distinto a la
España gris del franquismo. 

Me giré para ver el edificio de la estación. «Gare de
Bayonne», se leía en el cartel de encima de los tres arcos
con pilares que presentaban la fachada al mundo. En un
extremo de la edificación se alzaba la torre del reloj, con vele-
ta en la cúspide y tejado de pizarra, que me recordaba a las
viviendas que habíamos dejado atrás en las cuencas mine-
ras de Asturias. Las agujas del reloj marcaban en números
romanos las siete y veinte de un 20 de abril de 1948. Falta-
ban apenas unos días para que yo cumpliera dieciocho años,
el cumpleaños más desconsolador de mi vida. Pero en aquel
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momento permanecí de pie junto a Manolo y Eloy en el fron-
tal de la estación, con el objeto de hacernos bien visibles. 

Un hombre escuálido con sombrero beis, cigarro en la
comisura de los labios, barba de tres días, traje gris oscuro
arrugado con camisa blanca de cuello desgastado y corbata
granate muy estrecha se acercó a nosotros y, dirigiéndose a
Manolo, preguntó: 

—¿Han visto los cielos de París?
—Solo Napoleón los vio —respondió con seguridad

Caxigal. 
Santo y seña correctos. 
El hombre lanzó sin disimulo una mirada a la chepa de

Eloy, pero se limitó a saludarnos en silencio. Cuando se acer-
có a Manolo, me fijé en él: era tan delgado que su traje ape-
nas disimulaba el arma de fuego que llevaba al cinto.

—Bienvenidos a la tierra de la libertad —dijo, después
de separarse de Manolo. 

A la última que abrazó fue a mí. Luego se quedó miran-
do a Manolo y añadió:

—Me llamo Antonio, pero todos me conocen como el
Gordo.

Al oír el mote, que tanto contrastaba con su esquelética
figura, los tres sonreímos. Era la primera vez que la sonrisa
regresaba del destierro que le habíamos impuesto muchos
años atrás. 

—Vamos al auto —ordenó Antonio—. Es ese de color
negro. 

Manolo asintió. El recién llegado se volvió hacia noso-
tros y preguntó extrañado:
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—¿Dónde tienen el equipaje?
—Aquí —respondió Manolo, categórico, mostrándole la

Biblia. 
Antonio se encogió de hombros y aclaró: 
—Lo preguntaba por si querían quitarse esos disfraces

y… 
Al ver el gesto de Manolo negando con la cabeza, dejó

la frase en el aire. Abrió las puertas y subimos al coche, un
Renault modelo Vivaquatre del 37, un vehículo que ya había-
mos visto en España, sobre todo como taxi. Caxigal se sen-
tó en el asiento del copiloto y Ruso y yo, en los de atrás.
Antonio, el Gordo, se dirigió a la parte trasera del coche y
abrió el capó. Sacó algo de su interior y cerró de golpe; lle-
vaba una cesta de mimbre en la mano. 

—Mi esposa les ha prepa…
Al vernos a los tres, el hombre no pudo terminar la frase.

Ese mismo minuto que le había llevado recoger la cesta, nos
bastó a nosotros para deshacernos de nuestros hábitos y de
la joroba de Eloy. Rápidamente comprendió que debajo de
los disfraces llevábamos nuestra ropa, y la joroba de Ruso era
en realidad un zurrón en el que ocultaba dos boinas para los
hombres y un sombrero de color morado para mí, además de
otras tres armas que nos repartimos y un bolso de mano en el
que guardé la pistola asignada, la más pequeña, una Derrin-
ger calibre 41. 

Cuando Antonio ocupó el asiento del conductor, yo
comencé a pintarme los labios frente a un espejo de mano
que saqué del bolso. 
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—Si no lo veo, no lo creo —exclamó Antonio desconcer-
tado—. Se nota que esto lo hacen ustedes muy a menudo. 

Dio una calada profunda al cigarrillo, se encogió de hom-
bros y prosiguió:

—En fin, les decía que mi esposa les preparó comida.
Está en la cesta. 

Así eran esos tiempos entre los nuestros; no necesitabas
pedir nada, el otro te lo daba, era la solidaridad del exilio,
sin distingos de ideologías ni territorios. 

En la canasta, dos barras de pan de centeno, un gran
trozo de queso con agujeros enormes —luego sabría que lo
llamaban Emmental—, un salchichón entero con una eti-
queta en la que se leía «Arlés», un bote de cristal lleno de
aceitunas muy verdes y alargadas —«Olives Picholine»—,
media docena de naranjas y tres servilletas. 

Antonio dio otra calada al pitillo, bajó el cristal de la
ventanilla y arrojó la colilla a la arena de la plaza. De segui-
do arrancó el vehículo. 

—Son trescientos kilómetros hasta Toulouse —informó
consultando el reloj—. Si no hay contratiempos, hacia las
once y media estaremos allí. 

Ni Caxigal ni Ruso ni yo habíamos mencionado el ham-
bre que sentíamos durante todo el viaje desde España. La
queja, como la sonrisa, era otra cuestión que habíamos des-
terrado de nuestro vocabulario. Sin embargo, cuando Ruso
y yo preparamos los tres gigantescos bocadillos de queso y
salchichón y los repartimos, ninguno duró más de tres minu-
tos en nuestras manos. 
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—Qué rapidez —comentó Antonio, con media sonrisa. 
No le respondimos: en ese momento llenábamos la boca

con los últimos bocados mientras pelábamos las naranjas. 
—En realidad no sé quién es usted —añadió nuestro

anfitrión dirigiéndose a Manolo—, pero debe ser muy impor-
tante. 

—¿Por qué dice eso? —preguntó Manolo, sin negar ni
afirmar, regla de supervivencia imprescindible en la guerri-
lla: no hablar, no identificarse, solo actuar. La desconfian-
za de los montes se había convertido en nuestro seguro de
vida. 

—No hay que ser muy inteligente para darse cuenta de
eso. Ustedes deben importar mucho en las altas esferas del
exilio. 

—Sigo sin entenderle —insistió Manolo. 
—Lo comprenderá al llegar a Toulouse. 
—Si usted lo dice… —respondió algo enfadado. 
—Le están esperando altos cargos del gobierno de Espa-

ña en el exilio. Hasta Stalin ha desplazado desde Moscú un
delegado del Buró Político para entrevistarse con usted.
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DESPUÉS DE DAR BUENA CUENTA de las viandas que ama-
blemente nos había preparado la esposa de Antonio, el sue-
ño comenzó a vencernos. Yo me recosté y reposé la cabeza
sobre el respaldo del asiento. Tras media hora, la tensión
del momento me desveló y seguí manteniéndome alerta.
Eloy colocó su mano sobre la mía y la acarició. Me limité
a retirarla lentamente, sin decir nada ni responder a sus
caricias. Ambos sabíamos lo que eso significaba, lo nues-
tro no podía continuar: nuestra relación había nacido y
muerto en las montañas. Éramos los más jóvenes de la gue-
rrilla, pero ambos sabíamos que ahora comenzaba una nue-
va etapa en nuestra vida. 

Mantuve la cara pegada al cristal del coche el resto del
viaje, mirando las dos filas de árboles que escoltaban la carre-
tera. Desde esa posición contemplé el final del día, cuando
los últimos rayos del sol en el horizonte se rendían ante la
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presencia de la luna y las tímidas estrellas que comenzaban
a pintar el firmamento. Manolo también iba despierto miran-
do el paisaje. Eloy se había quedado dormido. El silencio fue
la tónica en casi todo aquel trayecto hasta Toulouse, con una
parada en mitad del camino, que el Gordo aprovechó para
llenar el depósito de gasolina. Mientras Antonio introducía
un embudo en la boca del tanque de combustible y volcaba
carburante desde un bidón que transportaba en el maletero,
Caxigal y yo salimos del vehículo para estirar las piernas. 

—¿Qué tal vas? 
—Deseando llegar —respondí fatigada. 
—Queda poco. Ánimo. 
—No sé si me acostumbraré a esta nueva vida lejos de

nuestra tierra —dije a Manolo, como confesándome. 
—Vas a tener que hacerlo —dijo, y tragó saliva—. Sabes

que allí tu vida corre peligro y eres más vulnerable que
nosotros. 

Al ver que el señor Antonio casi había vaciado el bidón
de combustible, nos metimos de nuevo en el auto. 

A las doce menos cuarto de la noche entrábamos en Tou-
louse. 

—¿Saben? —dijo Antonio rompiendo el silencio—, del
medio millón de españoles que pasamos la frontera al ter-
minar la Guerra Civil, cien mil viven en Toulouse. El gobier-
no en el exilio incluso ha abierto aquí una delegación, debi-
do a su importancia.

Manolo intervino mencionando el cambio de sede del
gobierno en el exilio, que al parecer había funcionado en
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México, pero al acabar la Segunda Guerra Mundial se había
instalado en París. También hablaron de su presidente, un
tal Álvaro de Albornoz, del que yo nunca había tenido noti-
cias. Dejé de prestarles atención, me interesaban más la ciu-
dad y las gentes que pululaban por ella. Con la noche echa-
da, aún había transeúntes en las calles empedradas, en las
puertas de los bares, que, por los letreros se llamaban «bis-
tró». Comparaba a Toulouse con la zona de España de la
que veníamos, donde a esas horas el toque de queda se esta-
ría cumpliendo hasta para las luciérnagas. Los rostros que
veía desde la ventanilla me confirmaban lo que había intui-
do en Bayona: las personas sonreían, sus gestos no mostra-
ban tensión y la calma que se respiraba en el ambiente pare-
cía no caber dentro del pecho. 

—Hemos llegado —anunció el Gordo. 
El vehículo se paró delante de un inmueble de dos plan-

tas de fachada de ladrillo caravista, como los de muchos edi-
ficios que había visto mientras entrábamos a la ciudad y que
eran los responsables de ese color rosado o rojizo que exhi-
bía Toulouse. Salimos del coche y en menos de un segundo
se abrió la puerta de la casa. De repente nos vimos rodea-
dos de un grupo de personas que Antonio comenzó a pre-
sentarnos. No recuerdo cuántos había, pero sí que todos eran
españoles y residían en el mismo bloque. 

—Hola, soy Aurora —dijo una señora a mi lado—. La
mujer de Antonio. 

—Me llamo María Libertad. —Las palabras salían de
mi boca ya cansadas. 
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—¿Os gustó la comida que os preparé? 
—Sí, no dejamos ni las migas. 
La mujer sonrió ante lo que consideró un cumplido. En

ese momento me fijé en ella: tendría unos cuarenta años,
pelo canoso, manos encallecidas, ojos verdes y vivos, labios
gruesos y un exceso de arrugas que siempre achaqué más a
la vida en el exilio que a la edad. 

—¿Dónde tienes el equipaje?
—No traigo nada.
—Pobre niña —susurró, mientras me pasaba el brazo

por encima de los hombros y me acercaba a ella—: Ven, que
te voy a enseñar tu habitación. 

Miré a Caxigal, que guiñó ambos ojos y asintió ligera-
mente para indicarme que la acompañara, que no había
peligro. 

Entramos en el inmueble y subimos unas escaleras estre-
chas y empinadas, de escalones muy altos, que obligaban a
la mujer a recogerse los faldones con las dos manos.

—Estas escaleras son lo peor de la casa —dijo, con la
respiración algo forzada. 

Al llegar a la primera planta, se abrió ante nosotras un
pasillo poco iluminado con cinco puertas, dos a cada lado y
una al fondo. Se dirigió a la segunda de la derecha y la abrió. 

—Tu habitación —me informó—. Era la de mi hija
mayor, pero se casó el año pasado y se fueron a vivir a París. 

Se notaba que Aurora conservaba la estancia tal y como
la había dejado su hija: cama de un metro de ancho, con
colcha beis, una pequeña cómoda con fotos de la familia y
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un armario de una sola puerta. La ventana daba a la calle
y estaba cerrada con contraventanas de color azul pastel,
un estilo muy parecido a las mallorquinas de nuestras islas
Baleares. 

—El baño está al final del pasillo.
Asentí mientras miraba al lugar que me señalaba. 
—Gracias por todo. 
—No se merecen. Todo el exilio se ayuda para sobrevi-

vir. 
Me besó en la frente y añadió: 
—Descansa. No tengas prisa en levantarte mañana. 
Cuando se marchó, me tumbé vestida sobre la cama. No

recuerdo más de ese día. 

DESPERTÉ en la misma postura en la que me había quedado
dormida y con la ropa arrugada. Aquel amanecer, como tan-
tos otros, recordé el sueño de la noche, la pesadilla que se
repetía de forma constante nada más cerrar los ojos. Veía a
mi hermana Adela en los calabozos de la Guardia Civil sen-
tada en el camastro junto a mí. Veía entrar al guardia Mocu,
veía cómo saltaba sobre ella para forzarla. Adela gritaba,
pataleaba y le daba puñetazos en el pecho, y yo me lanza-
ba sobre él para defenderla, pero Mocu me empujaba y yo
me golpeaba contra el muro de piedra y perdía el sentido.
Poco después, aturdida, en esa frontera difusa entre el sue-
ño y la vigilia, seguía viendo a Mocu acostado encima de mi
hermana inconsciente. Entonces yo le quitaba la pistola de
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la cartuchera sin que se percatara y le disparaba dos tiros a
bocajarro. Mocu caía sobre el piso de la celda sangrando por
el abdomen y la cabeza. Rápidamente le robábamos las lla-
ves y escapábamos. Adela se parapetaba detrás de un grue-
so árbol para protegerse de los disparos de los otros guar-
dias y me gritaba algo como: «Escapa, María. ¡Date prisa!».
Mientras yo corría hacia el monte, oía las detonaciones.
Antes de camuflarme entre la maleza, miré hacia atrás. Ade-
la era ya cadáver y tres guardias se acercaban a rematarla
con un tiro en la frente. Me adentré en el bosque mientras
aquel disparo aún retumbaba como si el planeta entero
hubiese explotado. 

Me desperté, como siempre, angustiada. 
Me levanté de la cama y cogí mi pequeño bolso, com-

probando que la Derringer se encontraba dentro. Nadie en
el pasillo. Me dirigí al baño. 

Al cabo de veinte minutos, cuando me había lavado y
arreglado, bajé las escaleras y me dirigí hacia la habitación
de donde provenían voces. Resultó ser una enorme cocina
que también hacía las veces de salón comedor; evidentemen-
te, un área compartida por todos los residentes del edificio. 

—Ah, ya te has despertado —exclamó Aurora—. Pasa,
pasa. 

—Buenos días —acerté a decir, medio dormida como
me encontraba todavía. 

—Esta es mi hija pequeña, Carlota. 
La niña, de no más de doce años, me saludó con una

sonrisa, a la que correspondí.
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—Ya ves, en esta familia somos todas mujeres —prosi-
guió Aurora.

Me acerqué a la ventana y solo distinguí la calle empe-
drada, solitaria, y la vivienda de enfrente. 

—¿Dónde están Manolo y Eloy? —pregunté.
—Se han ido temprano con Antonio. Tenían que entre-

vistarse con no sé quién. 
«¡Maldita sea!», exclamé para mis adentros. Cómo me

hubiese gustado acompañarles, pero la historia se repetía
allá donde íbamos: «Las mujeres no pueden ser guerrille-
ras, lo marca el Partido». 

—Venga, siéntate y desayuna —me ordenó Aurora. 
Obedecí. Delante de mí colocó un tazón con leche

caliente, dos rodajas de pan y un recipiente con una crema
espesa, amarillenta. Al lado, un bloque de esa sustancia
con un envoltorio que llevaba las inscripciones: «Elle &
Vire», «Beurre» y «Produit en France». 

—Unta un poco de mantequilla en el pan —dijo la seño-
ra Aurora que, ante mi extrañeza, añadió—: Aquí abunda y
es barata, no como en España. 

Era la primera vez que veía la mantequilla en mi vida,
aunque sí sabía de su existencia. Unté un poco sobre una
rebanada y a continuación la mojé en la leche, como me indi-
có Aurora. Luego di buena cuenta de ella y comencé a beber
la leche despacio. Después del primer trago, pregunté:

—La casa parece muy grande…
No me dejó terminar: 
—No es nuestra, es de la delegación del exilio en Tou-

louse
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La niña, sentada enfrente de mí, se encogió de hom-
bros y me sonrió cómplice, como si fuera habitual para ella
ver a su madre interrumpir al interlocutor en una conver-
sación.

—Tenemos un acuerdo —seguía la mujer—: nos dejan
vivir aquí a condición de que nos encarguemos de los com-
patriotas que ellos designan. Lo hacemos durante cierto
tiempo. Más o menos hasta que les encuentran un trabajo y
otro alojamiento. No deja de ser más que un lugar de paso. 

—O sea que…
Tampoco me dejó terminar. 
—A ti ya te han encontrado empleo en un hotel del cen-

tro. Harás las habitaciones, ya sabes: limpieza de habita-
ción y baño y cambiar las sábanas y toallas. Hay otras dos
españolas trabajando allí, serán tus compañeras.

—¿Cuándo empiezo?
—Dentro de diez días. A primeros de mes, el 2 de mayo. 
—¿Y la documentación?
—No te preocupes por eso. Los camaradas del Partido

en Francia te la proporcionarán —dijo, y con una sonrisa
añadió—: Si te apetece cambiar el nombre, es el momento
idóneo. 

Se quedó en silencio un instante, mirando al vacío. 
—¡En qué estaría pensando! —exclamó, golpeándose la

frente con la palma de la mano. 
Quitándose el delantal, que arrojó sobre la mesa de la

cocina, se dirigió presurosa hacia el pasillo. Yo la seguí has-
ta un espejo que colgaba de una de las paredes, donde se
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detuvo para acomodarse el pelo con las manos. Volviéndo-
se hacia a mí, me dijo: 

—Se me había olvidado. En qué estaría pensando —repi-
tió, moviendo una y otra vez la cabeza—. Me dijeron que te
llevase de inmediato a que te retratasen. Así te tendrán la
documentación cuanto antes.

—¿Salimos ahora? —pregunté. 
—Sí, así aprovecho para dejar a Carlota en el colegio. 

EL RECORRIDO hasta el colegio de Carlota y después al estu-
dio del fotógrafo me permitió comprobar que la vivienda se
ubicaba en uno de los barrios periféricos. Caminamos jun-
to a la margen del río Garona, que me trasmitía la calma y
el frescor de sus aguas. Al cabo de un trecho largo, des-
pués de dejar a Carlota, pasamos al lado de una ancha esca-
linata, en cuyos peldaños se sentaban parejas. A la izquier-
da, un puente sobre el río: en la otra orilla, una cúpula que
atraía todas las miradas, principalmente las de dos pinto-
res con lienzos y caballetes que dibujaban el paisaje. Debí
quedarme demasiado tiempo extasiada ante la imagen que
presentaba la ciudad más allá del río, pues Aurora empe-
zó a explicarme: 

—Aquella es la escalinata de Saint Pierre. Al atardecer
se llena de gente, porque es precioso. 

—¿Y aquella cúpula?
—La llaman Cúpula de La Grave, y se alza sobre la igle-

sia de lo que fue un hospital. Dicen que en la Edad Media
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traían aquí a todos los repudiados sociales: leprosos, putas
o infectados de la peste negra… 

Con un gesto me indicó que teníamos que atravesar el
puente. 

—Este es el Pont Neuf —continuó informándome como
un guía turístico—, el más conocido de Toulouse, que nos
lleva al barrio de Saint Cyprien, donde está el fotógrafo. 

En mitad del puente giré la cabeza para ver lo que dejá-
bamos atrás. Una ciudad rojiza se presentó ante mí, llena de
torres de iglesias y conventos, de balcones repletos de vio-
letas. El espectáculo era precioso. Supongo que sonreí al con-
templarlo: 

—La flor típica de la ciudad parece la… 
Aurora, que me miraba de reojo, remató mi frase:
—La violeta, como ves, casi un emblema del lugar. Des-

de 1850 se celebra la Fiesta de las Violetas justo antes de
que se acabe la temporada y desaparezca hasta el siguien-
te diciembre. 

A partir de ahí preferí permanecer callada observando lo
que me rodeaba, aunque de poco servía, porque en cuanto
nos topábamos con algo interesante, Aurora se apresuraba a
darme sus explicaciones. 

—Ahora cogeremos esta calle tan ancha que es la Rue
République…

Me resigné a mi guía turístico particular, que seguía ejer-
ciendo su oficio ante cualquier edificio, puente o calle con
historia, y todos parecían tenerla. 

—Esa torre cilíndrica es Le Château d’Eau y la plaza que
ves delante con esa fuente en medio es la Place Olivier…
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A nuestra derecha se alzaba lo que bien podía ser una
catedral o iglesia enorme; al frente, un cruce de cuatro cami-
nos y luego una edificación de dos pisos, con muchas ven-
tanas, algunas con arcos. 

—Ese es el mercado cubierto de Saint Cyprien, al que
vendremos más tarde a hacer la compra. Detrás está el fotó-
grafo.

Avanzamos con paso firme hasta la parte trasera del mer-
cado. Leí el nombre de la calle: Rue de Varsovie. 

—Ya estamos. La siguiente casa es el fotógrafo, al lado
del Hospital Varsovia. Sabes… 

Yo no lo sabía, pero estaba segura de que me lo iba a
contar. 

—… lo construyó nuestra gente en 1944 para atender a
la resistencia enrolada en la Agrupación de Guerrilleros
Españoles. Figuras como Picasso, Einstein o Eleonor Roo-
sevelt donaron dinero para que… 

Dejó la frase sin terminar y se adentró en un tienda,
provocando al abrir la puerta el tintineo de una campani-
ta. En realidad no se trataba de ningún estudio de fotogra-
fía, sino de un simple establecimiento de ropa masculina y
femenina. 

—François, François —llamó Aurora. 
Por una entrada ubicada detrás del mostrador, apareció

un hombre de unos cincuenta años, alto, con poco pelo, que
llevaba un chaleco gris sobre camisa blanca y una cinta
métrica alrededor del cuello. 

Hablaron en francés. 
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Tras lo que parecían saludos, intercambiaron algunas
frases de las que solo comprendí mi nombre pronunciado
por Aurora. 

Instantes después, la mujer se dirigió a mí:
—Hala, vamos. Sigue a monsieur François. 
Obedecí y, al llegar a la altura del hombre, este me rodeó

la cintura con el brazo y me sonrió. No quitó la mano ni
cuando nos adentramos en un cuarto con roperos atiborra-
dos de todo tipo de prendas. Apartó uno de ellos, tras el que
había una puerta de no más de metro y medio de altura, que
François abrió con el pie. La atravesamos, inclinándonos, y
ante nosotros surgió un laboratorio fotográfico, con dos lava-
bos y cuerdas de pared a pared de las que colgaban algu-
nas fotos. Al lado, otra sala más grande, con el muro del fon-
do cubierto por una tela negra: la habitación se hallaba vacía
excepto por una banqueta y una gran cámara fotográfica
sobre un trípode. 

Monsieur François pronunció unas palabras, quitando la
mano de mi cintura y señalándome el asiento. 

Me senté en la banqueta mirando el objetivo de la cáma-
ra mientras él efectuaba algunos ajustes. Aurora, entre tan-
to, no perdía detalle. Con el ojo en el visor, el hombre alzó
dos dedos, el corazón y el índice. Los movió como si baila-
ran y, de nuevo, me dijo algo: entendí que debía mirar en
esa dirección. 

Cambió los dedos de posición y yo seguí el movimiento
con la vista. 
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A continuación emitió unas palabras que sonaron a apro-
bación y, sonriendo, oprimió varias veces el disparador. Por
último hizo señas de que habíamos terminado. 

Antes de retirarnos, Aurora y él mantuvieron un breve
diálogo que, ya de regreso en la calle, la mujer me tradujo.
En tres días debíamos volver a por mi nueva documentación. 

Tomamos la Rue de Varsovie hacia el mercado de abas-
tos. 

—¿Quién es este señor? —pregunté. 
—Es François Reuter. Antes de la guerra era actor de

teatro, pero el régimen de Vichy lo condenó a prisión por su
apoyo al Partido Comunista francés y al maquis en el depar-
tamento del Alto Garona. Ahora forma parte de la red de la
Kominform como uno de sus agentes. 

Lo que más me desconcertaba no era la incontinencia
verbal de Aurora, que en las montañas no le habría permi-
tido sobrevivir ni un segundo, ni a ella ni a nadie que cono-
ciera y no fuera afecto al Régimen. En realidad, lo que de
verdad me sorprendía era la naturalidad con la que se movían
todos: en lo que decían, sin dobles sentidos; en su libertad
de movimientos por las calles y en sus rostros relajados, sin
tensiones. Era como si una ciudad entera se hubiese pues-
to a trabajar a favor del exilio republicano. Se respiraba tal
tranquilidad, pensé, que parecía casi innecesario que lleva-
se la Derringer cargada en el bolso de mano.

Pero Aurora ya estaba explicando que era la Kominform:
—Es una red creada por los comunistas a escala mun-

dial, que les sirve tanto para la cooperación internacional

51

Franco debe morir.e$S_Maquetación 1  11/5/20  12:52  Página 51



entre ellos como para entrenar agentes o espías. Su sede
central se encuentra en Belgrado. 

No lo sospechaba entonces, pero mi vida iba a quedar
ligada desde ese instante al Kominform, lo quisiera o no. 
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