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La infancia de Luis Antonio se partió. Sin que nadie lo avisara. Se partió aquel mismo día en 
que sus padrinos asumieron su crianza y lo arrancaron de su pueblo natal, Casas de Reina, por 
salvarlo de las penurias y apreturas que padecían en su casa. Y desde aquel día su vida ya seguiría 
partiéndose a cada paso. 

Rondaba por entonces el mil novecientos catorce, y el chiquillo era tan joven que aún no 
jugaba a los bolindres ni a la billarda con los amigos de su calle. Y todavía le colgaban los pies 
cuando al atardecer se sentaba en el umbralón de su puerta, para ver pasar las cabras del 
Concejo, que entre un rumor de esquilas y berreos volvían del campo. 

Como si el universo enviara una señal, aquella separación de sus padres fue un augurio del 
desgarro que tantas otras veces Luis Antonio sufriría durante su vida. Pues, aunque entonces el 
crío no pudiera imaginarlo, su destino iría siempre ligado al drama de sangre y represalias que, 
al cabo de unos años, partiría por la mitad las vidas de millones de personas de su generación. 

Su niñez rota, cuando aún no tenía ni tres Tosantos, fue metáfora certera de lo que le 
ocurriría durante toda su existencia. Pero en cierto modo fue también un presagio de la 
hecatombe que sobrevendría pocas décadas después, cuando una herida profunda se abriría, 
como el tajo de un cuchillo, sobre la piel amarga de aquel viejo país. 

En aquel año de mil novecientos catorce, ya remoto, y en aquella Extremadura de 
subsistencia y miseria, Luis Antonio era un mocosuelo con apenas tres rebuscos de aceituna, que 
correteaba pegando trompicones y porrazos por el empedrado abrupto de su calle, con sus 
botillas medio rotas que dejaban asomar el dedo gordo, mientras a todas horas pasaban gañanes 
con sus burros y mulos por delante de su casa.  

Fue justo entonces cuando sus padrinos lo rescataron de la escasez y las gazuzas que 
ahogaban a su familia, arrancándolo de cuajo de Casas de Reina –pueblo de paisaje llano y 
abierto a la Campiña Sur– para criarlo y «hacerlo un hombre de provecho» en la villa vecina de 
Fuente del Arco, sobre las cuestas primeras de la sierra, donde ellos vivían en una pobreza un 
poco más llevadera. 

De buena fe y de acuerdo con sus padres, se lo llevaron sabiendo que arrancaban a un 
polluelo del nidal. Que lo apartaban del sitio donde nació y masculló sus primeros balbuceos. 
Que lo sacaban de aquel lugar donde mamó su primera leche, donde gateó y correteó dando 
sus primeras culadas y batacazos, mientras muy serio contestaba a las vecinas, cuando le 
preguntaban el nombre, que él se llamaba «Ñoño». 

Queriendo actuar como buenos compadres, y en la conmiseración de ser ellos también 
gente de campo, llevándose a uno de los hijos pretendían aliviar la carga de aquella familia 
campesina, que por desgracias imprevistas apenas tenía queso en la quesera, apenas pan en la 
panera, apenas aceitunas en la tinaja, apenas grano en el granero y apenas chacina oreándose en 
el hueco holliniento de la chimenea. 



Con tantas boquillas churretosas pidiendo pan y queso todas a la vez, la situación en 
aquella casa conmovía al vecindario. Así que sus padrinos apalabraron con sus padres que se iría 
a vivir con ellos a Fuente del Arco hasta que se hiciera «mocito» y se casara. No en vano por 
entonces era un compromiso serio sacar de pila a un neófito, y ser padrinos conllevaba 
obligaciones vitalicias que la gente humilde asumía sin escaqueos, con esa solidaridad instintiva 
que surge entre quienes comparten estrecheces. 

Por algún motivo extraño, el universo decretó que Luis Antonio crecería al amparo de sus 
padrinos y sus dos hijas, ya «mocitas», sin volver nunca al mundo ya irrecuperable de su pueblo 
natal y de sus padres, con los que siempre mantendría un nexo lejano y casi protocolario, pues 
los vería muy de tarde en tarde, siempre de visita, y sólo porque la voz de la sangre de vez en 
cuando aún lo llamaba. 

Sin embargo, aunque con el tiempo Luis Antonio olvidaría casi por completo sus primeros 

años en Casas de Reina, conservaría por siempre en su interior ciertas imágenes inconexas —

junto a detalles que siendo ya mayor le comentaron— y pudo formarse una película mental más 
o menos coherente sobre aquel día que lo arrancaron de su casa.   

Porque hay días que se comentan de por vida, e imágenes que se clavan en la memoria 
como estacas, permaneciendo en las alcobas del recuerdo hasta el final, como esas fotos borrosas 
y desvaídas que resisten el paso de las décadas en un cajón.  

Ordenando como piezas de un rompecabezas todas aquellas referencias de terceros, y las 
imágenes que él mismo conservaba, cuando creciese Luis Antonio lograría recomponer al detalle 
la película de los hechos de aquel día.  

Por eso siempre supo que aquella mañana lejana en que su infancia se partió, siendo aún 
muy temprano, su madrina –a quien solían llamar «la Tita Misia»– se bajó del tren de un salto 
en la estación de Casas de Reina, y con toda la polvorilla que aquella mujer tenía recorrió en 
diez minutos el camino largo y terroso que unía la estación al pueblo, mientras sus botas y 
enaguas se teñían de una pátina de polvo.  

Conociendo bien el lugar, la Tita Misia se adentró sin titubeos por las callejas que llevaban 
al casco urbano, se saludó y besuqueó con las marujas que de paso fue topando –y que desde 
muy moza conocía–, y con su talle flaco y aquel nervio suyo tan respingón entró muy dispuesta 
por el zaguán de la casa de Luis Antonio, llamando a su madre a voces campechanas. 

–¡¿Quién vive?!... ¡¿Romualda…, dónde andas?!…, ¡que ya estoy aquí! ..., ¡¿quién vive?! –
entró gritando con familiaridad escandalosa. 

–¡Quien no muere! –contestó la madre de Luis Antonio desde el fondo de la casa, con la 
respuesta típica que se daba entonces en los pueblos cuando alguien entraba llamando a una 
vivienda. 

Al encontrarla en la cocina se abrazó y besuqueó también con ella, igual que con todas las 
que ya se había topado por la calle, sin preguntarle por el hombre, que supuso andaría en la 
huerta o en la era, o regando bien su alegría por las tascas.


