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Recuerdo Insobornable 
 

Juan Carpintero es un hombre joven, de profesión 
jornalero en un latifundio de Extremadura, una finca 
de gran extensión en el límite entre las provincias de 
Cáceres y Badajoz, casi lindando con Portugal.  

Juan pasa su existencia entre el trabajo de sol a 
sol y su miserable casa, los domingos, no todos, son los 
únicos días que puede descansar del duro trabajo, 
algunas tardes, casi al anochecer, puede visitar a Dora, 
muchacha a la que ronda y espera convertir en su 
mujer, cuando los padres de ella lo permitan y consigan 
una casa en la que fundar su hogar, está enamorado de ella desde que recuerda y es 
correspondido en sus sentimientos. 

A menudo Juan mira sus fuertes manos, encallecidas por el duro trabajo y piensa 
que su esfuerzo no le sirve de nada, el trabajo no le reporta beneficio, más allá de 
proporcionarle un exiguo sustento que no alcanza para permitirle crear un hogar 
donde poder criar a los hijos que sueña tener con su querida Dora. 

Hace unos años en el pueblo se inauguró una escuela para que los hijos de los 
propietarios de las tierras y los comerciantes pudieran instruirse sin tener que acudir 
a los pueblos grandes más cercanos, la mayoría de los habitantes del pueblo son 
analfabetos y el trabajo embrutecedor no deja tiempo para pensar en otra cosa que 
no sea la mera supervivencia. 

Don Antonio, el maestro, es un hombre joven y jovial,  se codea con el Alcalde, 
el Señor cura y el Comandante de puesto de la Guardia Civil en el casino. Por las tardes 
juega unas partidas de cartas y comparte con ellos una tertulia. Entre charlas y 
partidas, Don Antonio va sembrando las ideas e inquietudes que tiene sobre la 
escuela que dirige, comenta con sus compañeros los nuevos movimientos sociales 
que pasan por la formación de las personas, que todo el mundo aprenda a leer y 
escribir, empezando por los niños y niñas, enseñarles las mínimas reglas de higiene y 
limpieza, insiste en que no son ideas revolucionarias, incluso el Vaticano las lleva en 
su nueva forma de comunicación con los feligreses en gran parte de Europa, también 
el Gobierno está implementando planes para extender la educación en todo el 
territorio nacional. 



Al principio sus compañeros tomaban a chacota sus palabras. 

Hombre de Dios, ¿Cómo va a ser posible eso? ¿Se figura a mi criada o a Fabián 
leyendo un libro? ¡Con lo brutos que son!, además, si dedican tiempo a leer ¿cuándo 
van a hacer su trabajo? 

Don Antonio callaba y seguía desgranando, gota a gota, su letanía educacional 
entre partida y partida. 

Joven y no mal parecido, no tardaron mucho las esposas de sus contertulios con 
hijas casaderas en echar las redes para ver si alguna de ellas conseguía atraer su 
atención. 

Antonio no era hombre dado a reuniones de sociedad, pero en las pequeñas 
localidades era costumbre que las familias de cierta posición hicieran de vez en 
cuando pequeñas fiestas para relacionarse, bien en el Casino, bien en sus domicilios 
con ocasión de celebraciones especiales. A esas fiestas eran invitadas todas las 
personas que tuvieran alguna relevancia en el pueblo, el cura, el alcalde y secretario, 
el jefe de puesto de la Guardia civil y el maestro, cuando lo había, con sus respectivas 
esposas. 

No podía negarse a asistir a estos actos, pese a no encontrarse a gusto, varios 
motivos le indicaban la necesidad de hacerlo, no había ningún tipo de distracción en 
el pueblo ni alrededores, se habría significado como ser antisocial, lo que no era en 
absoluto, y la más importante de todas era que le daba una oportunidad de ir calando 
en la conciencia de aquellos seres retrógrados la necesidad de instaurar una escuela 
para todos los vecinos del pueblo, lo que para él era perentorio y principal razón por 
la que había aceptado el reto de instalarse allí. Si se aislaba no podría conseguir su 
propósito, así que no faltaba a ninguna celebración, incluso a la misa dominical y actos 
religiosos, como  procesiones, aunque procuraba no aparecer en lugares 
prominentes, cuidándose de exponer su agnosticismo. 

En una de aquellas fiestas conoció a Petra, hija de una de las familias más ricas e 
influyentes de la zona, una joven agraciada, morena, con chispeantes ojos negros, 
carácter afable y mediana estatura. Petra había estado estudiando en un internado 
para señoritas en Salamanca y acababa de llegar una semana antes. 

Con motivo de su vuelta los padres organizaron un baile para su presentación en 
sociedad y celebración de su dieciocho aniversario que cumplía el día de la fiesta.  

Una corriente de simpatía y atracción mutuas se estableció de inmediato entre 
los dos jóvenes. Tras los primeros compases de la fiesta en los que Petra estuvo 
obligada a complacer todas las peticiones de baile, le llegó el turno a Antonio. 



Al tomarla por la cintura para iniciar el vals que la orquesta interpretaba, pareció 
que una corriente eléctrica les sacudiera a ambos, lo que hizo que un ligero rubor 
tiñese sus rostros. 

Iniciaron y terminaron la pieza sonriéndose mutuamente, como en una nube, al 
terminar tardaron unos segundos en percatarse de que ya no sonaba la música, hasta 
que, turbados se separaran. Sólo la madre de Petra advirtió la turbación de ambos sin 
hacer ningún comentario. 

Al finalizar la fiesta, mientras los anfitriones despedían a los invitados y 
agradecían su asistencia, la señora de la casa aprovechó el momento para, con una 
gran sonrisa, invitar a Antonio a comer el domingo siguiente. 

Muchas gracias por su asistencia, ha sido un placer contar con su presencia, 
estaríamos muy honrados si aceptase comer con nosotros el próximo domingo, 
¿podemos contar con su asistencia? Así podríamos hablar de ese proyecto que tiene 
en mente. 

Ante esa invitación pública, Antonio no pudo más que aceptar, lo que de otra 
manera estaba deseando. 

Será un honor, cuenten con mi asistencia. 

El honor es nuestro, le haremos llegar la hora con un propio. 

Antonio regresó a su domicilio como en una nube, había quedado gratamente 
impresionado con Petra y durante toda la velada estuvo pensando en la mejor manera 
de poder establecer conversación con ella sin quedar en evidencia, la invitación había 
sobrepasado sus esperanzas. 

El martes después de la fiesta, a la salida de la Escuela. Pascual, un gañán que 
servía en casa de Petra, le estaba esperando sentado en una piedra. 

Se acercó a él con la boina entre las manos, a la que no paraba de dar vueltas. 

Buas tardes señor maestro, me  manda el ama pa decirle quel domingo lesperan 
a comer a las dos, luego de misa. Que si tié algo en contra me lo diga, y que no hace 
falta que valla perifollao. Ya mentiende.    

Antonio se sonrió y le dijo que comunicara a su ama que acudiría con mucho 
gusto, al tiempo que invitó al gañán a que le acompañara a la cantina a tomar un 
chato de vino. 

No señorito, ¿qué van a pensar de usté si ven que se ajunta con un criao y toma 
un vino como si fúramos de la mesma condición. 

Venga Pascual, la gente no pensará nada, además iremos a la cantina no al 
casino, allí es donde van los campesinos y jornaleros, si acaso desentona alguien seré 
yo y no me importa.  



Es que lo mesmo a mis amos sí les importa y no quió enfadar a naide.  

No te preocupes les diré si se molestan que te pedí que me arreglaras una 
ventana en la escuela, que fui yo quien insistió en invitarte y no querías, pero cediste 
al ver que me molestaba tu negativa. 

Pero un vino namás, aluego marcho escapao, que el ama tié mu mal genio, si ve 
que me tardo…. 

Al domingo siguiente Antonio acudió como le dijeron, encargó a unos chiquillos 
que le recogieran un ramo con las flores más bonitas de los campos, para no 
presentarse a la invitación  con las manos vacías.  

Le recibieron como si en lugar de un simple maestro de pueblo se tratara de un 
gran personaje. Los anfitriones le hicieron pasar a una agradable sala donde había 
preparados unos aperitivos y bebidas, el padre le invitó a tomar asiento y madre e 
hija se ausentaron con la excusa de ir a ordenar los preparativos para la comida.  

Los dos hombres se sentaron y estuvieron departiendo relajadamente sobre 
asuntos del pueblo y del campo hasta que una criada les avisó que la comida estaba 
preparada, se levantaron y se dirigieron al comedor, Petra y su madre estaban 
esperando sentadas a la mesa, ésta le indicó con una sonrisa que tomase asiento junto 
a su  hija. 

Usted siéntese junto a la niña, seguro que tienen mejor tema de conversación, 
los dos son jóvenes y tendrán ideas distintas a las nuestras, nosotros ya estamos algo 
anticuados. 

Petra y Antonio se miraron con una tímida media sonrisa, satisfecho de que la 
comida se desarrollase de acuerdo con el secreto deseo de los dos. 

Al terminar se dirigieron de nuevo a la terraza para tomar café y que los hombres 
pudieran fumar si ese era su deseo. La conversación pronto derivó al terreno que 
interesaba a la madre, con el pretexto de interesarse por el proyecto de extender la 
educación al conjunto del pueblo. 

Díganos Don Antonio, ¿cómo piensa interesar a los jornaleros y sus familias en 
su proyecto? Sabemos que ya encuentra bastantes dificultades para conseguir que 
acudan a la escuela los niños, y sobre todo las niñas. 

Es cierto, pero creo que con buena voluntad y facilidades se puede conseguir, ya 
se ha probado con éxito en bastantes zonas de España. 

¿Cómo lo han conseguido? Aquí la gente opone mucha resistencia. 

Tiene explicación, básicamente es por la necesidad de que los niños aporten su 
trabajo a la economía familiar, muy precaria en el pueblo, las condiciones de vida son 
muy duras y difíciles. Y por la incultura secular que nos rodea. 



Nunca han necesitado letras para vivir, obtienen todo lo necesario con su trabajo 
y de la tierra. 

Que es ciertamente exiguo, no hace falta más que fijarse en su aspecto y 
asomarse a sus chozas. 

No sé, nunca había pensado de esa forma, ¿tú qué opinas sobre esto, Petri? 
Facilitando que su hija interviniese en la conversación. 

A mí me parece una buena idea, ya les he comentado que en Salamanca se vive 
de una forma menos austera que aquí y la gente tiene mejor formación, a lo mejor es 
por la Universidad. 

Creo que lo mejor será que Don Antonio, si no tiene inconveniente, te explicara a 
ti todos los pormenores del proyecto y nos lo contaras después, seguro que te 
enterarás mejor. Así tomas el pulso de la situación del pueblo. Has estado bastante 
tiempo fuera. 

No me gustaría abusar del tiempo de Don Antonio, seguro que está muy 
ocupado. 

No es molestia ninguna, estaré encantado de informarla de todos los 
pormenores, aunque a lo mejor la aburro con mis peroratas, soy algo pesado cuando 
hablo sobre el tema. 

Entonces, cuanto antes mejor. ¿Cuándo le viene bien empezar a hablar del 
proyecto? Y tú, hija mía, di algo, vas a ser la encargada de contárnoslo a padre y a mí. 

Cuando Don Antonio lo considere estoy dispuesta. 

La madre  añadió que, si no había inconveniente, estaría dispuesta a partir del 
día siguiente, por las tardes, después de la salida del colegio. 

Pasaron la tarde charlando de miles de cosas, los jóvenes se miraban a 
hurtadillas, deseando en su fuero interno que llegara el momento de quedar a solas 
y conocerse mejor. 

Los acontecimientos se sucedieron a plena satisfacción de los padres, facilitando 
que la pareja se conociera y entablara conocimiento mutuo. Al cabo de unos meses 
la relación derivó, como esperaban los padres, en el anuncio de que, si daban su 
consentimiento, estaban pensando en contraer matrimonio. 

Los padres se mostraron entusiasmados, dieron el plácet y contribuyeron a 
facilitar el proyecto de Antonio, adelantando una buena suma de dinero para la 
construcción de la nueva escuela. 

Juan estaba en el comedor de su casa, leyendo a la luz de una triste bombilla 
colgada de un cable sobre la mesa que servía para todo, la luz apenas le alcanzaba 
para leer los caracteres, hace pocos años que ha aprendido a leer, guiado por Don 



Antonio, el maestro del pueblo, quien después de una lucha personal sin tregua 
consiguió un local anejo a la escuela para iniciar un programa de alfabetización de 
adultos. Al principio tuvo que luchar no sólo con la oposición de las fuerzas vivas del 
pueblo, también tuvo que vencer la renuencia y desconfianza de los lugareños. 

Dora, su reciente esposa, también se había incorporado a las clases nocturnas a 
petición suya. Varias mujeres se animaron a petición de sus maridos o hermanos y, 
un paso lleva a otro, poco a poco con la lectura de los libros que el maestro les 
proporcionaba casi todos de inspiración obrera y socialista, los campesinos fueron 
tomando conciencia de lo triste e injusta que era su condición.  

Avisadas las organizaciones sindicales de la necesidad de organización fueron 
acudiendo periódicamente a organizar charlas para que los habitantes se afiliaran o 
formaran un sindicato para la defensa de sus intereses y la  obligación de formarse 
para no ser continuamente engañados. 

Juan, al igual que otros jornaleros, fue de los primeros en interesarse y pronto 
comenzaron a formar una asociación campesina. Al principio encontraron la 
oposición de los propietarios que se negaron a contratar a los miembros de la 
asociación, la respuesta fue inmediata, los jornaleros, hartos ya de la situación y sin 
nada que perder, ya que nada tenían, respondieron con huelgas de brazos caídos 
hasta que todos tuvieran trabajo y en mejores condiciones que hasta entonces. Los 
patronos intentaron contratar a jornaleros de otros pueblos pero no encontraron eco, 
en toda la comarca estaban en la misma situación. 

Después de aquello se celebraron unas elecciones municipales a las que la 
asociación presentó candidatura consiguiendo una amplia representación. En las 
elecciones resulto elegido Alcalde Don Antonio por la Convención Republicana, ya 
abiertamente declarado su ideario progresista. 

Los siguientes años fueron de grandes avances, se inauguró una nueva escuela y 
el avance de la alfabetización era imparable, se aplicó la Reforma Agraria impulsada 
por el Gobierno, el ambiente mientras era cada día más tenso, los antiguos 
propietarios y caciques hacían todo lo posible para frenar los avances sociales. 

El Alcalde por su parte intentaba por todos los medios a su alcance hacer de fiel 
de la balanza, a las pretensiones de los campesinos de avanzar más rapidez el 
contraponía la necesidad de que las cosas se hicieran paso a paso, sin levantar más 
ampollas de las necesarias, evitando enfrentamientos. Su labor no obstante tenía más 
predicamento entre los campesinos que entre la gente acomodada, sus suegros 
principalmente se habían convertido en la punta de lanza de la oposición, llegando 
incluso a negarle el saludo y no dejar que su hija y nietos pisaran su casa. 

Los ánimos estaban revueltos, el reciente levantamiento militar iba ganado 
terreno y se acercaba a marchas forzadas al pueblo, las noticias que llegaban eran de 



que las tropas rebeldes arrasaban con todas las mejoras sociales detenían y 
encarcelaban sin juicio previo a los alcaldes, concejales y miembros de las 
organizaciones campesinas, maltratando por doquier a los que se oponían. 

Juan y otros estaban pensando en marchar a otros lugares, lejos de las tropas 
rebeldes, pero Antonio el Alcalde los convenció de que no tenían nada que temer, no 
habían hecho más que cumplir con las leyes y no habían tenido comportamientos 
radicales. Debían estar tranquilos y esperar a ver el desarrollo de los acontecimientos. 
España era un país democrático, con leyes que los protegerían. 

De pronto unos fuertes golpes en la puerta sobresaltaron a Juan y despertaron 
a su mujer e hija de corta edad, sin darles tiempo a nada derribaron la puerta, unos 
soldados armados irrumpieron en la casa, acompañados de otros dos hombres 
vestidos con camisas azules, derribaron a Juan y empujaron a Dora y a la niña dentro 
de la humilde alcoba. 

Sin darle tiempo a nada le sacaron de su casa a empellones y lo introdujeron en 
un camión junto con otros hombres, custodiados por soldados armados, una vez 
dentro pudo reconocer a sus compañeros de la corporación y la asociación, algunos 
con la cara ensangrentada por los golpes recibidos.  

El grupo siguió el recorrido por el pueblo hasta que el camión estuvo lleno y salió 
del pueblo por un camino polvoriento, hasta un barranco a unos dos kilómetros de 
las últimas casas. Les hicieron bajar y ponerse delante de los faros del vehículo que 
los cegaba, se miraban unos a otros, y a los soldados, sin comprender lo que estaba 
sucediendo. De repente sonó una sola palabra, ¡Fuego!, una descarga de fusilería segó 
sus vidas, haciendo que cayeran por el barranco, donde les dejaron tirados, en espera 
de que llegara otro camión con otro cargamento similar y la misma misión asesina. 

A casa de Don Antonio llegó otro grupo, comandado por un oficial, acompañado 
de otro de falangistas y personal civil armados con escopetas de caza y cananas de 
cartuchos cruzadas sobre el pecho. Llamaron a la puerta a las dos de la madrugada, 
con una orden de arresto firmada por una supuesta autoridad militar, para el Alcalde 
y su mujer. 

Antonio dijo que no reconocía otra autoridad que la legalmente constituida y se 
negó en redondo a acompañarlos al Cuartel de la Guardia Civil y que la única 
autoridad en el pueblo era la por él representada como Alcalde electo. 

Ante su negativa varios soldados le golpearon y detuvieron por la fuerza, 
sujetando a Petra que también se resistió. 

Al llegar al Cuartel les esperaba un grupo de militares y civiles, entre los que se 
encontraba el padre de Petra, quien ordenó que llevaran a su hija a una habitación 
aparte. Antonio después de un interrogatorio fue conducido a la mañana siguiente a 
otra población dotada de celdas en espera de juicio. Estuvo ingresado en duras 



condiciones más de dos meses, en los que se dedicó a escribir recursos contra su 
detención y cartas a su mujer. 

Una noche la puerta de la celda se abrió y todos los hombres que se hallaban en 
ella fueron metidos en un camión y conducidos a las tapias del cementerio donde los 
esperaba un pelotón de fusilamiento que acabó con sus vidas. 

Uno de los presos que estuvo con Antonio y consiguió sobrevivir, hizo entrega a 
Petra años después de unos escritos que le confió antes de ser conducido a la muerte. 
Entre los que se encuentra este poema: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estos son sólo dos ejemplos de lo que sucedió en ese período de tiempo que aún 
hoy siguen insistiendo en la necesidad de enterrar en el olvido, sin ningún tipo de 
reconocimiento ni reparación. 

La bombilla de la casa de Juan siguió encendida durante varios años, hasta que 
su vida útil se lo permitió, sin que nadie lo advirtiera. 

Don Antonio y Juan siguen enterrados en barrancos o cunetas anónimos. Sus 
viudas e hijos abandonaron su pueblo. La vida de Petra fue perdonada por intercesión 
de su padre, pero ella se negó a renegar de los principios que había adoptado en su 
vida en común con Antonio, años después se incorporó a la lucha por recuperar los 
cuerpos y la memoria de los asesinados, en la que hasta el momento continúa. 

Fajandro 

Cuando llegue mi final, 
cuando por fin me haya ido, 
recordadme como fui 
no hagáis de mí loa alguna. 
Mi gusto por la vida, 
mis virtudes, si las hubo, 
mis muchos defectos, 
pequeñas debilidades 
del común de los mortales. 
No me lloréis en ausencia, 
reid por vuestra presencia. 
Vivid, con más alegría 
de la que hubisteis conmigo. 
No recéis por mi alma en vano. 

Ya sabéis, nunca creí 
que ésta vaya a ningún lado. 
Ya conocéis mis deseos, 
cumplidlos, si así os place. 
Yo no estaré aquí, 
ni en ningún otro lugar. 
Mis restos dadlos al fuego, 
Y las cenizas al viento. 
Se unirán al resto 
del polvo del Universo, 
Se posaran donde quieran. 
Yo caeré en el olvido, 
como todos. 

Antonio 



 


