Otra historia inmortal
En 1966 yo tenía seis años, un balón de color rojo garabateado con la
tinta de mi primer bolígrafo, y el convencimiento de que no había nada más allá
de las murallas de mi pueblo. Mi pueblo era, y sigue siendo, Pedraza.
Mi familia vivía al final de la calle del Monte, teníamos dos mulas, media
docena de gallinas y un gallo con la cresta cortada. Mi padre se dedicaba a
trabajar la tierra, y mi madre cuidaba de mis tres hermanas mayores y de mí.
Yo estaba aprendiendo a multiplicar, aún no sabía leer de corrido e ignoraba
que, por el inmenso poder de la ficción, cualquier lugar se podía transformar en
otro, cualquier persona convertirse en otra persona, que la realidad podía
cambiarse a voluntad.
Una mañana de aquel otoño de 1966, después de salir de la escuela vi
cómo llegaban al pueblo unos camiones gigantescos envueltos en una nube de
polvo. Pararon en la Plaza Mayor y de ellos bajaron hombres con barbas rubias
y cabellos largos que hablaban en un idioma extraño. Enseguida se corrió la
voz de que iban a hacer una película en el pueblo, que había vuelto a Pedraza
un viejo amigo, un americano a quien la gente ya conocía y que yo aún no
sabía que se llamaba Orson Welles.
Aunque ha pasado mucho tiempo, la impresión que me produjo ese
hombre jamás se me ha olvidado. La primera vez que lo vi, yo estaba
correteando con mis amigos entre los camiones, recuerdo que vi plantado
delante de mí a un personaje enorme, con un puro humeante en la boca, con
las barbas grises y una chaqueta de pana negra. Welles se dirigió a nosotros
con el mismo tono grave con el que le hablaba a los demás hombres de su
equipo, y dijo que iba a convertirnos en habitantes del misterioso Macao.
Para un niño de seis años que nunca ha salido de su pueblo,que le
hablen de Macao es casi lo mismo que oír hablar de Marte. Esa noche mi
hermana mayor me enseñó en una enciclopedia ilustrada imágenes de esa
ciudad extraña habitada por chinos que hablaban portugués, allí pude ver
fotografías de su puerto atestado de juncos, las embarcaciones míticas en las
que navegaban los piratas del Mar de China.
Mientras yo seguía yendo al colegio y soñando con piratas chinos y
ciudades lejanas, la película comenzó a rodarse por las calles de Pedraza.
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Todos los días me escapaba de casa, me acercaba a la Plaza Mayor y
buscaba al hombre de las barbas –para los niños de Pedraza Orson Welles
tenía ese nombre–me ocultaba detrás de alguna columna y me quedaba
obnubilado oyéndole dar órdenes en inglés, viéndole mover las manos como un
director de orquesta, subir y bajar trastos de los camiones, colocar decorados
en la calle, abrir maletas, desenrollar cables y,cada vez que se cruzaba con
nosotros, sonreír palabras en un español con un acento muy particular.
Sin duda, forma parte del escenario más íntimo de mi niñez esa Plaza
Mayor llena de cachivaches llegados de otro planeta, misteriosas cámaras de
cine manejadas por los técnicos con el mismo cuidado que si se tratara de
máquinas del tiempo, focos enormes de luz amarilla que le daban a los actores
aspecto de personajes de novela, generadores de gasolina que tosían al
ponerse en marcha, enormes baúles metálicos de los que podía salir cualquier
cosa.
Ahora, que vivo a tantos kilómetros y tantos años de Pedraza, recuerdo
con nostalgia esos días de la infancia, ese tiempo en el que todo era posible,
en el que la ingenuidad de cada uno de nosotros, niños y mayores, era un arma
cargada de posibilidades, en el que el porvenir era mejor que el presente y el
mañana siempre jugaba en nuestro equipo.
Este verano he regresado a Pedraza.
Nada me une ya a mi pueblo más que los recuerdos y los sueños y
reconozco que, a menudo, confundo los unos con los otros. Las calles, a pesar
de que son las mismas, no tienen nada que ver con las de mi infancia, ahora
hay tiendas para turistas, hoteles modernos y restaurantes de diseño donde
antes se alzaban las casas humildes de mis vecinos, la tienda de ultramarinos,
la carbonería…
Caminando con pasos perdidos de forastero y siguiendo a un grupo de
turistas orientales, he desembocado en la Plaza Mayor y, entre ellos, he vuelto
a reencontrarme. He visto, sentado en el suelo de piedra, al niño que un día
fui,disfrazado con un sombrero tradicional chino y mirando fijamente a los ojos
intensos de Welles a punto de gritar acción.
He recordado a mi pueblecito convertido en el Macao de 1880, he visto a
Jean Moreau caminando como si se deslizara sobre el suelo, a los farolillos
rojos y amarillos colocados por el mismísimo Orson Welles en cada esquina de
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la Plaza, en cada ventana o en cada canalón, y los carteles con pictogramas
chinos que jamás supimos qué decían.
Ojalá pudiera decir que ese día de finales de verano salvé mi infancia,
que atrapé para siempre mis recuerdos, que recuperé el tiempo perdido como
si fuera un nuevo Marcel Proust. No lo hice, pero rescaté pequeñas
sensaciones que creía perdidas, el sonido de mis botas sobre las piedras, y la
luz intensa del cielo de mi pueblo… y los olores, el olor de las calles de
Pedraza único, inconfundible e inimitable que me llevó en volandas hasta mis
seis años.
Recuperé recuerdos dormidos, la sensación de que aquello no fue un
sueño, de que todo fue verdad, que yo fui un niño chino en las calles de
Pedraza, y que Pedraza fue Macao y que 1966 se transformó en uno de los
últimos años del siglo XIX.
Debe ser por eso que mi paso por el mundo desde que salí de mi pueblo
ha sido complicado, cualquiera puede entender que para un niño chino no es
fácil salir de Macao y sobrevivir en occidente, hablar bien el idioma,
comprender a la gente, encontrar un buen trabajo, buenos amigos, descubrir el
amor.
Una guía turística muy joven explicaba en inglés al grupo de orientales
entre los que me camuflé todas las películas que se han rodado en Pedraza,
les habló de las dos versiones que rodó Florián Rey de La aldea maldita, la
película con el nombre más brutal del cine español, de largometrajes de época
como Jeromín o de títulos inmensos e inclasificables como La barraca de los
monstruos que, ya en el año 24, llevó a una troupe de inadaptados hasta las
calles de Pedraza. Pero aquella muchachita no les habló de mis películas
favoritas, no dijo nada de El amor del capitán Brando donde se cuenta la
historia de un chico de catorce años que, como yo, vivía en 1974 en una
Pedraza a la que disfrazan con el nombre de Trescabañas. Ese chico, llamado
Juan, se dedica a dar tropezones, como todos los adolescentes, mientras trata
de encontrar su lugar en el mundo, imaginando que vive en su propia película y
fantaseando con una maestra joven a la que da vida Ana Belén y en la que
Fernando Fernán Gómez vuelve a interpretar a uno de esos derrotados
imprescindibles de todas las buenas historias. Cuando Jaime de Armiñán rodó
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esta fábula yo tenía la misma edad de su protagonista, yo también me enamoré
de Ana Belén y vivía en la ficción.
La joven guía tampoco mencionó mi película, la que explica mi
existencia, esa Historia inmortal en la que la ficción acaba costándole la vida al
protagonista.
No es fácil ser de un lugar que es a la vez muchos lugares, de un pueblo
convertido en actor de piedra, en un personaje de ficción trasunto de otros
pueblos y otros lugares y que tiene la extraña calidad de viajar en el tiempo.
Debe ser por eso que yo nunca he sido yo mismo fuera de Pedraza y que
siempre he estado interpretando papeles que, por desgracia, nunca tuvieron
reconocimiento.
Quizás debiera hacer como el protagonista de la película de Welles,
pagar a alguien para que interpretara mi propia historia, para que me contara
mi propia vida, para saber por fin quién soy desde que salí de Pedraza hace
toda una vida.
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