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El niño que hablaba con la
campana
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En una mañana
del mes de agos-
to de 1954, a las
5 de la mañana
y poco más, en
la pedanía de
Raspay, en el
seno de una fa-
milia bastante
pobre, había un

niño que ocupaba el puesto número
cinco de ocho miembros (entre herma-
nas y hermanos).

A éste, con apenas siete años y al-
gún mes de edad, lo saca su padre de
una pequeña cama donde dormían 3 o
4 miembros de los más pequeños. Se
puso un pantalón viejo de su padre (re-
mendado por su madre), una camisa
de las mismas características y las pe-
queñas albarcas viejas de su padre
(arregladas por él mismo). Y así, inter-
cambiando unos besos y abrazos con
su madre, no con sus hermanos (que
aún dormían) salieron él y su padre ca-
mino abajo.

Este niño sin saber por qué aban-
donaba su casa, su familia y todo lo
que le rodeaba, sintiendo que lo arran-
caban de los brazos de su madre, de
ese calor, de esas caricias, de ese
aprendizaje que día a día iba recibien-
do, de esos mimos que recibía cuando
se hacía daño, o si por la noche cuan-
do de destapaba, ella lo arropaba.

Allí en la pedanía se iba a quedar
su infancia, prisionera encerrada a cal
y canto. Probablemente ya no pasarían
por él esos mejores o peores años de
la infancia. Lo único que oía de su
padre era que lo llevaba a casa de una
parienta donde iba a comer gachasmi-
gas, patatas al montón y ollas de le-
gumbres, como lentejas, habichuelas,
garbanzos…todo eso que a este niño
le parecían manjares.

Cuando pasaron por la última casa
de la pedanía se detuvieron, su padre
sacó una petaca del bolsillo y empezó
a liarse un cigarro. Mientras lo encen-
día, llegaron dos hombres que vivían
uno más arriba de su casa y otro más
abajo. El niño no entendía qué hacían
estos dos amigos de su padre.

Inmediatamente se pusieron en
movimiento con un buen paso, que
uno de los hombres empezó a marcar,
mientras el otro le decía al niño: “¿te
has atado bien las albarcas?, el cami-
no es largo”, a lo que el otro hombre
añadió: “Hay por lo menos seis kiló-
metros” (que era lo que había de la
pedanía a la Sierra Salinas).

Por la parte sur, justo a pie de la

sierra, era donde estaba la casa, es de-
cir, el destino del niño. Su padre, para
darle ánimos  a su hijo, le iba contan-
do a sus amigos: “Mi hijo es valiente,
no sabéis que todos los días va corrien-
do por los bancales, saltando por los
ribazos y subiéndose a los árboles, así
que no os preocupéis”. Y para darle
más ánimos al niño añadía: “En cuan-
to llegues allí almorzarás unas buenas
gachasmigas que te habrán hecho”.

Mientras se alejaban de su casa,
hablaban de lo que les aguardaba du-
rante el día. El niño a su poco enten-
der, fue comprendiendo lentamente
que su padre y amigos iban a pasar el
día cogiendo esparto para ganarse unas
pesetas. Para no ser vistos por nadie
debían regresar a sus casas por la no-
che, para que no los pudieran denun-
ciar.

Viendo que la casa estaba cerca,
los dos amigos cogieron un camino
que salía a la izquierda en dirección
al monte. En unos minutos padre e hijo
llegarían a la casa donde se iba a que-
dar aislado y con la más triste sole-
dad.

Su padre después de saludar a su
parienta, marido e hijos, dijo que sus
compañeros le esperaban y echó a an-
dar sin mirar a atrás, probablemente
por el sentimiento que le producía el
dejar a uno de sus retoños.

Su hijo se quedó mirándole fija-
mente con los ojos nublados por el
desconsuelo de ver a su padre alejar-
se. Su tía tranquilizándole lo que pudo,
inmediatamente lo puso a almorzar
mientras le explicaba las obligaciones
que iba a tener a partir de ese momen-
to: ayudar en la casa, echar de comer
a los animales (gallinas, conejos y cer-
dos), entrar leña para el fuego, traer
medio cubo de agua (ya que no podía
llevarlo lleno porque sería demasiado
duro para él), y por si no era suficien-
te, todos los días (mañana y tarde), te-
nía que sacar una cabra y un cordero
que se amamantaba para engordarlo y
venderlo, para con esas pesetas com-
prar cosas para la casa.

Y así fueron pasando los días, has-
ta que una mañana salieron sus tíos y
su prima con el carro pequeño y la bu-
rra. El niño le preguntó a su prima que
donde iba, entrándose así de que era
domingo (hasta ese momento para él
todos los días eran iguales…).

Así pues, empezó a reconocer to-
dos los domingos gracias a un sonido
que ya le resultaba familiar… era la
campana de su adorado Raspay que
sonaba todos los domingos mientras

él estaba en el mercado.
Esas mañanas de los domingos, el

niño estaba pendiente de la que em-
pezaba a ser su fiel compañera. En
cuanto la escuchaba, él le hablaba para
preguntarle por su familia, amigos y
demás.

Un día le dijeron que su familia se
había marchado a Elche en busca de
una vida mejor. El niño pensó que ese
pueblo estaba muy lejos… y poco a
poco fueron pasando los meses sin te-
ner noticias.

Un día llevaron al niño a Raspay,
porque eran las fiestas. En el centro
de la replaceta de la iglesia se puso el
niño levantando la cabeza y mirando
a la campana, en voz baja comenzó a
decirle: “Estoy aquí, soy el que te es-
cucha todos los domingos, el que te
pregunta por su familia y demás, ya
sé que no me cuentas nada porque no
están…”. Pasó la tarde, y a media no-
che regresaron al campo con el carro
y la burra.

Pasaron los meses y le dijeron que
su familia regresaba a Raspay porque
dos de sus hermanas y su madre ha-
bían caído enfermas. A sus tíos la eco-
nomía no les iba muy bien, y decidie-
ron mandarlo a su casa con su fami-
lia. Así que un mediodía cogió el ca-

mino a Raspay pensando en su amiga
la campana, por qué no le habría con-
tado nada de que su familia ya estaba
allí.

Al llegar a su casa el niño vio a su
familia: una hermana estaba recupe-
rada, la otra en casa de una tía recupe-
rándose, a otra apenas la conocía ,
puesto que tenía tan solo unos meses
cuando la dejó; los demás estaban
bien, excepto su madre que seguía en
la cama.

El niño besó a su madre mientras
caían unas lágrimas por sus mejillas.
Su padre cogió un capazo y se lo dio a
él para que fuera con su hermana ma-
yor a coger cepas al campo para ca-
lentarse. Entonces, fue cuando su her-
mana le dijo que su madre se moría,
el niño no entendía nada…

Dos semanas después el padre
mandó al niño a unos 100 km con unos
parientes. Donde el niño recibió una
carta que mandó su madre un año des-
pués diciendo que estaba recuperada.
El niño volvió a casa lleno de alegría
pensando que ya no lo separarían
más… pero eso es otra historia…
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