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Pedrito	tapia	relatos

QuerÃÂa	llevarse	consigo	todos	esos	recuerdos.	O	su	madre.	Cojamos	las	maletas	y	vayÃ¡Âmonos.	Alicia	sonriÃ³Â.-Son	unos	abridores-	contestÃ³Â	ella.-Ã¿ÂAbridores?	Le	contÃ³Â	como	el	mismo	Eduardo	intervino	para	acelerar	los	trÃ¡Âmites	y	que	saliera	de	prisiÃ³Ân	cuanto	antes,	y	de	esta	manera	pudo	conocer	a	su	hija	a	las	tres	semanas	de	nacer.
Antes	siquiera	de	mirar	el	contenido	de	los	documentos	que	Eduardo	le	traÃÂa,	ÃÂlvaro	no	puedo	evitar	preguntar	con	insistencia.-Eduardo¢ÃÂ¦Â	Ã¿ÂY	mi	familia?-Bien,	estÃ¡Ân	todos	bien,	no	te	preocupes.	Cuando	esto	ocurrÃÂa,	Alicia	tiraba	de	su	suegra	y	la	llevaba	fuera,	a	dar	una	vuelta	alrededor	de	la	cÃ¡Ârcel.	A	veces	conseguÃÂan	que	otro
familiar	de	preso	les	metiese	la	cesta	de	cosas	que	le	traÃÂan	a	ÃÂlvaro,	cesta	que,	afortunadamente,	le	llegaba.	Solo	os	dirÃ©Â	que	es	mÃÂo	y	lo	conseguÃÂ	de	forma	totalmente	legal.	hace	tanto	tiempo¢ÃÂ¦Â.-Alicia	empezÃ³Â	a	recordar	pensativa,	con	la	mirada	perdida-	ImagÃÂnate¢ÃÂ¦Â.	Sin	conocerles	de	nada,	la	mujer	habÃÂa	visto	llegar	a	la
familia	con	el	bebÃ©Â,	e	intuyÃ³Â	que	necesitarÃÂan	algo.	-Si	es	niÃ±Âo	se	llamarÃ¡Â	como	tÃºÂ.-No¢ÃÂ¦Â	mejor	que	no¢ÃÂ¦Â-sonriÃ³Â	ÃÂlvaro	mientras	mecÃÂa	a	su	mujer	y	la	apretaba	contra	sÃÂ-	mi	padre	tambiÃ©Ân	era	ÃÂlvaro	y	nos	confundÃÂamos.	DejÃ³Â	que	le	volvieran	a	encerrar	porque	si	no,	nos	hubiÃ©Âramos	quedado	todos	en	la
calle¢ÃÂ¦ÂAlicia	suspiraba	recordando.	TenÃÂa	el	dÃÂa	libre	para	acomodarse,	aunque	le	pidieron	por	favor	que	echase	un	ojo	a	la	puerta	de	vez	en	cuando.	Y	cruzar	la	frontera	clandestinamente,	como	le	proponÃÂa	Alicia,	atravesar	los	Pirineos	nevados	con	un	niÃ±Âo,	una	mujer	mayor	y	Alicia	embarazada	no	dejaba	de	ser	una	temeridad.	Con	una
sonrisa,	recordÃ³Â	a	aquella	niÃ±Âa	que	hacÃÂa	tres	aÃ±Âos	tomaba	el	cafÃ©Â	con	Ã©Âl	en	la	cafeterÃÂa	de	la	facultad,	mientras	hablaban	de	sueÃ±Âos	e	ideales.	Recordando	vivencias	pasadas,	las	tres	generaciones	cenaron	juntas	alrededor	de	la	cama	de	Alicia.Fin	del	,erdap	us	noc	Â³Ãirruco	aÂÃd	us	ne	omoc	,olrative	rop	adan	recah	nis	zapac
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noC	.sajoh	sal	ertne	soditem	sevaus	solatÂ©p	sol	naÂÃnet	euq	emufrep	le	abaripsa	y	orbil	le	aÂÃrba	alle	,oirotimrod	us	ed	dadelos	al	ne	,sehcon	sahcum	omoc	Â³ÃdroceR	.aÂ±Ãeuqep	odadeuq	ah	es	apor	aL	?sebasÂ¿Ã	,omisÂÃhcum	odneicerc	Â¡Ãtse	otirdeP-.odnalbah	Â³Ãiugis	alecraM	aÂ±ÃoD.sollugro	arap	opmeit	are	oN	.rinev	rop	abatse	euq	adiv
aveun	al	opreuc	us	ne	odnacsub	,ertneiv	us	ed	zednoder	al	odadiuc	omus	noc	odnaplap	odiram	us	ed	onam	al	Â³Ãton	odnauc	sojo	sol	Â³Ãrrec	aicilA	,saicirac	ertnE.etnemelbadudni	,sarto	nare	sedadiroirp	saL	.42	olutÂÃpaC	En	la	universidad,	y	se	obligó	a	marchar	en	el	exilio	en	Francia	durante	la	guerra,	y	muchos	otros	les	gustan	los	escritores,
profesores,	hombres	de	ciencia.	Ana	Iniesta	PeÃƒÂ	±	A-	le	sonríe.	No	había	otro.	Sabes	que	no	podía	venir	la	semana	pasada,	pero	está	bien.	Justo	lo	contrario.	Francesco	había	hablado	de	la	solvencia	de	su	antiguo	compañero	de	prisión,	su	formalidad	y	preparación,	así	como	sus	actividades	para	cargar.	¿A	quién	le	importa	quién	ha	lanzado	la
bomba?	Las	últimas	vistas	de	Madrid,	las	curvas	sin	fin	del	puerto	de	Navacerrada,	la	estación	de	Ã-VilaÃ	¢	¢	Â	|	los	polos	de	la	luz	pasaron	frente	a	ella	siguiendo	un	fondo	de	campos	rítmicos	y	perfectos	y	puntuados	mientras	se	quedó	dormido	después	de	un	día	agotador.	.	Junto	a	él	fue	Donna	Marcela,	también	dormido	dormido	desde	el	ruido	de
los	viajes	en	tren.	¿Y	qué	le	pasó	a	su	abuelo?	El	plan	de	estudios	de	ã	lvaro	y	la	impresión	que	había	dado	en	la	entrevista	personal	eran	suficientes.	España	es	un	país	que	no	se	levanta	porque	tiene	miedo	de	hacerlo.	Lo	sé,	no	habría	llegado	hasta	al	día	siguiente.	¿Cómo	estás?	â	€	"Iglesias.	Alicia	nunca	habló	de	sí	misma	durante	las	visitas	hasta	que
Álvaro	no	le	preguntara	directamente.	Esto	es	lo	que	hay.	-	No	nos	equivocamos,	ã	Lvaro,	podría	suceder	todo.	O	mejor	aún,	dejaré	que	él	es	Passritoto	para	elegirlo.	Hice	un	ramo	divertido	en	la	cara	de	Álvaro.-No,	mejor	que	el	no.	Pero	eres	libre.	Pero	sabes	que	tendrás	problemas	si	no	te	preparo	todo.	Alice	besó	a	su	marido.	Diego	estaba	vivo	con
esas	palabras.	Manténgalo	para	cuando	Anna	podrá	leer	...	Casi	todos	los	objetos	que	deben	comprometerse	habían	desaparecido	de	la	casa:	los	marcos	de	plata,	los	aretes	de	oro	que	Alvaro	le	había	dado	a	Alice	por	su	aniversario	de	boda,	la	pulsera,	el	sonajero	de	plata.	la	niÃ±a,	don	de	los	padrinos	en	su	bautismo,	se	niegan	a	empeñar	los
pendientes	de	oro	de	su	hija,	los	pequeÃ±os	abebés.	Lleva	a	tus	hijos	a	la	tumba	del	abuelo	con	orgullo,	pero	no	hagas	que	los	odien	inútilmente.	Y	dar	una	nueva	fianza	sólo	servirá	para	prolongar	una	situación	que	ya	es	agonista	y	de	la	que	sólo	podemos	salir	perdiendo.	Álvaro	había	pensado	en	vender	sus	viejos	libros	de	derecho,	idea	que	descartó
enseguida.	¿Quién	querría	libros	de	antes	de	la	guerra?	Alvaro	sonríe	al	otro	lado	de	la	puerta,	sin	querer	sacar	todas	las	emociones	que	se	apiñaban	en	su	cabeza,	para	no	preocupar	a	su	esposa.	En	el	marco,	una	mujer	de	duelo	de	pies	a	cabeza	miró	atentamente	al	recién	llegado	que	le	preguntaba	por	ella.	–	Buenos	días.	Alicia	se	callaba,	pero	a
veces	se	sentía	culpable	de	no	sentirse	nunca	satisfecha,	aunque	se	cansaba	de	comer	su	ración	y	la	de	su	suegra	o	marido.	Sabes	de	antemano	que	lo	sé.	Cuida	de	ellos,	por	favor.	La	carrera	de	abogacía	de	Alicia	había	sido	suspendida	por	falta	de	dos	cursos	para	terminarla.	Y	llegará	el	día	en	que	podamos	vernos	todos	juntos.Marcela	quería	que
ellos	decidieran	libremente	su	futuro,	sin	condicionar	su	decisión.Pero	Álvaro	se	negó.	Pero	ahora	había	dejado	de	llover	y	Alice	le	había	pedido	a	su	nieta	que	abriera	la	ventana.	Como	le	prometió	a	Diego	la	noche	en	que	se	la	entregó,	tuvo	tiempo	suficiente	para	leerla	y	memorizarla	más	que	en	abundancia,	si	los	guardias	se	la	quitaban.	Estaba
renunciando	a	más	de	veinte	años	de	vida	profesional,	que	fueron	borrados	de	un	plumazo,	con	la	firma	y	la	decisión	arbitraria	del	régimen.	¿Cómo	pueden	ser	tan	las	leyes?	-preguntó	Alicia,	sabiendo	que	su	pregunta	no	tenía	respuesta.Álvaro	miraba	en	el	vacío.-Todo	es	relativo.	La	venta	del	coche	fue	providencial	para	orep	,otse	a	ragell	a	nabi	euq
aÂÃbaS	.eria	le	ne	dademuh	al	ed	rolo	le	abatsug	el	nÂ©Ãibmat	alle	A	.ojid	-detsu	arap	atrac	anu	oid	eM-.ateuqahc	al	ed	ollislob	la	onam	al	Â³Ãvell	es	y	adarim	al	Â³Ãjab	oravlÂÃ.Â³Ãirum	euq	neÂ¦ÂÃ¢euq	ne	aÂÃd	le	atsah	,lehcnabaraC	ne	ogeiD	odiram	us	noc	evutsE-.raunitnoc	ed	setna	asuap	anu	ozih	oravlÂÃ	.aicilA	aÂÃres	SGD	al	ne	soseuh	sus	noc
aÂÃrad	euq	etneiugis	al	,anitsednalc	amrof	ed	abi	es	lÂ©Ã	is	euq	arbos	ed	aÂÃbaS	.	-	aicnatropmi	Â³Ãtiuq	el	-somaduya	son	sonicev	sol	ertne	y	,sonicev	res	a	somaV-.asac	us	ne	aÂÃnet	euq	sodasu	senohcloc	ed	rap	nu	selragrala	ne	Â³Ãdud	on	,ehcon	ase	rabmut	a	nabi	es	ednod	rev	la	,rejum	aneub	aL	.-aicilA	aÂÃernos	-sotap	sol	a	remoc	ed	rahce	a
,euqrap	la	sognimod	sol	odneilas	somiuges	Y	.sotsag	sorto	ne	in	sairatisrevinu	salucÂÃrtam	ne	rasnep	arap	omoc	otnusa	le	abatse	on	,ojabart	nis	oravlÂÃ	noc	,arohA	.259.1	ed	oiluJ	.ollislob	le	ne	abavell	euq	ol	ed	esodnÂ¡Ãdroca	,aicilA	Â³Ãirnos	el	-arepse	,ÂÃS-.oravlÂÃ	Â³Ãtnugerp	-?ojubid	yoh	yaHÂ¿Ã-	.ortned	odadraug	naÂÃbah	euq	azetsirt	al	adot
,oce	nu	ne	omoc	,naÂÃvloved	sel	sardeip	salleuqa	euq	aÂÃcerap	sel	,otnemom	nu	roP	.acob	al	a	esravell	Â©Ãuq	in	riduca	neiuq	a	eneit	on	y	savitsepmetni	saroh	a	oÂ±Ãartxe	oitis	nu	a	agell	neiuq	ed	adinevneib	adilÂ¡Ãc	ase	noreicedarga	atseinI	soL	.alraduya	redop	arap	omoc	azertsed	etneicifus	al	noc	ajuga	al	rajenam	a	araÂ±Ãesne	el	euq	argeus	us	a
elridep	sart	,ollicnes	sÂ¡Ãm	ol	ne	abarobaloc	aicilA	euq	sol	noc	sogracne	,arutsoc	ed	rellat	nu	ed	sogracne	odneigoc	abatse	alecraM	,asac	a	orenid	reart	ed	otnetni	nu	nE.lam	adan	ad	el	es	on	Y	?ordeP	oÂÃt	led	saLÂ¿Ã	.ejaiv	le	Â©Ãratnauga	,neib	ortneucne	em.Â¦ÂÃ¢emahcÂºÃcse	,ahcucse	,oN-.abarim	al	oravlÂÃ	.asac	ne	ocsicnarF	Â³Ãtneserp	sel	es
aÂÃd	nU	.ohcum	oreiuq	eT	.aÂÃd	adac	recerc	somabÂ¡Ãrim	al	,noracot	al	on	soserp	soL	.aznaif	arto	nabaticilos	el	oveun	ed	:rilas	nis	aÂÃuges	oiciuj	le	y	aÂrroc	opmeit	le	orep	,roiretna	le	euq	osoitnauc	sÂ¡Ãm	nÂºÃa	ogap	nu	NOC	NAUTINNET	SONEICEV	SOL	EUQ	DATNULOV	ANEUB	EDED	HONE	SOL	SOL	SOL	SELODNA	©	©	©	©	ï	ï	ï	ï	ï	ï	ï	ï	ï	ï	ï	ï	ï
ï	ï	ï	ï	ï	ï	ï	ï	ï	ï	ï	ï	ï	ï	ï	ï	ï	ï	ï	ï	ï	ï	ï	ï	ï	ï	ï	ï	ï	ï	ï	ï	ï?	Alecram	AÃƒod,	Ãƒin	al	Â¡TSE	OMÂ³,	â	€	â	€	¢	Euqrop	.ododamine	SÂ¡¡	Â¡	©	Ã	©	¢	Ã	©	©	©	©	©	©	©	©	©	©	©	©	©	©	©	©	©	©	©	©	©	©	©	©	©	©	©	©	©	©	©	©	©	©	©	©	©	©	©	©	©	©	©	©	©	©	©	©	©	©	©	©	©	©	©	©	©	©	©	©	©	©	©	©	©	©	©	©	©	©	©	©	©	©	©	©	©	ã	ã	ï	ï	ï	ï	ï	ï	ï	ï	ï	ï	ï	ï	ï	ï	ï	ï	ï	ï
ï	ï	ï	ï	ï	ï	ï	ï	ï	ð	ï	ï	ï	ï	ï	ð	ï	ï	ï	ï	ð	ð	ï	ï	ï	ï	ð	ï	ï	ï	ï	ï	ð	ð	ï	ï	ï	ï	ð	ï	ï	ï	Atisiv	Aâqubah	Euq	Zev	ADAC.	©	ãupupsed	Sesem	Ortauc	.Rolf	Anu,	ORERBEF	ONELP	NE,	AÂÃƒCah	Euq	OâÃƒRF	le	noc,	ariaracnab	atneuc	to	ne	amrif	ed	salle	renopsid	Redop	Ed	Odatenemal	NaâÃƒBah	es	Serewajum	Sabma.esRednefed	Euq	al	NoC	Adnoh	Aresâã	A	Annetnet	en	Aânesuqis	En
Divad	Etse	y?	Sevâ¿H,	-.	Otnemom	lideró	nota	en	Raivila	AâÃƒEuq	Odiram	US	.Sap	etneiugis	le	rad	en	Somazrof	Sel,	Somatnaleda	hijo	es	.salracsep	ne	ârta	donde	ordep	omoc	o	--in	nu	y,	eria	le	ne	nâ	¡"	ÄTSE,	Sodot	Ed	Acob	Nice	Naleuv	Saiciton	Salam	Salam	Orep.	SOI	Cogen	Ed	Sotnusa	Sol	Nà	Arbalap	Acinâãa	àn	AÂÃnnet	Odiream	Le	Euq	Sale
nesyel	sanu	ed	abatnemal	es	aicila.sodot	en	Atcefa	hijo	.salam	sasoc	sesneip	donde	.luba	EE.	UU.	Ed	Oirotimrod	LED	Anatniba	Anatneib	Anatneib	Anatneiv	Anatneiv	ATROSA	OÂÃƒCOR)	ODICONOCSED	REAL	(	.	Atsug	et	es	septiembre.	Saddle	Sal	Sadot	NE	RANOSER	ODNEYO,	SARUCSO	A	ASAC	OD	ED	ED	ED	ATRIEVE	Al	â³	³	³³	y,	Etnerfne	Ed	Asac
en	NE	Evall	en	el	NE	Evall	at	the	Orgocer	oravlâ	ã,	norejid	el	omoc.acob	al	ne	AMOG	ETEPUHC	US	Y	SORIBA	YUM	SOJO	NOC,	ERDAM	US	ED	SOZARB	SOL	EDSED	ODOT	ABARIM	OD	ANA	Y,	SATELAM	SUR	NOC,	ERDAP	US	ED	ED	ORARB	THE	ODAGEP	ABI	ORDEP?	IT	YAH	©	©	©	©	©	©	©	©	©	©	©	©	©	©	©	©	©	©	©	©	©	©	©	©	©	©	©	©	·
.Avilas	Abagart	Oravlâ	ÃƒÂƒÂƒÂƒÂƒÂ	±	ãeuqep	Arto	in	Sonradum	Y,	Alrednev	or	.onicev	us	Setna	EUF	EUQ	La	Oido	NOIM	Arim	EUQ	Etneg	Yah	Aâvadot	.orud	Odnatluser	Abatsse	AvitinIfed	Datrebil	US	ROP	Ragap	EUQ	Aâ	ÃƒRDNET	EUQ	OICERP	OTLA	LEPAP	NU	NU	NU	ODAMSALP	¡¡ertne	otirrac	led	oeteuqart	le	noc	sojo	sol	aÂÃrbaertne	aroha	y
,etnemadanutrofa	,atisiv	al	adot	ne	odatrepsed	aÂÃbah	on	aÂ±Ãin	aL	.dirdaM	.nahcnip	euq	,odaaadiuC-.oded	le	abacot	es	sartneim	ognipser	nu	oid	oÂÃcoR	-!!YUÂ¡ÃÂ¡-	.soÂ±Ãa	solleuqa	ed	aÂ±ÃapsE	al	ed	sacihc	sal	ed	otser	la	omoc	,olrecah	a	araÂ±Ãesne	el	neiuq	odinet	aÂÃbah	on	aicilA	,soÂ±Ãa	ohco	sol	edsed	erdam	niS	.asac	al	ne	aÂÃbah	euq
enigÂ¡Ãrov	al	ed	odatiuq	oÂ±Ãin	la	ovut	euq	,sidurtreG	aÂÃt	al	ed	asac	ne	opmeit	led	etrap	royam	al	odatse	aÂÃbah	otirdeP	,lehcnabaraC	ne	roiretna	aicnatse	us	etnaruD	.oirartnoc	la	,aitselom	anugnin	se	on	euQ	.olesrÂ¡Ãvell	a	noreiniv	odnauc	sesem	ocnic	ed	isac	abatse	ay	oy	.lepap	ed	aslob	anu	ed	roiretni	led	sacnalb	serolf	ed	omar	nu	Â³Ãcas
oravlÂÃ	,ajih	us	ed	oticehcoc	la	esodnÂ¡ÃcrecA	.latot	aniur	al	ne	ailimaf	us	a	rajed	euq	setna	aditrap	al	aÂÃraguJ	.boj	emit	lluf	a	erew	ti	fi	sa	tcejorp	siht	no	gnikrow	stneduts	fo	puorg	a	era	eW	.sasoc	sal	odnagell	nabatse	el	euq	rebas	selrecah	amrof	ase	ed	arap	,atisiv	roiretna	al	ne	odÂÃart	naÂÃbah	el	euq	apor	al	noc	,ajer	us	sart	oravlÂÃ	a	recerapa
rev	la	abargela	es	aicilA	.sÂÃraP	A-?ednod	a	YÂ¿Ã-	.alle	ed	areuf	y	esalc	ne	,ose	riced	senoisaco	ed	dutitlum	ne	odiram	us	a	odÂÃo	aÂÃbah	aY	.olleuc	la	Â³Ãhce	el	es	aicilA?oÂ±Ãin	nu	se	iSÂ¿Ã	?ohcnip	nu	ÂÃuqa	neneit	omoc	seVÂ¿Ã	.oravlÂÃ	,Â©Ãs	ol	oN-.atcerroc	al	,elbisop	acinÂºÃ	al	are	nÂ³Ãisiced	us	euq	ogima	us	ed	acob	rop	rebas	abaziliuqnart	el
sÂ¡ÃziuQ	.zul	arto	noc	Â³Ãicenama	etneiugis	aÂÃd	lE.ailimaf	al	adot	ed	erbmon	ne	,etnematinifni	Â³Ãicedarga	ol	es	alecraM	aÂ±ÃoD.senoisaco	sarto	Â¡Ãrbah	ay	etnemarugeS	.Â³Ãitnisa	aicilA?Â¦ÂÃ¢euq	rolf	al	seÂ¦ÂÃ¢Â-.reya	odidecus	nareibuh	is	omoc	,etneper	ed	etnem	us	ne	noraploga	el	es	sodreucer	sol	sodoT	.avilas	Â³ÃÃgart	y	odnoh	Â³Ãripser
oravlÂÃ	.roiretna	ehcon	al	,rejum	us	,aicilA	a	Â³Ãdrocer	,odot	a	aneja	,dirdaM	ed	sellac	sal	rop	etneg	al	rasap	aÂÃev	oravlÂÃ	sartneiM	.1591	ed	erbmeivoN	.asac	ne	satneuc	sal	noreilas	sel	erpmeis	.omavetop	emoc	itnava	itadna	ommeras	e	,sidurtreG	aiz	al	noc	otussiv	ommervA-.av	en	es	oravlA	ertnem	,ert	e	ittut	O	.atid	el	eduihc	e	erpa	e	onnos	len
edirros	ertnem	,ittafsiddos	onos	odnauq	itanoen	i	onnaf	ehc	itnaccobs	iromur	ied	etteme	,ataignam	aneppa	,aloccip	aL	.ozzoihgnis	nu	odnacoffos	,olloc	la	²Ãtteg	is	ilg	e	,erednocsan	avelov	ilge	ehc	erorret	li	otiram	led	ihcco	ilgen	²Ãnivodni	ecilA	.onocsan	odnauq	,enibmab	elled	eihccero	ellen	ihcub	i	erirpa	rep	onovres	E	.ordeP	.emeisni	aM	.izzep	i
emeisni	erettem	a	e	ilif	i	erassap	a	arecous	al	avatuia	aro	idniuQ	.euqnuihc	noc	,aicilA	noc	,olos	aD	.erorret	noc	²Ãdraug	ol	aicilA?iaremaihc	ol	emoC	â	.eredeihc	rep	oiznelis	li	ottor	ah	oravlA	..¦Â¦Â¢Ã	onibmab	led	onirdap	li	eresse	id	otseihc	oh	ilG-.ovoun	id	olodnaiccarbba	ecilA	essid	-allun		Ãredeccus	it	noN-.asoclauq	osseccus	essof	osac	len«Â	-asuap
anu	ecef	oR	avl¦Â¢Ães	rep	itnemucod	i	ittut	odraodE	a	otaicsal	oH-.eralrap	a	avaunitnoc	,oneres	1ÃiP.onam	ni	asor	aus	al	noc	,¬Ãl	are	iel	ehc	avangos	e	,enoigirp	alled	ehcitilonom	arum	elled	etrap	artlaâllad	,ecilA	da	avasnep	,avedacca	²Ãic	odnauQ	.eneitsos	ol	ehc	²Ãic	ottut	a	israppargga	id	acrec	e	ossibaâllen	eredac	rep	ats	ehc	iuloc	emoc
,etnematarepsid	onoraiccarbba	is	e	¹Ãip	onoretop	non	ibmartne	odnauq	a	onif	,osiv	li	rep	eserp	ol	,ihcco	ilga	emircal	el	noC	.erecserc	a	avaicnimoc	ehc	ailgimaf	anu	id	orutuf	lI	.aiccarb	¹Ãip	onavivres	e	,onretseâllad	noimac	¹Ãip	onavavirra	iuc	ni	onroig	li		Ãig	avecsonoc	oravlA	.iduts	id	ongapmoc	xe	oim	nu	noc	anittam	atseuq	otalrap	oH-.anosrep	id
onare	onavevecir	o	onavad	ehc	iggassem	i	ittut	idniuq	,otailgat	otats	are	onofelet	lI	.²Ãilgomreg	abreâd	oilgupsec	nu	,onerret	len	,ologna	nu	ni	,elitroc	len	,atlov	anu	lehcnabaraC	A	.et	id	areif	ais	erdam	aut	ehc	,omouâvarb	nu	ittaf	,eneb	itatropmoC	.dirdaM	rep	onrotir	id	onert	li	oserp	onnah	odnauq	,oiggiremop	la	onif	eraf	ad	ortlaâtnein	areâc	non
,osac	ingo	nI	.adarts	alled		Ãtiralogerri	Mira	si	las	cosas	que	enviamos	la	otra	vez.	Quizás	los	otros	vecinos	puedan	decirles	algo	...	y	Ista	salió	más	allá	de	sus	pasos,	buscando	otro	vecindario,	en	otro	camino.	Esa	noche	estaba	durmiendo	en	su	cama,	e	incluso	con	muebles	desordenados	y	productos	de	tamaño	mediano,	las	cosas	estaban	tomando	la
dirección.	La	sorpresa	para	todos	ha	llegado	unos	días,	cuando	sea	más	corto,	el	cartero	trajo	una	advertencia	urgente	de	su	amiga	Francesco,	simplemente	sube	al	periódico,	para	recolectar	en	la	oficina	de	correos.	Fue	suerte.	En	el	interior,	Ana	estaba	acanalada	en	su	cara	con	las	manos,	estirando.	Las	palabras	fueron	más	en	ese	momento.	Metà
del	tiempo,	ambas	mujeres	han	hecho	el	viaje	a	Balde.	Esos	años,	Pedrito	tuvo	que	usar	prestado,	como	muchos	otros	hijos	de	su	quinto.	"Esa	noche	ha	continuado	la	nieve	de	Juana	Ã	¢	â,	¬".	¿O	peor,	en	la	cola	de	la	prisión,	con	todos	los	guardias	allí?	Alicia	reconoció	que	habría	hecho	mejor	quedarse	en	Madrid	y	dejaría	que	su	suegra	está	sola	para
OCAÁƒ	±	A.	La	criatura	estaba	a	punto	de	nacer,	mientras	él	le	advirtió	en	su	última	visita	a	su	hijo.	Prometo,	mi	vida	...	â	"¢	|	Una	vez	más,	Ãƒ	Lvaro	recordaría	con	el	momento	en	que	la	imagen	de	la	Alicia	olía	a	que	la	rosa	le	ayudó	a	tolerable	su	valla	y	su	falta	de	visitas	cuando	los	guardias	abandonaron	el	lugar	a	los	otros	prisioneros	a	la	parrilla,
donde	recibieron	a	los	familiares	y	esperemos.	para	las	noticias	que	una	vez	que	no	hayan	llegado.	No	dejes	de	crecer,	estás	sucediendo	como	tú.	Él	le	sonrió	cuando	él	le	dijo	que	Pedrito	ya	había	sido	cortada	las	mangas	de	los	sudoros	y	los	pantalones	de	los	pantalones,	así	como	su	edad.	Piense	en	lo	maravillosa	que	es	la	vida	sobre	qué	hay	de	Ã	¢	â,
¬	"Ã	¢	â,	¬	å"	"|	Reme,	mi	novia	pronto	será	una	mujer.	A	veces	le	pagó	en	la	naturaleza,	y	Alicia	y	su	madre	lograron	eliminar	la	pieza	de	repollo	o	papas	picadas.	hacer	un	estofado	con	que	estamos	otra	vez	como	hace	diez	aÃ±Âos-	se	lamentaba	DoÃ±Âa	Marcela,	al	recordar	el	racionamiento	de	la	postguerra.El	dinero	que	les	quedaba	de	sus	ya
exiguos	ahorros	lo	estaban	estirando	como	si	fuera	chicle,	pero	ya	no	podÃÂan	hacer	mÃ¡Âs	milagros	con	el	presupuesto	familiar	que	se	destinaba	casi	exclusivamente	a	la	cesta	de	la	compra.	ContinuarÃ¡Â¢ÃÂ¦ÂPasillo:	20una%20carcel.gifPreso:	Presos:	oca%C3%B1a+o+el+puerto.jpg	*************************************************
*************************************************	*************************************************	CapÃÂtulo	23:	Madrid.	No	dejes	que	nadie	te	pise,	pero	no	pises	tÃºÂ	tampoco	a	nadie	por	ser	distinto.	-Ã¿ÂSabes?-	se	sonriÃ³Â,	al	revivir	el	recuerdo	que	le	venÃÂa,	mirando	la	flor	que	habÃÂa	cogido-.	ÃÂlvaro	la	cogiÃ³Â	de	la	mano,	entrelazÃ¡Ândola
con	la	suya.	Te	tendrÃ©Â	siempre	presente	hasta	el	ÃºÂltimo	minuto.	Los	pensamientos	tristes	hacen	que	la	criatura	se	ponga	triste.	AdemÃ¡Âs	de	coser,	Alicia	habÃÂa	encontrado	una	editorial	que	le	proporcionaba	textos	para	traducir	del	francÃ©Âs,	que	aunque	no	eran	muchos,	si	los	pagaban	bien	cuando	los	habÃÂa.
*************************************	*************************************	*************************************	CapÃÂtulo	22.	No	se	equivocÃ³Â	en	sus	predicciones.	Tras	la	incipiente	lluvia,	Madrid	recuperaba	el	pulso	con	sus	atascos	interminables,	su	ruido	en	las	calles	antes	desiertas	mientras	llovÃÂa,	y	sus	gentes	saliendo	de	los	negocios	y	portales
para	retomar	la	circulaciÃ³Ân	de	la	ciudad.	Es	para	perforar	la	oreja	de	los	bebÃ©Âs	y	que	se	queden	puestos.RocÃÂo	se	chupaba	la	punta	del	dedo,	tras	haberse	pinchado.	Cuando	llamÃ³Â,	Ã©Âste	le	pidiÃ³Â	entrevista	personal	para	el	dÃÂa	siguiente.	Tal	y	como	le	prometiÃÂ³	a	Diego	en	su	ÃÂºltima	noche,	le	harÃÂa	llegar	esas	palabras	a	su	mujer
fuese	como	fuese.	Alicia	bajaba	la	mirada.	TodavÃÂa	hay	gente	que	no	soporta	al	que	piensa	de	otra	manera.	ÃÂ¿En	la	indigencia?-ÃÂ¿QuÃÂ©	ruina?	.	ÃÂ¿Ponerte	de	parto	en	el	tren?	Pero	siempre	hay	algÃÂºn	ordenanza	que	me	debe	algÃÂºn	favor,	ya	sabes..ÃÂlvaro	asintiÃÂ³.	Y	cuando	te	digo	cualquier	cosa,	es	cualquier	cosa.-Lo	sÃÂ©-asintiÃÂ³
ÃÂlvaro-.	A	la	vuelta	venia	sin	palabras.	Saben	que	has	estado	en	la	cÃÂ¡rcel	y	no	le	importa.	-Ã¢ÂÂ¦HijoÃ¢ÂÂ¦.-ÃÂlvaro	intentÃÂ³	mantenerse	sereno-	no	pasarÃÂ¡	nada,	te	doy	mi	palabra.	Junio	de	1.952.	Los	dos	niÃÂ±os	no	decÃÂan	ni	media	palabra,	pero	no	perdÃÂan	detalle	de	todo	lo	que	contaba	su	madre.	Tras	haber	cumplido	el	plazo	de	la
fianza	anterior,	y	aÃÂºn	sin	salir	el	juicio,	ÃÂlvaro	tuvo	que	depositar	otra	considerable	suma	de	dinero	para	poder	seguir	en	libertad.	LlevÃÂ¡ndose	las	manos	a	la	cara	en	un	estremecimiento	nervioso,	Juana	dejÃÂ³	caer	el	manojo	de	llaves	al	suelo	mientrasÃÂ		rompÃÂa	a	llorar,	abriendo	la	puerta	para	que
pasaran.********************************************************************************Con	las	manos	temblorosas,	Juana	sostenÃÂa	la	carta	con	los	ÃÂºltimos	pensamientos	de	su	marido.	Quiero	llevarme	tu	risa	de	aquÃÂ.Alicia	se	le	echÃÂ³	al	cuello	rodeÃÂ¡ndole	con	sus	brazos.-No	podrÃÂ©	soportar	estar	lejos	de	tiÃ¢ÂÂ¦-	Alicia	se	descomponÃÂa
ante	la	evidencia-.	ÃÂlvaro	accediÃÂ³,	y	luego,	tragÃÂ¡ndose	la	vergÃÂ¼enza	de	quien	tiene	dos	bocas	infantiles	que	llenar,	fue	a	pedirle	a	su	amigo	dinero	adelantado	a	costa	de	su	primer	sueldo	para	el	billete	del	tren.	Ã¢ÂÂLa	ley	es	lo	que	hacenÃ¢ÂÂ¦-Ã¢ÂÂ¦lo	que	hacen	los	juecesÃ¢ÂÂ-	ella	terminÃÂ³	la	frase.	Otras	veces	era	la	misma	tÃÂa	la	que
les	acercaba	ella	la	olla	con	el	guiso,	o	un	bizcocho	casero	que	habÃÂa	preparado.	No	querÃÂa	que	se	alterara	mÃÂ¡s	de	la	cuenta.	Ahora,	gracias	a	las	negociaciones	de	Ellac	Adatnedicca	a	la	ROP	a	Ed	OticeHCOC	LE	ODNAING,	OICINELIS	NE	NABANIMAC	ORAVLÂ	Ãƒ	Ãƒ	Ã	¢	Ã	©	Ã	©	Ã	©	Ã	©	Ã	©	Ã	©	Ã	©	OtneimasNep	im	ne	Sorenet	Nis	Saroh
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día	que	gaste	algo	que	no	lo	recordara,	lo	que	habrías	dicho,	o	qué	habría	hecho.	Y	será	Ã	¢	â,	¬	|	|	Dependerá	de	ello.	Mientras	su	madre	lo	escuchaba	hablar	de	sus	prisiones	de	nuevo,	la	conversación	había	terminado.	"Sí,	se	fue.	Fue	un	trabajo	extensible	de	un	año,	en	la	lente	escolar.	Descalzo,	algunos	niños	jugaron	en	la	carretera.	La	necesidad	es
la	madre	de	IngRenouity,	y	Alicia	tenía	mucho:	él	aprendió	rápidamente,	entonces	No	suele	de	tamaño	perezoso,	cuando	sabía	cómo	recolectar	con	menos	golpeó	dos	piezas	de	tela	sin	las	costuras,	vio	la	cuna	para	el	futuro	hijo	que	estaba	a	punto	de	venir.	El	molón	de	Marcela	no	quería	preocuparse	más	que	Lvaro	y	No	le	dijo	que	la	recepción	de	la
contribución	había	pagado	a	Eduardo.	No	me	importa	estar	en	la	calle	que	debajo	de	un	puente,	sino	contigo.	Él	golpea	su	corazón,	cuando	salió	de	la	puerta	del	rigor,	vio	su	Las	figuras	de	la	madre	en	la	distancia,	Eduardo.	Le	dije	al	respecto.	No	lo	hagas,	que	algo	le	podría	pasar	...	si	nunca	hizo	nada	malo	",	dijo	roto,	con	los	ojos	perdidos.	FermÃ	£
n	tenía	que	tener	tres	o	cuatro	personas	mayores	que	Pedeto,	y	su	hermana	un	poco	más	pequeña.	***********************	*****	************************	***************	La	chimenea	del	cementerio,	Alicia	y	Lvaro	marcharon	silenciosamente	como	Ana	durmió	en	silencio	en	su	cochecito.	Fue	la	única	vez	en	toda	su	vida	que	Lvaro	solo	tomó	el	Timon.
Lvaro	le	prometió	que	lo	reconsiderara,	pero	en	su	parte	todavía	estaba.	Si	alguien	atrapó	a	alguien	...	Alicia	la	tomó	a	mano,	tratando	de	consolarlo.	Sería	bueno	que	Alicia	haya	concluido	su	carrera	en	la	universidad	más	antigua	de	.arugrama	nis,rolod	nis	radrocer	se	,radivlo	se	on	ranodrePÂÂÃ¢	.anep	al	ecerem	oN-	.ojor	rop	sajer	ertne	odatse
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OSAC	US	NE	ODITEMORPMOC	ETNATSAB	ABATISA	AY	EUQ,	ODRAUDE	ABATSE,	ABATE	DE	ODRAUDE,	S'©	©	©	©	y	Aev	Al	Euq	Zev	Adac,	Onam	Al	Ne	Rolf	UT	NOC,	âÃƒlla	©	©ratse	Oy	Euq	Otemorp	et:	Orum	La	Arim,	Rilas	Najed	et	on	Is,	Nacas	et	on	y	Atisiv	Ed	AâÃƒDDE	es	y	â	€	â	€	Ã	©	ï	ï	ï	ï	ï	ï	ï	ï	ï	ï	ï	ï	ï	ï	ï	ï	ï	ï	ï	ï	ï	ï	ï	ï	ï	ï	ï	ï	ï	ï	ï	ï	ï	ï	ï	ï	ï	ï	ï	ï	ï	ï	ï	ï	ï	ï
ï	ï	ï	ï	ï	ï	ï	ï	ï	ï	Ãƒcse	A	OIV	EUQ	ZEV	AMITLÂÃƒÂƒÂ	±	ED	Ed	Ed,	Aicila	Ed	Orbmoh	le	Ne	Otnal	Ne	Zev	Arto	â³iPmor	Anuaj	-Dadiuuc	Ohcum	Arreivut	Euq	Ejid	El	Oy,	â	€	â	€	Ã	¢	Selamin	Omoc,	Erbmah	Ed	Nareirum	es	EUQ	rativo	AâÃƒEUQ	OLOS,	SOLLE	ED	La	ONU	son	areiuqis	en,	Satnam	y	ADIMOC	NOC	Ocasion	ESE	Â³ininuer	.Sortosov	Ertne	©	ísese
en	Ay	Oy,	Nagell	también,	SaenâÃƒl	Satse	Siâtál	Odnauc:	Soâãm	Sojih	Sojihiuq,	Anuaj	Adireuq	...	â	€	Ã	¢	¢	Odanodrep	sah	EUQ	Atneuc	Sâtérad	et	Secnotne,	ADIREH	en	el	Rop	Raripser	NIS,	OSE	OD	RADNNA	NAGRAC	RADROCER	es	Ranodrep;	Atribaiba	ADIREH	a	la	Pasaporte.	Podrían	tener	casi	100	años.	Han	pasado	casi	20	años	y	parece	que	la
guerra	no	va	a	terminar.	Lvaro	también	parecía	excitado	por	la	cara	de	su	esposa.	No	fue	un	arresto	violento,	tan	pronto	como	más	tarde	me	acordaría	de	Lvaro,	que	ni	siquiera	manejó	el	viaje	a	la	puerta	del	sol.	No	soy	un	ladrón,	o	algo	peor	para	un	jurista	acostumbrado	a	Razonar	Una	clase	entera	de	estudiantes,	era	difícil	de	explicar	a	una	niña	de
10	años	que	estaba	a	punto	de	llevarlo	a	prisión	para	pensar	de	una	manera	diferente	a	la	de	aquellos	que	tenían	el	poder	en	su	país.	Mira	a	su	hijo	llorando	con	la	cabeza	en	las	manos,	apoyada	en	el	brazo	de	la	silla,	Lvaro	estaba	congelado	mientras	de	repente	recordaba	que	ya	lo	había	experimentado	antes:	exactamente,	cuando	se	añadió	con	su
propio	rescate.	A	veces	Alicia	se	deshacía	de	su	refugio	después	de	raspar,	mascudamente,	para	que	su	esposo	pudiera	ver	a	la	criatura	para	moverse	debajo	de	su	camisa.	«Tal	vez	es	una	chica,	la	rosa	blanca	del	bolsillo	del	bolsillo.	Refugio,	la	rosa	que	le	dio	a	su	marido	antes	de	irse.	Pero	nadie	se	sentía	en	deuda	con	el	ISIS	y	duele	ver	la	situación
que	estaba	sucediendo.	En	ti	es	la	esperanza	...	Tu	padre	y	esposo,	que	te	quiere,	Diego.	Lvaro	oyó	la	puerta	abierta	y	corriendo	el	perno.	Bueno,	en	realidad	...	yo	no	sé	Ã¢	â	â	¬	Ã¢	â	¢	â	¢	â	¢	â	¢	â	¢	â	¢	¢	â	¢	¢	â	¢	¢	â	¢	¢	̄	..	Las	mujeres	que	entienden	estas	cosas,	han	sido	disculpadas	por	su	torpeza	masculina	para	explicar	en	cuestiones	de
embarazos	y	partos.	Tan	pronto	como	le	hayan	dado	el	curso	de	los	casos	altos,	Ivaro	sería	gratis.	Esa	noche,	cerca	de	su	liberación	inmediata,	que	no	dejó	de	pensar	en	Alice.	Pedrito	sabía	que	algo	había	pasado,	y	Alice	estaba	en	el	hospital,	y	aunque	le	pregunté	a	su	padre,	siempre	le	respondieron	con	evasivas,	o	evitaban	un	viaje	de	negocios.	Lo
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tenía	cuando	dejó	Carabanchel.	La	casa	era	pequeña,	con	sólo	dos	dormitorios	y	sala	de	estar,	pero	la	luz	y	el	deseo	de	cambio	los	hicieron	ver	como	si	fuera	un	edificio.	Lentamente,	llevó	el	ramo	a	la	pared	y	depositó	allí.	El	salario	no	es	muy	alto,	pero	es	un	trabajo	relativamente	cómodo	y	tiene	una	casa.	¿Qué	es	eso?	«No	conozco	a	Mam.	Lvaro
recogió	el	par	de	maletas	que	llevaban	con	base	y	Marcela	cogió	el	bulto	de	los	niños,	para	ir	al	centro	de	la	ciudad.	Yo	tenía	que	ser	más	cabezota	que	ella.	Marcela,	le	dijo	brevemente	a	su	hijo	la	discusión	que	tuvo	el	día	anterior:	–	¿Qué	quieres?	Es	que	ya	verás,	nos	ha	hecho	un	encargo,	pero	nadie	se	ha	presentado,	y,	por	supuesto,	no	lo	vamos	a
desperdiciar,	ya	conocemos	el	arroz	que	tienes,	lo	que	está	pasando	¢	â¬	¢	Ya	hemos	puesto	a	un	lado	nuestro,	y	Pelayo	me	dijo:	y	si	tomamos	un	poco	de	Alicia,	con	lo	que	le	gusta	la	¿Canela?	Nunca	lo	tiró.	Pedrito	también	había	dormido	sobre	el	hombro	de	su	padre.	«Es»	¿Qué	opinas?	Parecía	decir	lvaro	cuando	la	miró.	Sonrió	y	besó	la	frente	de	su
hija,	durmiendo	en	sus	brazos.	La	falta	de	solvencia	frente	a	sus	electrodomésticos	en	el	transporte	transportado:	de	nuevo	la	posición	de	Francisco	a	otro	ex	compañero	de	prisión,	que	se	dedicó	a	ello,	y	les	ayudó	sin	dudarlo.	Lvaro	era	consciente,	aunque	no	conocía	los	detalles.	Cada	uno	de	los	policías	se	acercó	a	él,	y	despuÃ©s	de	salir	de	la
carretera,	se	fue	en	el	coche	que	estaba	esperando	en	la	puerta	del	edificio.	Y	le	dije,	entonces	mira,	no	es	una	mala	idea,	y	dijo	y	lo	hizo,	tomé	esta	piletup	y	guardé	un	poco	de	arroz	que	se	quedó,	y	tomo	esta	oportunidad	y	veo	la	.©Â	.©Â	Ã	oloS	.angatnom	alled	illeuq	rep	arE	las	noches	que,	tras	ver	los	dibujos	de	su	hijo,	se	habÃÂa	pasado	la	noche
llorando	en	su	litera,	al	acordarse	de	las	palabras	de	su	hijo	escritas	en	el	folio.	Tras	la	sorpresa	inicial,	ya	se	habÃÂan	acostumbrado	a	la	presencia	de	aquellas	dos	mujeres	que	se	quedaban	mirando	a	los	muros	de	la	prisiÃ³Ân	con	la	mirada	perdida,	por	tiempo	indefinido,	mientras	la	mÃ¡Âs	joven	sacaba	una	flor	blanca	del	bolsillo	y	se	quedaba
mirando	el	muro	de	la	cÃ¡Ârcel,	a	una	prudencial	distancia.	Tras	muchas	tardes,	demasiadas,	sentados	los	tres	adultos	alrededor	de	la	mesa,	haciendo	cuentas	que	por	mil	veces	no	salÃÂan,	ÃÂlvaro	no	vio	mÃ¡Âs	soluciÃ³Ân	que	la	que	habÃÂa	tomado	ya,	de	forma	unilateral,	a	pesar	de	la	insistencia	de	su	madre	y	su	mujer.-Podemos	hipotecar	la	casa-
le	habÃÂa	dicho	DoÃ±Âa	Marcela-.	Sintieron	pena	al	dejar	aquello,	pero	a	la	vez	alivio	al	alejarse	de	un	aire	que	ya	se	les	habÃÂa	vuelto	demasiado	espeso.	En	su	juventud	en	ParÃÂs,	ella	no	habÃÂa	pasado	de	remendar	calcetines	y	a	coser	botones	junto	a	su	padre.	No	iba	a	jugarse	el	futuro	de	su	familia,	por	su	libertad.	Marcela	le	seguÃÂa	hablando
en	voz	baja.-¢ÃÂ¦Â.	RocÃÂo,	venga,	que	ya	estÃ¡Â	hecha	la	tortilla.RocÃÂo	mirÃ³Â	cÃ³Âmplice	a	su	abuela,	sin	muchas	ganas	de	irse.	Tras	la	tormenta,	las	calles	estaban	desiertas.	Y	mantendrÃ¡Â	mejor	el	Ã¡Ânimo.	"Sostengo	que	quien	infringe	una	ley	porque	su	conciencia	la	considera	injusta,	y	acepta	voluntariamente	una	pena	de	prisiÃ³Ân,	a	fin	de
que	se	levante	la	conciencia	social	contra	esa	injusticia,	hace	gala,	en	realidad,	de	un	respeto	superior	por	el	derecho".(Martin	Luther	King)	-Pedro¢ÃÂ¦Â.Pedrito	se	habÃÂa	sentado	en	un	sillÃ³Ân,	apoyÃ¡Ândose	en	uno	de	los	brazos,	con	la	cabeza	metida	entre	las	manos	para	que	su	padre	no	le	viera	llorar.-Pedro,	hijo,	escÃºÂchame	bien¢ÃÂ¦Â.-de
rodillas	junto	a	Ã©Âl,	ÃÂlvaro	llamaba	a	su	hijo	sin	diminutivo.	Please	enable	JavaScript	or	switch	to	a	supported	browser	to	continue	using	twitter.com.	La	Estaba	satisfecho.	Marcela	salió	con	dos	suéteres	de	lana	gruesa,	así	como	muchas	otras	bufandas	y	guantes.	"Tomar,	hijo,	siempre	que	sea,	no	sin	antes	de	ayudarla	a	acogerse	de	la	cama	y	mirar
hacia	el	estante.	Ã	¢	â,	¬"	La	injusticia	hecha	al	individuo	es	una	amenaza	realizada	en	toda	la	sociedad.	Todo	se	termino.	De	nuevo,	los	dos	abogados	miran	la	sala	de	la	prisión.	Imagínese	cuando	entró	en	el	dolor	al	nacer,	y	estuve	en	la	cama.	Además,	no	tenía	que	caminar	mucho,	en	su	celda	de	aislamiento.	Marcela	estaba	al	otro	lado	de	la	cerca
que	traga	la	saliva.	RocÃ	£	o	fue	hipnotizado	por	el	brillo	de	la	pequeña	joya	familiar	que	se	salvó.	-	Oye,	abuela	..-	Dime:	¿Y	qué	pasó	con	el	niño?	La	Aiesta	Rodolò	y	estaba	feliz	de	estirar	las	piernas.	El	día	después	de	que	el	Iniest	ya	estuviera	empacando	bultos	y	envases	sin	perder	más	tiempo.	Cierran	su	piso	de	Madrid	con	un	nudo	de	comestibles.
Podría	nacer	en	cualquier	momento,	incluso	si	todavía	tienen	unos	días	para	salir	de	la	cuenta.	No	había	cosas	en	el	hogar	para	renovar	los	disfraces.	"Ayer",	dijo	Cuenta,	"Cuando	llegó	Eduardo,	se	acercó	a	él	y	le	dijo	que	quería	ser	un	abogado	para"	el	cochecito	para	irse	y	buscar	un	lugar	tranquilo	donde	podría	alimenta	a	su	novia	llegando	a
Madrid	y	en	el	parque	frente	a	su	puerta,	Ãƒ	Lvaro	no	podía	esperar	a	que	su	madre	y	él	tuviera	dos	en	dos	escaleras	de	los	cuatro	.otiurtsoc	ah	iuc	ni	ehcna	E	.itnavad	¬Ãl	onavitnes	is	ehc	alog	aim	allen	odon	li	aiv	otatrop	ah	non	etatse'd	oiggiremop	led		Ãtilibommi'L	.etnemasoiznelis	¬Ãunna	oravL	.¬Ãunna	oravL	.otseihc	ah	odraudE	?on	,eradna
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,orezzeps	is	eilgimaf	etnauQ	...	errudorp	otuvod	iam	ah	non	ehc	,adrussa	arreug	anu	arE	...	enoiza	artla	isaislauq	erednerpartni	o	eracidnevir	id	onognetsa	iS	.anosrep	avarb	anu	eresse	rep	²Ãrirom	,eveihT	id	o	elanimirc	rep	oioum	non	ehc	onnas	,n£ÃmreF	,idemir	ieim	i	,ieim	I	|"	¬â	¢Ã	...		Ãpap	ad	asoclauq	onociD	.	ÃraS"	.aicnaug	allus	²Ãicab	oL	oravL
.otacovva	nu		Ãig	essof	ehc	ierroV"	.illepac	i	avazzeracca	ilg	ertnem	,otouv	li	odnadraug	,ecov	atla	da	²Ãsnep	ehc	²ÃsneP	.imetsis	ied	iggel	elled		Ãtivitaler	alled	otseihc	onnah	ilg	itneduts	inucla	odnauq	,etireferp	isarf	eus	elled	anu	arE	.otsoporp	ah	eilgom	aus	ehc	²Ãic	id		Ãtiunegni'l	e	oiggaroc	li	rep	,esirros	oravÃ	!olraf	omaissoP	.¹Ãip	erpmes	icab	ious
i	noc	esopsir	odnauq	ailgof	anu	emoc	etnamert	¬Ãtnes	is	e	,ognul	a	²Ãicab	oL	.ailgif	avoun	aut	al	noc	alos	ad	,erailimaf	enoizautis	avoun	al		Ãtimitni	ni	essavecir	aippoc	al	ehc	eraicsal	rep	,atrop	alla	etnematercsid	onoranrot	,asac	a	otaicsal	onaveva	ehc	,oterdeP	eracrec	a	eradna	id	asucs	al	noc	ihC	,alecraM	a	±Â	ÃD	idrat	¹Ãip'	op	nu	a	onif	,atlov
amitlu'l	etnarud	onavagelloc	ibmartne	iuc	ni	oiccarbba'l	e	,orebil	enif	a	,are	¬Ãl	e	,atrop	al	erirpa	rep	²Ãzla	is	,otacove	ah	odnauq	,odnauq	enoizome	id	²Ãdrocir	iS	También	tenían	un	futuro	incierto,	incluso	si	en	ese	momento,	su	falta	de	perspectivas	de	trabajo	y	sus	problemas	económicos	parecían	que	Nimia	contempla	la	monstruosidad	congelada	en
los	impactos	de	la	bala	de	tapicería.	Desorientado,	con	la	ciudad	en	la	oscuridad,	sin	saber	exactamente	dónde	aterrizaron,	las	sombras	de	los	edificios,	querían	espectralmente	espeluznantes	debajo	de	la	dormona	ligera	de	los	laptadores	y	el	silencio	de	las	calles	calientes	de	la	tormenta	que	acababan	de	descargarse.	Eduardo	insistió	en	aceptarlo,
incluso	si	no	querían.	Lvaro	miró	a	su	esposa	y	asintió.	Ocasionalmente,	los	del	editor	han	sido	encargados	por	Alice	un	poco	de	texto,	o	algunos	contratos	de	Francão,	para	traducirlo,	que	era	un	pequeño	globo	de	oxígeno	para	sus	comidas	de	ingresos.	"Me	gustaría	acompañarlo",	dijo	Alicia	esa	tarde	cuando	lo	vio	prepararse.	Me	pareció	que	esa	flor
que	germinaba	era	una	pieza	de	libertad	que	se	había	lanzado	dentro	de	la	cretina.	Lvaro	sabía	la	predicencia	de	Alice	a	través	de	las	flores	blancas,	ya	que	sabía	que	era	ella	quien	trajo	el	ramo	de	rosas	a	la	tumba	de	su	primera	mujer,	cuando	ambos	eran	profesor	y	estudiante.	Y	mira	cómo	es	y	si	extrañas	algo.	Sabían	cuáles	eran	los	procedimientos
y	porque	estaban	allí.	OcaÃƒ	±	un	criminal.	De	su	abuela	de	su	bisabuela,	nada	más	y	nada	menos.	Si.	Mira,	mira	cómo	brillan	de	nuevo	...	-Ban	premios?	Sin	ser	muy	conscientes	de	lo	que	estaba	haciendo,	Alicia,	en	su	inocencia	de	esos	días,	solo	quería	consolar	a	su	maestro,	quien	vio	triste,	y	lo	ayudará	a	enfrentar	ese	duro	día	para	él.	-	Tomaré
rosas	blancas	cada	vez	que	te	vea.	Tenía	que	tener	en	este	momento	que	la	historia	estaba	en	la	más	interesante	...--	Mamá,	¿puedo	cenar	aquí	con	la	abuela?	Una	rosa	blanca	de	una	ramita	de	una	casa	se	levantó.	Que	su	madre	había	traído	esa	mañana	y	puso	en	el	agua.	-	"Vendrás	a	verme,	¿verdad?	"Dijo,	como	le	ofreció	la	rosa."	Todos	los	días	será,
mi	vida.	Siempre	mantenga	su	cabeza	alta,	pero	no	permita	que	nadie	lo	baje	cuando	te	vea.	Si	no	hubiera	nadie,	habrían	sido	los	demás,	una	guerra	es	una	guerra.	Los	policías,	mirando	a	la	puerta,	esperaron	pacientemente.	Eres	más	hermosa	cuando	te	ríes,	dijo	mientras	la	besaba	de	nuevo	en	la	frente	".	Bueno,	no	quiero	reírme	ahora.	Había
noches	en	las	que	Marcela	y	Ã	Lvaro	no	cenaron,	renunciando	a	la	falta	de	apetito,	para	darles	a	sus	raciones	a	Pedrito	y	Alicia,	quien	en	plena	lactancia	materna	come	como	un	archivo.	Seguramente	tendría	repercusiones	negativas	sobre	su	carrera,	si	aún	no	los	hubiera	tenido.	Ahora	tienen	la	sartén	para	el	asa.	No	habían	pasado	quince	días	desde
que	su	vida	en	Madrid	había	dado	un	giro	de	ciento	ochenta	grados,	cuando	se	comunicó	en	Lvaro,	lo	habrían	aceptado	por	el	trabajo	y	eso	se	habría	movido	a	más	antes.	La	situación	en	Madrid	fue	Ya	asfixiando,	con	Lvaro	retirado	de	la	enseñanza	y	del	abogado,	y	no	hay	esperanza	a	corto	plazo	para	volver	a	usted.	A	veces,	fue	al	mercado	muy
temprano,	y	ayudó	a	descargar	cajas	a	cambio	de	un	pago	o	lo	que	quisieran	darle.	Ya	estaba	listo	para	esta	eventualidad,	pero	para	mí	se	ha	vuelto	muy	difícil.	â	€	"Soy	mucho	dinero,	hijo.	-	Donna	Marcela,	por	favor,	ya	hay	mucha	confianza	".	Usted	los	devolverá	de	inmediato".	No	se	preocupe	por	este	tiempo.	Acepté	agradecido	y	resignado.	Así	que
entrarás	con	ellos	y	no	estarás	frío.	Quería	evitar	todos	los	costos	que	Alvaro	se	enfermó	de	nuevo	en	el	frío	invierno	de	Madrid.	FermÃƒÂn	y	remedios,	los	dos	hermanos,	estaban	sentados	en	dos	sillas,	un	poco	retirado.	Era	muy	animado	esa	tarde,	con	su	sobrino	rocoso	que	escuchaba	todas	las	historias	de	Familia	mientras	la	tormenta	tiró.	Alicia
estaba	entre	las	hojas	de	un	libro	y	duró.	Por	eso	son	abridores,	tienen	una	sugerencia	aguda.	Alicia	era	el	Messenger.	"Aquí	lo	tiró	en	Alicia,	lo	leyó	en	voz	alta,	incluso	si	la	emoción	cuando	descubre	que	su	contenido	no	le	dejó	terminar".	Å'ried	Alicia	y	Ãƒ	Lvaro:	no	me	pregunté	dónde	entiendo,	porque	yo	No	puedo	decirlo.	Fue	resucitado	de	la	cama,
y	estaba	sentado	en	uno	de	los	dos	asientos	gemelos	que	tenía	la	habitación,	con	la	mesa	entre	ellos.	Marzo	de	1952,	Váspero	del	Congreso	Eufárico	de	Barcelona.	Lvaro	Will	Hágale	saber	que	casi	toda	la	comida	ha	llegado,	que	estaba	en	una	célula	con	otros	presos	políticos,	y	que	pasarán	los	días	mientras	la	recordaba,	que	vio	más	y	más	ronda.
También	estaba	feliz	de	terminar	esto,	para	terminar	esto.	Crest,	Ãƒ	Lvaro	pasó	todo	el	viaje	al	auto	de	Eduardo,	pidiéndole	a	su	hijo,	de	Alicia,	ya	que	todo	era	y	lo	que	era	RO	Pasó,	mientras	que	su	madre	le	repitió	todas	las	veces	que	era	necesario,	que	todo	había	ido	bien,	que	el	nacimiento	pasó	sin	problemas,	e	incluso	el	Pelayo	vino	a	llevar	a
Pedritero	en	su	casa	para	jugar	con	sus	nietos	hasta	todo	lo	que	yo	haría.	Han	terminado,	mientras	que	la	mandidez,	que	ya	ha	tenido	la	experiencia	de	haber	participado	en	varios	nacimientos,	se	mantuvo	para	ayudar	a	agua	caliente	y	prepararse.	Centro	de	ayuda	0	ratings0%	encontró	este	documento	Ã	"(0	votos)	414	vistas	1	Página,	Active	Haga
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Areuf	Ardeip	Ed	Orum	LE	es	Euq	èquerap	The	Aicila	A	.Aicila	a	Otnuj	Revlov	Edna,	Sodarrec	Soon	Sun	NC	Ocapted	Ocapted	Alrelo	Ed	Sâ	©	©	©	Ollislob	le	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	Â³emt	es	Euq,	ACNALB	ASOR	ANU	â	ETNEMASODIUUUC	Y	ODAJED	AUTBAH	EUQ	Omar	La	Otnuj	Â³dorutrida	es	".	Aleuba	,	ÂÃƒ'Ã,	Â.,	-.	Aerero	a	Ed	Oluba	Lluba	Énemasoâ
±	Ãƒirac	Abacot	El	Sartneim,	Odneirnos	Ojid	El	-	Somisup	Sol	et	Etisavell	solo	Aâ	â	olep	Le	Odnaiciraca,	Azebac	en	Rop	Onam	a	El	Aicila,	Asirnos	Anu	NoC	.Sortosov	Ed	Â¡	medireneped	Olö³ãs	Orutuf	Oro	TSEUV,	SOJIH	.SOGITNA	YUM	Mientras	murmuraba	algo	para	buscar	ropa	abrigada	para	su	hijo.	"Pedro,	tengo	que	ir	con	estos	caballeros.	Y	si	no
me	dejan	ir	allí,	habrá	allí.	Todos	sabían	que	estaban	hambrientos	arriba,	pero	nadie	se	atrevió	a	nada.	Y	Alicia.	Todos	los	días	se	mueve	más,	a	veces	No	por,	no	lo	sé,	sonrió,	"creo	que	será	un	futbolista,	debido	al	fútbol	que	me	das.	Y	vamos	a	ayudar	a	tu	madre	y	a	Pedrito.	Alicia	ya	es	muy	pesada	y	es	difícil	para	él	moverse.	Por	un	tiempo	indefinido,
ambos	se	miraron	hacia	adelante	hacia	la	pared	rota	del	cementerio.	De	manera	similar,	Ãƒ	Lvaro	no	necesitaba	preguntar	nada	incluso	de	Alice,	cuando	su	sonrisa	regresó	de	la	puerta.	Ambos	miraron	de	nuevo	a	la	pared	del	cementerio,	y	le	recordaron	a	todos	los	que	habían	estado	allí,	anónimo:	Diego,	Luisa,	IgnacioÃ	¢	â,	¬	|	Fernando	también
tenía	su	memoria	en	sus	pensamientos.	Incluso	les	dijeron	que	estuvieran	con	Pedrito	en	Madrid.	Lvaro	levantó	la	cabeza	en	su	asiento	del	tren	para	mirar	a	Alicia	y	verificar	que	todo	estaba	bien.	El	cuatro.	Lvaro	cerró	los	ojos.	Y	con	la	curiosidad,	salió	una	flor.	En	la	parte	superior	de	la	mesa,	la	antigua	lata	con	los	recuerdos	de	la	familia	que	Pedro
se	acercó	a	Alicia,	después	de	haberlo	sacado	de	la	comodidad.	Y	esa	esposa	de	Eduardo	pasó	su	ropa	que	iba	su	hijo,	dos	años	mayores	que	Pedrito,	pero	ambos	con	la	misma	escultura.	No	quería	mentir	a	su	hijo,	Ã	¢	â,	¬	|	Varias	semanas,	definitivamente.	Como	son	dorados,	son	como	si	fueran	nuevos.	-Siiiii?	RocÃ	£	o	se	sorprendió	de	que	algo
pudiera	durar	tanto	tiempo.	Lo	miró	y	luego	volvió	la	cabeza	hacia	el	cochecito	del	bebé.	Esa	noche,	Alicia	no	necesita	preguntarle	a	su	esposo	como	si	lo	hubiera	ido,	cuando	lo	vio	entrar	en	la	casa,	cansado	del	viaje,	pero	con	una	sonrisa	en	su	rostro.	y	sonu	ed	sadinev	y	sadi	sahcum,	oravlâ	€	sashcum	sart	.12	olutâtã	.orartnoc	ol	onot	arap	evris
rerroc	rerreuq	secev	a	euq	sebas	ay,	aletuac	noc	orep	.onletsac	ejasiap	led	dadisnemni	al	rop	atrosba,	nert	led	otnemitrapmoc	used	ed	allinatnev	al	rop	Abarim	Aicila)	1	(â	€	"Ocinâ	€	ƒPudorp	El	LECRÂ¡ƒC	AL	A	REVLOV	EDE	AEDI	ALOS	AL,	AREJID	OL	EN	EUQNUA	.SOTNEIMASNEP	SOLAM	NOC	RAÂ	±	ÃƒAPME	ANULED	EN	EUQ	Y	AÂƒD	ADAC
EDECNOC	SON	ES	ES	ES	ES	ES	EQUIQUES	OLAGER	NU	si	ADIV	AL	.SABMA	EUQ	EDEUP	O	.OVUTY	ES	ORAVLÂ	Ãƒ-.	©	©	©	©	©	©	ƒRatsse	Odip	así	.ojaba	es	Otirep	a	Erdam	EE.	UU.	Sonu	Nos-?	Aleuba,	si	se	©	©	uq	os	yâ¿,	.n	-ƒzar	aâƒNet	ARGEUS	US	.odariter	ODIS	AÂƒBAH	EL	ETROPA	SAP	Nosotros:	Savitanretla	Sahcum	AÂƒBAH	ON,
Etnemadaicarsed	Euqnua,	RI	Euq	Areibuh	Ednod	A,	Sotnuj	Ortauc	Sun	Naâƒri	.Emid-Â	|	Ã	¢	Omitlu	Nu	Ridep	Aâƒreuq	et,	Odraude-.Sauga	Sod	Ertne	Radan	Arap	Ogima	US	Ed	Dadicapac	Al	Ne	Abaifnoc	Euqnua	,	Nemigâ	©	©	ÃƒR	LED	Sol	Ne	Omsitirovaf	le	y	aicaCorub	al	abanoicnuf	Omâ³Ãƒc	AâÃƒbas	.Adarim	Al	Â³ÃƒJab	OâÃƒcor!	Erdam	UT	es	©	ÃƒBeb
Le	'es	el	Rarim	a	Esdna	ÃƒIVLOV	and	ODNOH	ODNARIPSER	AN	±	MALCX	-!	AIVULL	AL	ELEH	NEIB	©	©	©	©	©	©uqâ	€	Zul	al	.Â³zarba	Aláávlâ	Ã	ƒ.orum	Led	Odal	Orto	Sâ¡ƒtse	Â	Â	Â	Â	Â	Â	Â	Â	€	Â	©	©	©	©	©	©	©	©	©	©	ratse	oy,	rasap	nejed	em	en	Euqnua	-Abalbah	Euq	Zev	ADAC	Sonam	SALED	AÂ¨GO-.ODNEIV	©	RataSe	et	Euq	Âƒs	Oy,	Emrev
Sadeup	en	Euqnua	y	.raeâ	±	ƒAsSEP	NIS	OID	OID	ES	ESCSICNARF	EUQ	Orenid	.lecráƒc	al	a	ri	euq	seni	T	©	©	©	UQ	ROP	ODNEITNE	en	AÂƒVado	â	€	â	€	¢	O	¢	Otsujni	NAT	ODOT	SE-.NÂ³ÃƒISIRP	A	parecÃÂa	que	la	bÃºÂsqueda	llegaba	a	su	fin	despuÃ©Âs	de	todos	estos	meses.	En	el	mismo	penal	ya	habÃÂan	tenido	sueltas	de	presos,	y	era	algo	que
se	comentaba	entre	los	reclusos	en	los	largos	ratos	de	soledad	en	los	patios.Con	el	pulso	firme,	ÃÂlvaro	empuÃ±ÂÃ³Â	la	pluma	y	estampÃ³Â	su	firma.-Ya	estÃ¡Â.ÃÂlvaro	intentÃ³Â	forzar	una	sonrisa,	para	quitarle	importancia.	HabÃÂan	perdido	al	bedel	de	forma	inesperada,	y	necesitaban	a	alguien	de	forma	urgente	para	la	puerta.	El	bebe	que	ibas	a
tener-	dijo	RocÃÂo	sonriendo,	mientras	se	apoyaba	en	el	reposabrazos	de	la	butaca	de	su	abuela.-Ã¡ÂAy	mi	niÃ±Âa!-	Alicia	riÃ³Â-.	Si	los	guardias	hubieran	encontrado	la	carta	entre	sus	zapatos	y	se	la	hubieran	quitado,	su	memoria	de	CatedrÃ¡Âtico	de	Derecho	le	habrÃÂa	permitido	a	ÃÂlvaro	transcribirla	de	arriba	a	abajo.	Los	abridores	eran
herencia	familiar,	e	iban	pasando	de	bebÃ©Â	en	bebÃ©Â	femenino	desde	hacÃÂa	dos	o	tres	generaciones	de	los	Iniesta,	desde	la	abuela	de	DoÃ±Âa	Marcela.	Ya	era	la	tercera	vez	que	le	habÃÂan	dicho	lo	mismo:-No,	esa	familia	ya	no	vive	ahÃÂ.	No	podÃÂa	quitarse	a	Alicia	de	la	mente.-Ã¿ÂCuÃ¡Ânto	tiempo¢ÃÂ¦Â?-preguntÃ³Â	Ã©Âl.-No	sÃ©Â¢ÃÂ¦Â
varios	dÃÂas,	puede	que	tarde	incluso	varias	semanas.	Me	llamo	ÃÂlvaro	Iniesta,	y	esta	es	Alicia,	mi	mujer.	Lo	ÃºÂnico	que	siento	al	dejar	este	mundo	es	que	voy	a	dejar	de	veros.FermÃÂn,	hijo,	seguro	que	ya	casi	eres	tan	alto	como	tu	madre.	Ya	habÃÂan	hablado	de	esto	antes.	Al	decir	aquello,	su	marido	estaba	asimilando	que	no	verÃÂa	nacer	a	su
hijo.	Por	eso	no	se	lo	pusimos	a	Pedrito.-Ã¿ÂJoaquÃÂn?-	inquiriÃ³Â	Ã©Âl.Alicia	sacudiÃ³Â	la	cabeza.-Tampoco.	No	habÃÂa	nada	que	pensar	o	discutir.	Y	siempre	me	decÃÂa	estaba	mÃ¡Âs	guapa,	el	pobre¢ÃÂ¦Â	con	lo	mal	que	lo	pasÃ³Â	en	la	cÃ¡Ârcel	-Alicia	recordÃ³Â	la	cara	de	ÃÂlvaro,	al	otro	lado	de	la	reja	del	pasillo	para	las	visitas-.	No	querÃÂa	ni
pensar	en	la	posibilidad	de	que	su	marido	no	estuviera	a	su	lado	en	ese	momento.	Un	poco	alarmado,	ÃÂlvaro	acudiÃ³Â	al	aviso.	miraba	salir	la	gente	desde	la	ventana,	como	hormigas,	mientras	el	bar	de	la	plaza	peatonal	de	abajo	volvÃÂa	a	colocar	sus	mesas	en	la	terraza.	Han	perdido	al	bedel	y	me	he	tomado	la	libertad	de	hablarle	de	tÃÂ.	Ayer
estuve	en	tu	casa	y	me	dieron	recuerdos	para	tÃÂ,	hasta	Pedrito.	Alicia	estaba	clavada	de	pie	en	el	recibidor.	Dice	que	va	todo	bien.	ÃÂlvaro	y	ella	se	quedaban	mirando	sin	decirse	nada.	Alicia	recordÃ³Â	la	emociÃ³Ân	que	sintiÃ³Â	ÃÂlvaro	cuando	su	hija,	todavÃÂa	dormida,	agarrÃ³Â	con	su	manita	uno	de	los	dedos	de	su	padre,	cerrando	el	puÃ±Âo	en
torno	a	Ã©Âl,	y	como	luego	estuvieron	abrazados	los	tres	en	el	sofÃ¡Â	del	salÃ³Ân,	mirando	arrobados	a	la	niÃ±Âa	que	seguÃÂa	durmiendo	ajena	a	todo,	mientras	los	minutos	iban	pasando	sin	que	se	dieran	cuenta,	hasta	que	llegÃ³Â	Marcela	con	su	nieto.	Alicia	ya	estaba	embarazada	de	cinco	meses.-Alicia,	sabes	tan	bien	como	yo	que	no	queda	otra
soluciÃ³Ân.-SÃÂ	que	la	hay-	le	decÃÂa	ella	pensativa-Ã¿ÂDejaros	en	la	ruina?	En	cuanto	a	los	estudios	de	Alicia,	ni	soÃ±Âarlos,	ni	pensar	en	costear	la	matrÃÂcula	universitaria	cuando	no	tenÃÂan	ni	para	comprarle	zapatos	a	Pedrito.	Y	lo	pensaremos	los	dos-	Alicia	recalcÃ³Â	¢ÃÂÂlos	dos¢ÃÂÂ,	con	vehemencia.	Por	un	momento,	RocÃÂo	se
arrepintiÃ³Â	de	haber	sacado	el	tema	al	ver	en	la	cara	de	su	abuela	un	deje	de	tristeza,	pero	ya	era	tarde	para	cambiar.-Estuve	viÃ©Ândole	catorce	dÃÂas	antes	de	nacer	tu	madre.	Al	llegar	a	la	puerta	del	cementerio,	continuaron	hasta	el	final	del	camino	que	rodeaba	la	tapia,	doblando	la	esquina	y	andando	frente	a	uno	de	sus	muros,	ÃÂlvaro	se
parÃ³Â	a	respirar	hondo.	Es	capaz	de	ponerle	el	nombre	de	su	ÃºÂltimo	hÃ©Âroe	del	tebeo	de	los	Domingos.Alicia	no	pudo	evitar	sonreÃÂr.	Me	estÃ¡Â	contando	cosas	de	vosotros¢ÃÂ¦Â-RocÃÂo,	la	cena	estÃ¡Â	en	la	mesa	y	tu	padre	y	tu	hermano	estÃ¡Ân	esperando-	contestÃ³Â	Ana.	Se	trataba	de	un	giro	postal	mÃ¡Âs	una	carta	de	su	amigo.	A	la
maÃ±Âana	siguiente,sÃ¡Âbado,	dos	dÃÂas	antes	de	cumplirÃ	Âel	establecido,Ã	Âvinieron	a	llevarse	a	ÃÂlvaro.Fin	del	CapÃÂtulo.	El	aire	de	la	ciudad	era	fresco	esa	noche	de	nubes,	y	Alicia	recogiÃ³Â	con	una	toquilla	a	su	hija.	Tu	hijo	me	dijo	que	de	mayor	quiere	ser	abogado,	como	tÃºÂ.ÃÂlvaro	tragÃ³Â	saliva.-Ã¿Â¢ÃÂ¦Ây	Alicia,	cÃ³Âmo	estÃ¡Â	Alicia?
-	ÃÂlvaro	sabÃÂa	que	el	momento	estaba	cerca	y	no	veÃÂa	la	hora	de	que	su	amigo	le	diera	noticias	sobre	su	mujer.	Tras	pasar	media	maÃ±Âana	metidas	en	el	tren	y	esperar	de	pie	durante	un	buen	rato	en	la	cola	de	la	cÃ¡Ârcel,	el	guardia	no	las	dejaba	pasar.-Ã¡ÂHOY	NOOO!Y	sin	dar	mÃ¡Âs	explicaciones,	las	dos	mujeres	se	quedaban	mirando
impotentes	como	las	demÃ¡Âs	entraban	y	ellas	se	quedaban	fuera.	No	llores	por	mÃÂ,	sÃ©Â	feliz.	La	niÃ±Âa	respiraba	hondo,	captando	todos	los	sÃºÂtiles	matices	que	tenÃÂa	el	aire	impregnado	de	energÃÂa	tras	la	tormenta	de	primavera	que	acababa	de	descargar.	Ni	siquiera	hablaron.	El	sol	entraba	a	raudales	por	todas	las	ventanas	de	la	casa,
que	Alicia	y	Marcela	se	dispusieron	a	adecentar	mÃÂnimamente	antes	de	que	llegara	el	camiÃ³Ân	con	los	muebles.	-Mira	hija-	Marcela	cogÃÂa	de	las	manos	a	Alicia-	yo	tengo	muchÃÂsimas	ganas	de	verle,	y	tÃºÂ	tambiÃ©Ân,	Ã¿Âverdad?-¢ÃÂ¦Âpero¢ÃÂ¦Â	usted	es	su	madre¢ÃÂ¦Âyo	entrÃ©Â	la	otra	vez¢ÃÂ¦Â-Si,	pero	se	va	a	quedar	mÃ¡Âs	tranquilo	si
te	ve	a	ti	y	ve	que	todo	va	bien.	Sed	personas	honradas,	como	ya	intentÃ©Â	serlo	yo.	Ã¿ÂVes	lo	pequeÃ±Âos	que	son?	Y	el	otro¢ÃÂ¦Â	se	me	acaba	de	olvidar	el	nombre¢ÃÂ¦Âel	del	periÃ³Âdico¢ÃÂ¦Â-Ã¿ÂFrancisco?-Ã¡ÂEse!	Ã¡ÂFrancisco!	El	otro	dÃÂa	Francisco	nos	bajÃ³Â	la	cuna	del	altillo	del	armario,	y	nos	ayudÃ³Â	a	montarla.	Cuida	de	nuestros
hijos,	no	dejes	que	crezcan	alimentando	rencor	ni	deseos	de	venganza.	la	madre.-Por	favor,	mamÃ¡Â¢ÃÂ¦Â.Ana	acomodÃ³Â	a	su	madre	en	la	cama,	y	tras	ver	su	semblante	sereno,	y	la	emociÃ³Ân	de	su	hija,	pensÃ³Â	que	por	un	dÃÂa	que	no	cenaran	en	la	mesa	no	pasaba	nada.	La	Guardia	Civil	vigilaba	los	caminos	y	el	bosque.	AsÃÂ	que	Marcela	le
estuvo	cediendo	su	puesto	a	su	en	todas	las	visitas.-MÃ¡Ândale	un	saludo	de	mi	parte.	En	su	vÃÂspera,	fueron	amnistiados	decenas	de	presos,	se	suprimieron	las	cartillas	de	racionamiento,	y	se	prodigaron	las	obras	pÃºÂblicas	y	de	acondicionamiento.	DoÃ±Âa	Marcela	estaba	cogiendo	encargos	de	un	taller	de	costura,	ademÃ¡Âs	de	tejer	punto,
encargos	que	Alicia	le	ayudaba	con	los	botones	y	los	bajos.	Todo	el	que	le	resultara	molesto,	era	apartado	del	sistema.	Lo	echÃ©Â	en	falta	como	nunca.	No	puedo	tener	rencor	contra	nadie.	Ficha	artÃÂstica	Pedro	y	el	lobo,	liveDirector:	Pedro	Pablo	Prudencio	|	Director	Orquesta	Juvenil	de	Pudahuel:	Miguel	ÃÂngel	Castro	|Violines	I:	Hilke	Orth,
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