
de Ebro, se a.venturan a salir del a.ler~. Hace a

2 \ B
bido del tren se ha p$rdid~f'\~:r,oa:rriba.~hacia Garcia.All! el expreso

~ "t~~'
oruzar&a Gltre. orill~trar~ en Aragdn, hacia Caape ,

('b/lll PqdlJ}A
La barrera del pase a nivel es una i:nerif,lii!4BJFb..10 y podez-o-

ea valla de hierro. Por la vía muerta maniobra una ,~qulna a gas-eil.
. ~

'Cuando iodos los viajero~ruza;J.¡lOs raíles, el guardabarrera vuelve a

cerrarla)empuj~nd91a hacia la iZquierda por la oorredera. horizontal.

Mora la Hueva, según les han contado a los amigos en el

tren, 8pae~ u&dt~ oreció como tal ciudad cuando el ferrQcarril d Ma-
I

<R)\ü,~
drid a Barcelona situ~ la estaci~n a la Grilla iZquierda d 1 ~.Hoy

~?

es un municipio independienteJseparado de Mora de Ebr~ por el r!o.

Alfonso y JOs~ Agustín van retrasand0 el paso. S detienen en mitad del

puente. :Bajo ~~ f\~).
l~'aree~~centra17el agua discurr~ espesa y sucia.La lluvia. '. ·~W .
hinchado el caudal, normalmente ~ en el SO~cio de v ~de agosto ha

tra

.Corrcañaveral se inclina hasta tocar el a '
Jr&

que despeina los juncos ~ riba
{I!ORW~ ~

La ~ queda j.éOlgada.J~

;'una brisa fresca y humeda

te es de hormi~n armado.

rilla, n la.fal-
~da de ~ aleares de color oore. Desde el centro del puente s adivina

al f~ndo, entre brumas desva(das, la ¡ierra da Batalla y los ontes que

rodean el balneario d Card~.

Un homb:re oarga arena sobre un ca.reJal pi del p\lente.R!o

reoorta- la silueta del Pioo del Aguila.
~j,) , ,

-¿VI9~las e/erras)al fond )sObre Mora de Ebro. ~n



bien que 10 recuerda. Malos años debieren ser. ~

tQ, ~ ~biOiCl~ta e e aleja d".paCi~~altO

Alfonso y Jos~ Agust-:fnterminan de cruzar el puente.E1 viento se enca-

mojado.

Pandols
<,

~a

u B
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de Caballs ~_~J!plicaun cicli . li~ C,' I~_-=-
~-Alfonso ha' pedido lumbre~JQ...

-¿Fue aqu!~e rompla el fr.nt.~

-EJ~di~.n. Yo era p.qu.ñ~ ent onces !pero la gente

ñena en 1,8s tirantes y silba en 'las juntas de dilataci6n de 108 arcos.

~bre la baranda deLa lluvia, serenada unos minutos, vuelve a

hierro. Es necesario dar una earrera para llegar cuanto antes al por-
ReQf4V«P4TE?- .

che del t..~rll, la primera c~sa de Mora

El. b~r es un E'Jdi:ficio~~d0 tres pisos;' '1 sal~n de

.La planta ba.já es

~
rraz~ al

de una ventana rectang1!11ár, se divisan los pilar

grande y acagedor ..En dos veladores cercanos a la te-

"ramiro" y al"subasta0". Desde el ID strador~ a trav~8

s del puente.Un niño

pesca) sent.ado en lima de las

za un cartel de letras negras 'JY desiguales ad'viert

BASURA. PR:OHIBlOO PESCAR. Los cascotes y los escombros amontonados @n

la ribera espejean
-- '1

bajo la luz incierta del l'liled.:i.od1a..Q.Q».v~)1-J•

viajer0s han dejado d¿wJ!ea.1 mostra-

d0r y lian pedido dos vasos y una botella de vine. Se sacuden el agua.La

c0rti~:j{U pUstico'de la puerta.o Z':"ov~por al vi nt.e,

,. Lleg el temblor del pu.ente que vibra b G eso dra~ cami.-5"'i4R1Q¡;""

~~/~~~Jt. gaSOlina~urtidor ccnt í, o al b')/'. Lo.m..t
() \j.~ ~ ~p'~o.) ~Q; ~¿ 01 ~

(t\l)man~bote11a de vina'yy se l3ientan~mesa}-';'* I 9 la ventana ..



l.

un ,extremeño m1~fliMi·~.

-Que es de por abaje ;¡'8.. se le conoce

tiempo para. usted_ ~r~r=~.

~~~ifJos~ Agustln.J¿
GauM..~.

n.M... le, parla. Mal

S~ les acez-cas

Vamo~ diga yo •••

e '\.011/
......~ulpayae

-No, ~deb~an habe~01e8tad0.para algo est~ uno a.qut.

,~~~.
(k{)~\.,~~ .

leer ganas que teniamos d.ef~Sl eSa•• No, -

Be preocupe y fiche la botella como si la hubiera servido -dice Alfon-
J

- Malo.

Durante el almuerze,rociado con otra botella de vino

de Faleet que el c"""rer~rv. ,,' .10 ~t. con una enaa. ada d

tomate y unos trozo·s dl8 carne de cordero, el veo í.ne de mesa explica

que Mora~rtant. ~omGcentro d. comunicaci~n y contrat.oi~n,

-Hay f~bricas de curtid~y molip9s d aoeit0.Y tiene

dos clínicas, no vayan a creer. Si no hubiera sido por la guerr:v f3l9rfa

tan impGrtante comoReus , Bueno. .quizc1 tanto

r,._'\:\-~J
~:.- - ~para terminar hablando del general Prin 'Y ue qaudi, de las COGa.

Alfonso y Jos8 Agust!n se ven

que pasan "l'd® 106

es~~

tiempos que corren y del annagont sme con Ta.rragona,

que el d scmnocidQ que, para d.ejar El 8er5ofr~c' jun-



la oallo para aspirar el aire

d6~ -~spej~r la cabeza

1

j ;,
5 -B

Universi at ~utonoma de Barcelonato con un pi tillo su tal' jeta a los vis.jeros y si· a t s

---~ IJ , 1)oaí'. Mientras juntos \bebeB~ ~caraji~lof SE! mata. el tiemp ~
~ , ~ ~a' ~ ~a.~, ".:t:s( ? 1'"1A!líin>9k>a~:rstiCa.y tema que apasiona a 308.1'1 Pone Mesae-

comerciante en granos~'*Plít fE~!"'!!"!,-at)_

f ¡ ~ I , \t
....Es 10 que yo .merigOeLOs amerioano~,~o ~'lquehao n' 001'1

.'" ,.
~ eohe~e~es le de la mttjer-oañ~n. Ya m acu rdo ye, y , ouando

~;:~~ ,..enoe e. lo que~s 'artistas h':"ros -:. :_

I

cinto de atracciones'de la Ex:posici~n de Barcelona -termine. dioi n-

r~ltan tres la.rgEi;.s.horas pare. la elida del 000 de

línea que na de llevar a. los via'jeros a GandeBa. Ha dejado de 11

ver. El sol se fiitra a. trav~:s de las, ramas de 10 platanoB del p SG0.
I

Huele a tierra ~C'lja.da, a orujo y a gas-oil. Las nubes se desha.c n y

huyen 'I8mpujs.das por fIillvi~l1to del Este.'Alfon¡!l'o y J' ~t:1 Agust!n sa.len

I ~La gente pas~a calmos~ vitando los charcos. Aun no a bi, rt

~~ IL ' OIOJ\-~.
estanoo~e masca" el 01 r d~};a..JMt:ttmlB .. ~. 'J' E¡;~ Agust!n ju -

• .coN
gs. a r.mar los nombres de las ,oalles"'" 10s cartele éI.. pro]) ganda

pegados en las paredes I ~' óUNISlAN... No pa aritlll".



mientras

.r .' 6 U; B
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nubes ~ li~ , JWta' t Ol'-

~~
P0T el pbnien'té se ~ 1Wfl las

ebuaee que s't'alla~n "j~";;ta~~te" a:quf}hace v0nti tres añ 1, donde

pieza la ~ que lleva. al oon:=~': las :nj:~""" :tni aa 'de

San ~anciscol

Nome las enseñes más,

que rn~matar~s.

fa ,Jos~ AgtlS t:fn par e
r~/

qu~le haya pasado 01 mal humor que

G cuando el tren se d~tuvo,:no e ah' por

Argentera. Haoe gestos de felie em-
'..J>

a,igue oantu!':vea:~ldo la letra (lel viejo romanc~

Eat~bas~ la monja

n el monast ri~

,"-as t ticas' blanoas '~ 'J
tA~};:o~~ ~
En Ul'lB placita, frént@ una p~rg,ºla ~'--,,~de

p ~ra~s, los amigos se siQmtan sobre un • de pil1)dra..

ge-

¿il qu~ 1:1 re. llegaremos a G- ndee ;- r

Cruza la oal1 Iun hombro oargá.do con un a.ta1.Jld.E

-¿A quien le habrá oad ?

- Vet8 a saber.



·.. '7 oQ WN unk"-L~' B
Loa .a ií.gos ~dí¡Wi' el::kt3~El {, .' t e!~r~i.1Wa
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~

'·"parrado de la p~rgola.. Mece. las fl r e :vojas de los =geran~s. y . 1 rosa.

de las clavell;inas.El hombre tien!3 prisa. Sube a buen pas el repecho.

Luego entra 5n yn port~l sobre el qu se lee: FABRle Dffi TA DES •
...-. ( V~jPef ~ ~v\'.

Jos~ Agustín y Alfonso piensan en los d!as sangrientos d~ la

gUerra civil, ouando 10~soldados era ent~rrados ain caja, desnud s
Q)j-~/ --".

m~chas vece~, c~amuscadoB por la4"s~;-Tociadoa ,de oal viv , 1 gos

de su tiea-ra, de la1s sUyGs.

-Entono~~ni tie~po para cerrarl~s los ojos había -dice

res del vino de Fa..lsethan ,pasado como 'llDa mala nUbi!)9 co o 106 flecos

~speotral~s que ouelgan lejanos s bre el PiCO del Aguila. b~,1t.~S
\~I . ~~/~ disponenVd~ un sdlo oigarr' l~.El dltimo 10 funaron a media , s'nta~

b~ ~~.,) ~~
doe en Il!Jl~. nUentras Jos~ ~a calle para llega~~(fstanoQ,Y -

, .

a.bi~r'to, Alfonso, eha.rla con el nO.9,rgado de una lad.rille::r~'.Elun horil-"

cJ.bre ~€3rte., aneDQ, nervude, q~e remolonet;,0JIIi':iiiWl principi , p ro que ter-

mina. por a.cepta.r el dilllogQa

- ~Pues para, qua V@'l! B mentirle.". Y serví n 1 Ej rel to

de la Repl1b,Uc~ s no me av rgUanzO\.... d c!r~. Aquí "taro, junt aA
~ fl, -estba. mi posici~n. Ma podra. haber tocado tr rent, per tuvo que

. ' --':-' ~m' ·é# I mi-'-'~ ~-

ser agur. C01f.10 63i no f'ueran ya. pocas las tristezas, tenf?J' u v r ~ Pl'O-

pie pueb10]a 1E'-:tZ@R."4l~/ li ~ ~ (1;) ~ -'"
, . I-t;u I J fL , "itf/JIPA~

.~p 1'Q ~llora~odo ha Fa;Ais ~, Uf ~ ~"
-- r'{)O.V~.~

~a 1 s gustarla, ya', a los, jÓv n e da oy un fregado



8

~:~~ ni
OOID0 aquel}' en que . . se luchaba por alg»u ~~ '1::) • -_ ./ fI 1. .... _ -". 1 oteca anitats

;~M~ --~ ~ ~
diera. la partida. ~~. parece lIiiIiJtt que son .I!la: n 1: tOd~Cl!a

u B

moto y mucho cuento;pero de arrimar al hombro donde habr!a qU~ arrim'lI'-

lo, y usted me entiende, nada ,

E,n el estanco, J0s~Agt.~sttn ha encontrade una cajetilla de

eigarrilloseanariO.~ ~~~::~~9n
~n pitillo. Caminansin ~ri":J JilegrosaJ¿bar para r-ecoger 01 maouto

qU~ el camal' ro ha guardado tras el mestrador. Sentado en la terraz~un

hombre fuma paoientemente ~ pipa. Los v.iaj~n~Gsmiran hacia 9.1 río an-

te difi aoharse el macu¡f;0 sobre la @spalda.El aut bt1s de l!l'1ea(!ilstáa.

punte de llegar.
~

Bonito pttentEls¿verdad? -dice Jos~

¿Le gustaba m~s el a~r0, el de hierro, el que se lleva

la guerra?

~_~~~ Sobre la pasarel:> jada y brillante,) r-uedan loe neum§.tioos del

autob~s que ha ds llevar a loa a igo a Gandesa.El ~i~nto silba, oalle



9 u B
~ Era un 'buen puente -dice el _ •• UVii:Y~:JlSiúA~~~

un·buen puent •

p b~es,

d 1 puente e rrand 1 cas río.


