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El señor Hammersmith había llegado a identificarse con la máquina
hasta el punto de reducir el ritmo de su respiración a la misma cadencia
con la que entraba y salía el vapor de su interior, cinco veces por minuto.
Su peso y el tamaño de su vientre también se acercaban poco a poco a las
descomunales proporciones del aparato que cuidaba desde hacía
cuarenta años. También, conforme clareaba el pelo de su cabeza y de los
largos bigotes, se había vuelto tan tozudo en sus costumbres como
aquella joya de la revolución industrial.
-Resígnese, mister Ham, el vapor pertenece al pasado, el futuro es la
electricidad.
Las palabras del señor Zuloaga, el encargado de la mina, supusieron
un duro mazazo para él, aunque llevaba meses temiendo oírlas. Casi
todas las explotaciones de Los Pedroches habían dado ya el salto a la
nueva energía y, de hecho, Fat Daisy era de las pocas máquinas de vapor
que se mantenían en activo en toda aquella comarca del norte de
Córdoba.
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-Ustedes los vascos, como esos gabachos, carecen por completo de
romanticismo. Todo es sentido práctico, reducción de costes,
maximización de beneficios. ¿Cómo pueden comparar una casa de
máquinas de vapor con esos cacharros modernos? -Intentaba aparentar
algo de orgullo pero sabía que estaba acabado, y así lo consideraba
también el encargado, pues se dio media vuelta sin molestarse en
lanzarle siquiera una mirada de reproche.
Igual que hacía todas las tardes, también aquella vez ascendió con
dificultad la corta pero empinada pendiente de las Morras en cuya falda
oriental se abría el pozo de la mina. La citada serrezuela tenía forma de
anfiteatro y dominaba la extensa llanura circundante, encerrando en su
interior una pequeña depresión. Contemplar sentado en su crestón de
pizarra cómo el sol se ocultaba tras la lejana cuerda del Calatraveño,
mientras consumía despacio una carga de pipa y apuraba el whisky
escocés de la petaca, era uno de los pocos placeres que le quedaban.
Algo que sin duda no compartían las filas de obreros de la zona que,
terminado el turno, se dirigían a pie a las cercanas localidades de
Villanueva del Duque y Alcaracejos, sin volver la vista al espectáculo
de luces y colores que se desplegaba en el horizonte. La mayoría de los
trabajadores, sin embargo, eran gente forastera, como él, que hacían su
vida en los barracones que rodeaban las minas.
Como era costumbre desde hacía unas semanas escrutó la falda de
Peñas Blancas, continuación hacia el noroeste de la misma cuerda
montañosa por donde el sol se estaba poniendo. Su mirada se detuvo en
las columnas de polvo que levantaban los barrenos y las de humo de los
fuegos que despejaban el monte preparando el trazado del ferrocarril.
Desde que las observara por primera vez coronando el puerto que
separaba Los Pedroches del Guadiato, su avance había sido continuo e
implacable. Él sabía que, paralela a su trazado, discurría la línea
eléctrica procedente de la nueva central de Pueblonuevo.
-Y cuando llegue al llano todo irá mucho más deprisa -dijo para sí
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mientras se sumergía con cautela en la sombra que proyectaba el cerro y
que había sumido en la oscuridad hacía ya rato a la mina.
*

*

*

El señor Hammersmith había renunciado pocos meses después de
llegar a Los Pedroches, en 1891, a enseñar a los lugareños a pronunciar
correctamente su nombre, aunque fuera el abreviado. Estaba
comprobando la lectura de un manómetro y se volvió con parsimonia a
mirar a quien había hecho la pregunta, un mozuelo de unos nueve años,
algo desaliñado, con la cara tostada por pasar demasiado tiempo al sol,
que sostenía una fiambrera.
-Y Antonio, ¿no ha venido hoy?
-Se ha ido con mi padre a trabajar en la línea del ferrocarril. Aquí
tiene su almuerzo.
El rancho de la mina dejaba mucho que desear y desde hacía años el
inglés se procuraba su comida del cercano cortijo situado en el fondo de
las Morras. La señora Dolores se la hacía llegar todos los días por medio
de alguno de sus hijos. Pedro era el tercero. Cuando entregó su encargo
se quedó extasiado, con los ojos como platos, contemplando el
movimiento de aquellos mecanismos, algo asustado por los gemidos de
las partes móviles y por las fugas de vapor que a intervalos regulares
expulsaban las válvulas. Así permaneció mientras el inglés daba cuenta
de las magras con patatas y del gazpacho, complacido por el interés del
chico.
-¿Qué, chaval? ¿Aún no os habéis presentado? Esta es la Gorda
Daisy, la señora de la mina -le dijo mientras sacaba por enésima vez
algo de agua caliente para hacerse un té.
-¿Se refiere a esta cosa? -Preguntó señalando el enorme cilindro de
metal.
-Todo esto es Fat Daisy -replicó abriendo los brazos y mirando a su
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-¿Es usted mister Juan?
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alrededor-. Estás dentro de ella, ese cilindro, el balancín, las tuberías y
las válvulas, esta misma casa y la de calderas, la chimenea ... todo esto
es ella. Acompáñame y te la mostraré.
El edificio era de una gran robustez y a la vez muy esbelto, no llegaba
a cuatro metros la anchura de su planta rectangular y superaba con
creces los doce metros de altura hasta el alero del tejado a dos aguas. En
una de sus esquinas posteriores tenía adosada la chimenea que
evacuaba el humo de las calderas. El espacio interior estaba dividido en
tres plantas por medio de pisos de madera sostenidos por vigas. El
cilindro ocupaba la mayor parte de la primera planta donde se
encontraban.
-Este es el corazón y los pulmones de la fiera -dijo mister
Hammersmith, palpando suavemente su negra superficie-. Por esa
válvula que hay en la tubería de ahí arriba entra el vapor que empuja el
pistón de su interior hacia abajo, ¿lo oyes? -Un silbido largo, como el
de un dragón que inspirara hondo se escuchó durante unos segundos-.
Luego se abre la válvula de equilibrio y el vapor pasa a la cámara
inferior ayudando a subirlo de nuevo. -Una exhalación mucho más
profunda y corta llenó el espacio de la estancia.
La enorme cuba de hierro descansaba sobre un bloque de granito al
que se fijaba por medio de gruesos pernos. Por la escalera de madera
que había en un rincón ascendieron a la segunda planta. Cerca del suelo
estaba la tapa superior del cilindro y, partiendo de su centro, una
reluciente barra de acero bajaba introduciéndose en él para luego volver
a subir.
-Esa es la barra del pistón que transmite el movimiento al brazo
interior del balancín. Acércate y lo verás. -En efecto, el techo
presentaba un hueco circular por cuyo centro pasaba la barra a la tercera
planta y dejaba ver en ella parte de una gran viga que oscilaba merced a
su empuje.
Otra sección de escalones y subieron al espacio situado bajo el
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-Este es Bob, como lo llamamos en Cornwall, el brazo de Daisy
¿Qué te parece? ¿No es asombroso? -Pedro se limitó a abrir la boca y
mover la cabeza como respuesta. Una gran pieza de hierro, con forma
de rombo aplastado descansaba colocada de perfil sobre el muro frontal
de la casa, el más grueso de todos, hecho con gruesos sillares de granito.
Uno de sus brazos, de cinco metros, oscilaba en el interior de la estancia
desde el suelo hasta casi tocar el techo-. Pues si estás asombrado espera
a verlo por fuera, ¿no vayas a asustarte, eh?
Una larga pasarela de madera, fijada al muro exterior y suspendida
en el aire como la estrecha proa de un barco, permitía acceder al brazo
exterior del balancín. El crío avanzó lentamente hasta el final de la
misma algo cohibido por el espectáculo que ante él se abría. A su
izquierda pasó casi rozándole el otro brazo que mostraba la siguiente
leyenda en grandes letras de molde pintadas de rojo: Harvey's & Co.
Hayle. Frente a él se levantaba el castillete construido con vigas de
metal remachadas, culminado por una caseta cubierta de chapa, donde
se encontraban las poleas que guiaban los cables de las dos jaulas
gemelas.
-Y ahora, si no tienes vértigo, mira hacia abajo -el muchacho sintió
un escalofrío y se agarró con fuerza a la pasarela. No era por el hecho de
encontrarse flotando a diez metros del suelo ni por la risotada del inglés
viéndolo encogerse, sino porque, justo bajo sus pies, se abría un negro
agujero rectangular en el que se perdía la vista sin llegar a verse el
fondo-. Ahí tienes el pozo, ¿no te gustaría bajar allí abajo? Y allí está la
máquina de extracción -dijo señalando a un edificio mucho más bajo y
de una sola planta situado detrás el castillete-. En aquellos tambores que
ves tras sus cristaleras se recoge o se suelta el cable que hace subir y
bajar las jaulas.
En ese momento se oyó un silbato y las dos poleas comenzaron a
girar al unísono pero en sentidos opuestos. El chirrido que producía el
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tejado.
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roce de los cables y de las jaulas con las guías de madera, junto con el
malestar que sentia en el estómago, le impidieron enterarse de cómo
funcionaba la barra de bombas que, sostenida del extremo del balancín,
se introducía en el pozo. Sólo captó que con cada golpe de pistón la
máquina podía sacar al exterior cientos litros de agua desde el fondo de
la mina.
-¿Qué te parece? si no fuera por Fat Daisy la mina se inundaría en
pocos días.
-Sí, es mucho más de lo que saca mi mula Felisa moviendo la noria
para regar la huerta. Pero ella no arma tanto escándalo como su Daisy.
*

*

*

Semanas más tarde se llevó a Pedro en su habitual paseo hasta la
cima. Con cuidado, saltaron la profunda y rectilínea trinchera que
atravesaba de lado a lado aquel sector de las Morras, semejaba el tajo de
una descomunal estocada propinada a la montaña por un gigante.
-Mi madre dice que lo produjo un rayo porque las paredes están
ennegrecidas.
-Dile más bien que lo abrieron muchachos como tú. Los romanos
usaban niños esclavos en las minas porque os podéis introducir por las
estrechas galerías con más facilidad que yo. -Y mientras terminaban de
ascender le explicó cómo se valían del fuego para quebrantar las rocas y
los ingenios que utilizaban para sacar el agua y alumbrarse.
-También dice que las Morras es el cráter de un volcán apagado y
nuestro cortijo ocupa el fondo.
-Algo de razón no le falta, esta especie de plaza de toros ovalada es
un capricho de la naturaleza. Un poco de magma se separó de la masa
principal que formó el granito de Los Pedroches y calentó y endureció
las pizarras que lo rodeaban. Luego la erosión ahondó más en el
granito, que es más blando, y ha dejado esta orla de pizarras que
resaltan. Toda ella está cuajada de minas. Allí tienes Terreras, al norte,
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-¿Los mismos que los del tren? -El rostro de su acompañante se
ensombreció.
-Sí, ferrocarril, carbón, fundiciones, electricidad... Todo lo
acaparan. Ya nada volverá a ser lo mismo, ya verás, el pez grande se
comerá a los pequeños. -Y ante la expresión de duda del chico,
prosiguió-. Ya ha absorbido a la compañía que trabaja el campo de El
Soldado situado ahí al fondo -dijo señalando un punto en medio de la
llanura en el que destacaba una escombrera gris con perfil cónico- y lo
mismo hará con la Argentífera de Córdoba, los Almadenes y nuestra
Anglo-vasca. Es cuestión de tiempo.
-¿Qué significa el dibujo de su gorra? -la tensión del hombre se
relajó mientras se la quitaba para mostrar más de cerca al chico las dos
coronas bordadas en hilo dorado.
- Este era el distintivo de la Crowns Mine, las Coronas de Botallack,
en Cornwall, donde yo nací. Esa sí era una mina. -Se detuvo a recargar
la pipa-. El pozo se abría justo en el borde de los acantilados del Land's
End, del Fin de la Tierra, y las galerías se prolongaban bajo el fondo
del océano. Tendrías que estar allí cuando se desataba una tempestad.
La espuma llegaba hasta la casa de máquinas; pero peor era para los
que trabajaban en las primeras plantas, oyendo el estruendo de las olas
golpeando el fondo unos metros por encima de sus cabezas.
-¿Y a qué se dedicaba allí, mister Juan?
-A lo mismo. En aquella mina instalaron a Fat Daisy cuando salió de
la fundición de Hayle. ¡Deberías haber visto cómo se portó cuando por
una fractura el mar empezó a entrar en la mina! ¡Cuarenta horas
trabajando a siete pulsaciones por minuto! Ella sola salvó al relevo que
estaba dentro. -Y con tono mucho más apagado, añadió-. Y ahora
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San Rafael, al sur, al este la nuestra... Y ahora los franceses de la
SMMP están abriendo un pozo justo en la cima del lado oeste, ahí
enfrente -le fue mostrando mister Hammersmith mientras recorría con
el brazo extendido todo el perímetro del anfiteatro.

quieren venderla como chatarra.
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-¿Y cómo llegó usted hasta aquí?
-La historia de siempre. El precio del estaño se desplomó y la
mayoría de los pozos cerraron. Muchas máquinas se desmontaron y se
embarcaron para las minas de plomo de España. Y aquí me tienes, he
cambiado el granito rojo de mis acantilados por el vuestro gris, y el
Atlántico por este mar de trigo y encinas que nos rodea, mucho más
apacible, eso sí.
*

*

*

El día en que iban a proceder a parar definitivamente la máquina para
desmantelarla, se reunieron todos junto al cilindro, también estaban
quienes habían alimentado hasta ese momento, con carbón vegetal y
leña de encina, las calderas situadas en la vecina casa.
Al principio tenía aún fuerza suficiente para elevar la pesada barra de
bombas que colgaba del extremo exterior del balancín. Pero conforme
la presión del vapor fue bajando, los movimientos del vástago del pistón
que lo hacían oscilar fueron haciéndose más lentos, las aspiraciones y
exhalaciones más apagadas, como los últimos estertores de un
moribundo. En su última inyección de vapor el pistón sólo consiguió
bajar un tercio de su recorrido y con la siguiente expiración ascendió
para no volver a moverse.
Cuando todo parecía haber quedado en calma alguien del grupo,
situado al fondo, se desplomó sobre el pavimento con todo su peso.
Aunque intentaron reanimarle, tras el primer titubeo causado por la
sorpresa, nada pudieron hacer. Al cabo de unos minutos, un pequeño
grupo fue a dar la noticia al encargado, mientras el resto velaba el
cadáver.
-Se trata de mister Juan, señor.
-¿Muerto?
-Sí, dejó de respirar, sin más. Igual que la máquina.
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Autor: Ben Baixa
En aquellas épocas y en aquellos lugares, lo que parecía, era, y lo que era, parecía.
José Saramago. Las pequeñas memorias.

I
Cuando Mariano se despertó aquella mañana, la bruma aún no había
comenzado a levantarse. Le pareció que era demasiado temprano y se
revolvió en el camastro cavilando si habría sido aquel sueño o bien
algún relente lo que lo había despertado antes de hora; sin embargo, y
como no volvía aquel ensueño, que había dejado prendido en una
esquina de su memoria justo al despertarse, se levantó y salió al corral
con la urgencia de la meada mañanera.
Fuera ya se notaba el fresco. Ese año, tal y como aventuraron las
cabañuelas, el otoño se había adelantado y septiembre estaba siendo
más desapacible de lo habitual. Había bruma y una suerte de vientecillo
helado comenzaba a levantarla por el este, al tiempo que el sol,
ruborizado y tímido y todavía echado sobre el horizonte, contrastaba
con la negrura de los montículos de carbón, situados junto a la torreta
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del Escalera 2, el pozo en el que picaba cumplidamente durante su larga
y negra jornada de trabajo en La Terrible.
Por un momento se paró en medio del patio y se quedó mirando
aquella niebla húmeda y gris que poco a poco se deshacía dando paso al
tenue azul que se iba extendiendo desde el este y retomó el sueño justo
donde lo había dejado. Por el carril que conducía a la mina iba un grupo
de mujeres con los hatillos del almuerzo en la mano, iban charlando tan
entusiasmadas, que no se percataron de que la mañana se había
oscurecido y el cielo amenazaba lluvia. De repente un descomunal
trueno las asustó y un fuerte aguacero se desplomó sobre ellas
empapándolas sin piedad. Vieron cerca una encina añosa y de tronco
retorcido, que con una copa espléndida parecía poder prestarles el
cobijo adecuado, pero un rayo la fulminó partiéndola en dos unos
segundos antes de que las mujeres pudieran ponerse a resguardo bajo
sus ramas. Justo ahí se había despertado... mal agüero, pensó:
tormentas, rayos, truenos... mal agüero...
Se acercó a la pila que, como siempre, estaba llena. Metió las manos
y las ahuecó para sacarlas llenas y verter el agua fresca sobre su rostro.
Mariano era moreno, de piel áspera y curtida, tenía una barba
cerrada, que se afeitaba con una vieja navaja de mango de madera que
había heredado de su padre. Sus ojos azabache hacían la competencia al
negro del carbón de la mina -cuando estaba dentro sólo el brillo permitía
distinguirlos de la negrura sin tregua de su cara- y la boca dejaba ver
unos dientes sucios y amarillos por efecto del tabaco, que mascaba
continuamente. Era bajo y de andar zambo. No estaba casado: tuvo sólo
una novia, la Juana de Miguélez, que se murió mozuela de unas
calenturas que el médico de la mina no supo como cortar, y se secó con
aquellos sudores que la dejaron tan consumida como una pasa a la edad
de veintidós. No es que Mariano la quisiera mucho, no es que no pudiera
olvidarla ... fue cuestión de pereza y cansancio: pese a sus veinticinco,
Mariano parecía un viejo gastado y cascado y no tenía mayor interés en

16

echarse novia o tener hijos. Más que querer vivir, parecía querer pasar
sin pena ni gloria por un mundo del que entendía poco, sabía menos... y
ni pijo que le importaba. Una vez seco y peinado se preparó un café
migado y se lo comió sin prisa, como si aquel mal agüero que le había
vaticinado el sueño lo retuviera en la casa más de lo debido. Fue justo al
sonar la sirena cuando agarró sus bártulos y salió pitando hacia la mina.

Por el camino se tropezó con el Satur. Era éste un minero viejo,
curtido y fibroso, su piel cetrina, que se había teñido con la carbonilla y
el sudor, tenía un aspecto enfermizo y sucio, sus manos, gruesas y de
uñas roídas, eran tan negras como el tizón y sus ojos, brillantes e
inquietos, brincaban de acá para allá como si quisieran aprehender un
presente siempre incierto; era chiquitillo y achaparrado y se movía
rápido y veloz como un conejo asustado.
Se saludaron e iniciaron una de esas manidas conversaciones en las
que el tiempo, el calor, la sequía y la cercanía del invierno eran el único
tema.
Unos metros más adelante alcanzaron a Julio. Julio todavía no tenía
los dieciséis, era canijo y desmañado, llevaba poco tiempo en la mina y
tenía las manos vendadas porque las ampollas no se le curaban. El
médico no habia querido darle una baja alegando, que de todas maneras,
las ampollas curarían igual, es decir, cuando les diera la gana y
dependiendo sólo de la fortaleza de la piel del muchacho. El chico les
preguntó si para Navidad pararía el trabajo, porque él no era del pueblo,
había venido desde Almadén, donde su padre, minero también, no había
conseguido encontrarle trabajo, y quería pasar las pascuas en su pueblo,
con la familia. Los otros no sabían nada, habia rumores de que el trabajo
empezaba a escasear, de que los dueños de la compañía querían o cerrar
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o vender a los franceses algunos pozos, y eso era malo, muy malo
porque sólo con los cerdos y las ovejas no se podía sacar a la familia
adelante, y si era verdad que iban a cerrar, lo mismo aprovechaban las
navidades para hacerlo, y entonces serían los nuevos, los últimos en
llegar, los que se quedarían sin tajo.
Cuando llegaron ya la mayor parte de los mineros había bajado. El
chaval se arrimó a la boca del pozo e hizo cola junto a sus compañeros.
Cuando les tocó el turno entraron en la jaula una media docena de
hombres pertrechados con sus herramientas de trabajo: un pico, una
pala corta, la lámpara de carburo y un casco metálico que les protegía
las cabezas. Como habían sido de los últimos en llegar los bajaron hasta
la última galería, la más profunda, la más negra y por ello la más
peligrosa.
III
Las horas en la mina se hacían eternas: poco aire: pesado y sucio;
poca luz: mortecina y triste; poca vida; y mucho esfuerzo: muchas horas
picando duro la roca para arrancar el carbón que iban echando a
paletadas en las vagonetas y, que otros izarían con poleas, para volcarlas
en aquellos cerros de carbón, que habían ido transformando el paisaje
de la Sierra de los Santos.
El cansancio se volvía sudor, la piel del minero se ennegrecía y al
poco rato de haber comenzado a picar, una pasta negra y espesa cubría
sus rostros. Sólo paraban para beber un agua que se bajaba en botijos
sudados y sucios, y al limpiarse la boca con el dorso de la mano
arrastraban parte de la roña, que los cubría dándoles un aspecto
descolorido y mugriento, a trozos, como si tuvieran la carne roída por la
lepra.
Llevaban varias horas en la tarea cuando saltó la alarma: grisú.
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El persistente aullido de las sirenas era atronador: Pueblonuevo se
venía abajo. Las torretas de los pozos vecinos no dejaban de subir
hombres a la superficie: los unos salían ahogándose entre golpes de tos;
los otros, heridos; los más, aterrorizados. Las mujeres volaban hacia la
mina persignándose sin parar. La escuela se vació de momento: todos
los críos salieron corriendo, despavoridos como alma que lleva el
diablo: los más pequeños lloraban asustados y buscaban a sus madres,
los mayores bajaban lanzados hacia la verja que separaba los terrenos
de la Compañía de los bosques comunales y allí se quedaban, asidos a la
valla con las manos crispadas y los ojos tan abiertos, que parecían
salírseles de las órbitas. Los más viejos se quedaron sentados a la puerta
de sus casas mirando hacia el polvo que salía por la torreta y calculando,
una vez más, a cuántos se tragaría La Terrible en aquella ocasión.
Habían pasado treinta y un días desde la explosión cuando dejaron
de sacar cadáveres, bultos carbonizados y retorcidos, que todavía
llevaban casco y sujetaban el pico entre las manos. Los colocaban como
podían en cajas de madera y los llevaban al cementerio. Allí el cura
oficiaba un responso, los bajaban a la fosa y listo.
El sepulturero tuvo trabajo extra, primero cavó las tumbas, luego las
tapó y por fin puso sobre ellas toscas cruces de madera sin nombre: era
imposible identificar aquellos cuerpos.
Un mes después de la explosión ya se sabía cuántos y quienes eran
los muertos; hubo un funeral en la iglesia de Santa Bárbara a la que
acudió todo el pueblo, vinieron incluso los propietarios de la mina y
algunos inversores franceses que estaban interesados en adquirirla.
De los muertos nadie dijo nada. Total, para qué, si al fin y al cabo
todos ellos eran iguales, todos eran Mariano, y Mariano no era nadie.
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Detrás del grito sólo una brutal explosión y una llamarada que se
extendió por el pasadizo. Luego, un pesado silencio cubrió la galería
mientras fuera se desplegó una actividad febril.

Siempre pensé que las grandes historias vendrían a mí en formatos
fantásticos, imposibles de digerir, y que a partir de ese momento, yo
tendría la narración ideal para hacerme con el Premio Nadal, como
mínimo. Sin embargo, el destino es juguetón, y de maneras
improvisado.
Este pequeño relato pretende ser un cercano homenaje a los hombres
y mujeres, buscadores del ansiado EIdorado andaluz, que hurgaron en
las entrañas de Sierra Morena, arañando un mundo mejor, una
oportunidad para sus vidas. Y entre ellas, un personaje entrañable, que
mirándole de pies a cabeza parecía del color de la madera envejecida, y
que entre palabra y palabra, soltaba un golpe de tos seca, que paraba el
mundo, y a su esternón también. Era mi abuelo Luis.
Los sábados los odio, o por lo menos lo intento, pues surgen
innumerables tareas que realizar; y mientras el domingo está hecho para
descansar, el sábado se pensó para organizar. El primer sábado del mes
de Julio, mi madre me había programado el día de la siguiente manera:
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iremos a casa de la tía-abuela María, que se ha vendido, y miraremos
los objetos y pertenencias que puedan ser de valor, económico o
sentimental. Como siempre he sido una persona condescendiente, no
puse reparo alguno, y menos a mi madre, que es una señora de carácter
subrayado.
La llave de hierro luchaba intentando abrir una cerradura acongojada
por el tiempo. Estaba claro, que desde que mi tía-abuela se fue no se
había pisado este suelo, y no me extraña, la sensación del estancamiento
del tiempo en estas paredes sobrecogería al más valiente. Siguiendo la
estela inquieta de mi madre, subo por la angosta escalera; al apoyar mis
manos en las paredes se adhiere la cal, creando una segunda piel de
recuerdos y desidia, que no me puedo quitar con un simple manoteo.
Decido no apoyarme, a riesgo de sucumbir en el siguiente escalón. La
escasa luz que entra por la pequeña ventana de madera genera un mundo
de formas surrealistas, modificadas por el aire que nuestros cuerpos
imprimen a las motas de polvo suspendidas.
El objetivo es llegar a la "camarilla", seudo habitación que se inserta
entre la escalera y el muro posterior de la casa, y que debido al pequeño
espacio que representa, tenía una función de guarda ropas, enseres y
arcones. Dada la poca entidad arquitectónica, ni se le dota de un suelo,
sino de una serie de hileras de tablas de madera, encajadas en la medida
de lo posible, que al pisarlas, tienes la verdadera sensación de que el
mundo se mueve a tus pies.
Al fondo veo un hermoso arcón de madera, no especialmente
decorado, sino de una simpleza absoluta; pero a la vez, de una dignidad
abrumadora. Lo recuerdo, es el arcón de mi abuelo, en el que tanta veces
intenté esconderme, para que mi abuela me sacara cogida por las orejas,
recordándome que lo más importante de sus vidas estaba contenido en
este singular mueble. Abrir algo es despertar los recuerdos. Abres tu
alma, y brotan los sentimientos; abres el pasado, y despiertan las luces y
sombras de los que, antes que tú, pulularon por este escenario de vida.
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Voy moviendo ropa, de diario y de domingo, para este día, sólo una
camisa y un pantalón nuevo, por si encarta ir a misa, pues no era de rezo
diario, pero si un creyente abierto al Humanismo. Una desgastada
pitillera, pues el tabaco negro de la Vega siempre le gustó con devoción,
y una caja de hojalata con dibujos de colores, que en su juventud
contendría el tesoro de unas galletas traídas de la ciudad, y que hoy
albergan una serie de cartas dirigidas a mi bisabuela Luisa, fechadas en
Villanueva del Duque, año de 1930, y de las cuales me sorprendo,
surgiendo múltiples preguntas, entre ellas, qué hace mi abuelo en este
pueblo de la provincia de Córdoba.
Mi madre me reclama para ver unas sábanas de lino bordadas a mano
por las monjas de clausura del cercano pueblo de Chauchina, que fueron
parte del ajuar de mi abuela. No puedo ir, necesito saber, preciso
recorrer el camino que mi abuelo hizo hace 78 años, hacia una comarca
perdida, recóndita, engarzada en la médula de Sierra Morena, y de la
cual yo no tenía constancia. Los ojos y las palabras de este viejo lleno de
incógnitas serán mi guía, mi mapa hacia la zona minera de los
Pedroches. De la Vega al Valle, un camino de juventud, de fortuna, de
desarraigo y de encuentro, una búsqueda de sí mismo, y de su
supervivencia. En definitiva, un relato corto, marcado por una gran
proeza.
Villanueva del Duque, 25 de Marzo de 1930
Madre, he llegado bien. Perdona que no haya escrito antes, pero
instalarse aqui es una verdadera locura, es un ir y venir de gentes;
parece que se haya encontrado oro, en vez de plata y plomo. Jamás
pensé que pudiéramos estar tantas almas en este mundo. Aquí, dicen
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No hay nada que recuerde más la inestabilidad del ser humano. Lo que
queda de nosotros está encerrado en nuestras limitadas pertenencias, y
en el afecto que hayamos depositado en otro ser humano, que en un acto
desprendido asociará ambas cosas para resucitarnos de nuevo, como yo
hice con mi abuelo ese caluroso sábado de Julio.
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que podemos ser hasta nueve mil personas. Casi no puedo imaginar lo
que representa esta cifra.
El viaje fue bien, caminé hasta Baena, y aquí me recogió una
camioneta chevrolet, cuyo conductor venía hasta Peñarroya. Creo que
se ha compadecido de este pobre chiquillo, de apenas 15 años, que va
en busca del mineral de Los Pedroches. No me augura que me quede
mucho tiempo, dice que los pozos son duros como la negrura que
emanan, y sólo los fuertes sobreviven, pero le he dicho, que en este
cuerpo hay mucho tesón por conseguir una vida mejor.
En Peñarroya, tuve la visión más sorprendente de cualquier ser
humano, un inmenso gusano negro que se desliza por raíles, y que emite
un humo denso, a la vez que chilla de forma acompasada, es el tren,
Madre. Tienen tren. Todavía no me he recuperado del sofoco. Y tenía
que cogerlo, ya sé que me has dicho muchas veces que sea precavido,
pero agarrarme a su lomo es lo mejor que me ha pasado en mi corta
vida. No podía pagar el billete, el escaso dinero que tengo lo necesito
para afrontar los gastos hasta la paga, que no llegará hasta la primera
semana del mes que viene. Ahorraré, y te mandaré los reales que pueda.
Me voy, dan el silbido para bajar de nuevo al pozo del Soldado,
llamativo nombre. Así me siento yo, un soldado luchando con la negra
tierra, para sacar su mejor fruto: el plomo. Escribiré pronto.
Se hace de noche, y mi madre ha recogido todo lo que se podía
rescatar. Yo me llevo la pequeña caja, y su nutritivo contenido, hay más
cartas, cuya lectura me hará recomponer esta etapa de la vida de mi
venerable antepasado.
No puedo dormir, y decido investigar utilizando la herramienta más
eficaz del siglo XXI, internet. Es curioso, la impresión que tengo de la
Comarca de los Pedroches, como una tierra adehesada, con imágenes
bucólicas de vacas pastando, ovejas y cabras, se contradice con esta
inesperada realidad, una "California a lo andaluz", un pueblo con
nombre de nobleza demostrada, invadido por miles de buscadores de
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Villanueva del Duque, 1 de Enero de 1931
Querida Madre, han pasado los meses, pero la rutina de la mina
desvanece el tiempo, y la bajada al pozo es una escalera inversa hacia
la nada. He cumplido 16 años, y mis compañeros me han regalado un
pequeño canario en una caja de zapatos agujereada, cortesía de la
zapatería de Isaías. Me ayudará a estar vivo, si él muere, hay que
buscar la salida rápidamente, los gases no atienden a esperas. Pero no
te preocupes, esfoy delgado y ligero como el viento.
Cada vez que paso por el barrio de los ingenieros y veo sus hermosas
casas, sus refinadas maneras, y pego la nariz a la cancela de la pista de
tenis, tengo más claro a dónde quiero llegar. La mina no será mi cárcel,
será mi camino hacia la fortuna. De hecho, con los conocimientos en
agricultura y ganadería, de los años trabajados con padre en la Vega de
Granada, estoy aleccionando a agricultores y ganaderos, y
contribuyendo en la organización del Pósito. Es una posibilidad más,
ya que los filones se agotan y dicen que el hierro sustituirá al plomo. Yo
no entiendo, pero estos hombres de figura gris se desgarran cada día
más por sacar el material. Los dueños franceses y españoles están
alterados, y pensando en desmantelar sus suntuosas casas. No se
pueden ir, que será del pueblo, de Peñarroya, de Pueblo Nuevo, de
todos nosotros. Tenemos claro que si hay que ir a Madrid; iremos, yo el
primero.
No te he mandado últimamente mucho dinero, no creas que lo estoy
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fortuna, que se asentaban en torno a los pozos, y montaban cuartelillos,
pues no se le puede dar otro nombre a las contrahechas casas de los
obreros. Y sin embargo, esta ruidosa actividad supuso el resurgimiento
de esta tierra, el progreso, la localización de servicios para la población:
tiendas, bares, cine, escuela, hasta un pequeño hospital. La minería dio
prosperidad a esta tierra eremita, aislada a la fuerza por una orografía
hostil, y un estar al margen de todos los caminos. No todos los caminos
conducen a Los Pedroches. Quiero saber más, extraigo la segunda carta.
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malgastando en el Casino de la Amistad, aunque es un honor poder
entrar en un sitio tan destacado, no a cualquiera le dejan tomar una
gaseosa o un chato de vino aquí, yo me he ganado el respeto para
hacerlo. Es simplemente, que todo está caro, es como cuando algo se va
a acabar, e intentan exprimirlo, es como un viento caliente del desierto
que barrriera la superficie, consciente de que su impulso acabará
pronto con todo.
Tengo que volver a bajar, hoy hace un frío infinito, pero los pasillos
de la mina nos envuelven como hilos de lana, de lana oscura.
Esta carta me deja con un vacío enorme en mi interior, el desfile de
palabras dejan vislumbrar el principio del fin: la decadencia, la
desolación, y la marcha de los pobladores. Mi abuelo volvió a la Vega
cuando cerraron la mina del Soldado, en 1932. Recogió sus exiguos
ahorros, sus recuerdos, la calidez humana acumulada durante dos
largos años, y la memoria imborrable de un paisaje forjado al calor y al
frío, a la paciencia del transcurrir de la naturaleza, inmutable, que
supera la efimera actividad humana para ofrecer lo mejor de sí mismo,
su perdurabilidad.
El legado de este espacio minero nos está esperando, y bajo esa
armazón de aparentes ruinas descansan la suma de pequeñas historias
de hombres y mujeres que buscaron algo mejor. Sus entrelazadas
existencias tejieron un mundo único e irrepetible, que podemos
descubrir con nuestros afanados ojos contemporáneos.
La búsqueda de mi abuelo es el testigo de mi propia búsqueda, volver
sobre sus pasos, y reconstruir para salvar lo que nunca se debió perder,
su esfuerzo y devoción por crear riqueza y trabajo en una tierra de
hombres, un broche de plata entre el Valle del Guadalquivir y Sierra
Morena.
Elvira Sierra
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Dibujo del autor

Se despereza la tierra de su letargo de siglos, humilde y sabia; restañando el corazón.
Donde un hombre escribió sus primeros versos de piedra.
(El autor)

I
Únicamente, el frío diáfano del cristal transmitía a su piel un ligero
frescor y aguijaba la oquedad suave de sus manos, conectándola a ese
lazo casi tangible; y, no obstante, el sopor, aderezado por la secuencia
ininterrumpida de personajes imaginarios, como soldados inhiestos,
mostrada a través de la ventanilla, amenazaba por trasladarla,
inexorablemente, a través del viaje sin regreso del tiempo. Eva había
elegido la línea Madrid-Badajoz por simple intuición, haciendo caso
omiso a los consejos de su padre que la había avisado del calor y
consabida tardanza del tren. Pero ella prefería deleitarse con la parada
en las estaciones y el placer de observar a los viajeros en ese continuo
apear y subir, sus conversaciones variopintas que, sin duda, le
aportarían información necesaria para su trabajo de investigación y su
afición como escritora reciente. Con parsimonia, extrajo un cuadernillo
con el fin de anotar algún dato de interés, pero el llanto de un niño se
extendió como un borrón de lágrimas sobre el papel en blanco. Desistió
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del intento cuando el tren arrancó de nuevo su traqueteo acompasado
para deslizarse a través del camino de hierro, bajo un cielo vestido de
azul único y velado de plata por la luz diáfana de atardecer del día
anterior a la calenda de Julio.
El llanto ya acallado a esa hora, regocijo de la siesta; Eva intuía la
cercanía del tramo final de su recorrido. Desvió la mirada amodorrada
del paisaje repetido; mimando, una vez más, el cristal verde, que dejó
brillar y guardó celosamente en una caja aterciopelada como una pieza
singular de la que conocía su valor. Ahora sí, extendió una página de la
preciada agenda en piel y ojeó los datos, fruto de un minucioso trabajo
que la había sumido casi en una paranoia por llegar hasta el final:
piromorfita, plomo, galena argentífera, Minas Viejas, Santa Eufemia,
Cerro de las Palomas, Peñarrolla, Los Pedroches, El Horcajo... Sólo ella
sabía del significado de cada uno de estos nombres, que ya se disponían
en su mente para ordenar los pasajes de la memoria en las páginas
seguidas del tiempo.
Cinco horas de tren junto con el poder de seducción del límpido
paisaje, impidieron, quizá, que fuera consciente de que alguien la
esperaba en la estación de Los Pedroches. Eva descendió la escalerilla
casi por inercia y sólo reaccionó cuando un hombre la asía del brazo.
"Eva, muchacha, guapísima, morena resalá"."Hola, tío Frasco. La
verdad es que papá tenía razón respecto al dichoso tren". "Venga, hija,
descansarás en casa, un buen plato de jamón, un jergón limpio y a
dormir."
"¿Avisastes a los muchachos, tío?" "Claro, todo está organizado
según lo previsto. También irá el abuelo Paco, terco como una mula,
empeñado, a sus años, en acompañar a su nieta predilecta. Saldremos a
eso del amanecer. Tú lleva lápiz y papel y yo me encargo de lo demás. A
un hijo de minero como yo le sobran todas las órdenes no sólo cuando
está bajo tierra, sino también a cielo abierto."
La tía Magdalena esperaba en el umbral; de impolutos modales,
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"Eva, hija, he de reconocer que además de terca eres inteligente. ¡Si
lo llevas en los genes! ¡Anda, Francisco, trae ese jamón, que la niña va
a necesitar fuerzas!
II
El río zigzagueaba bajo un sol plúmbeo. En ambas orillas se
diseminaban la hilera de capazos, ya vacíos de mineral. Los remos, a
ritmo de canto, trazaban surcos de áurea plata y ondeaban sus pesadas
aguas; no obstante, la carga resultaba excesiva para tan minada galera.
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aseada, y con el moño recién enroscado. "Eva, tan guapa como tu
abuela, pero obstinada como todos los hombres de esta santa familia,
mineros desde que supieron atarse los zapatos, y mineros hasta que
cayeron, cuando Dios dispuso, en el pozo inexorable de la muerte. Yo ya
le advertí a tu madre cuando retozabas en la cuna: Antonia, que esta
niña no va para mujer de su casa, ni siquiera para maestra de escuela.
Y lo adiviné en tu ancha frente, igual que la de tu abuelo, tu bisabuelo y
sabe el diablo si también tu tatarabuelo; y así hasta llegar a los
romanos, esos que aseguran se enfrascaron con la plata de esta bendita
tierra. ¡Anda, hija, que no tienes moral! Mira que venir desde la capital
a meterte en un agujero, sin vida, rodeado de piedras que ni de plata ni
na; porque la única vida que yo recuerdo es la que allí se perdió cuando
la guerra, que de eso sabemos mucho los que aún nos vestimos de luto
por nuestros muertos y nos santiguamos al pasar delante de la iglesia.
"No se preocupe, tía, todo irá bien. Me siento orgullosa de mis
antepasados y me gusta la cal de este pueblo, atravesar la Puerta de la
Villa y sumirme en su pasado, gozar de su presente en la amabilidad de
sus habitantes y aprender de ellos; admirar la entereza de su castillo,
soñar junto a la algarabía de pájaros que vienen a reposar el vuelo bajo
este cielo azur siempre tañido con bronce de campanas en un lienzo
ornado de cigüeñas."
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Paralizado el canto por la calina, agotadas las fuerzas; cinco remeros,
esclavos llegados de Roma, ensayaban de llegar, aún en ausencia del
viento, a la desembocadura del río Betis y abrazar el océano. Los remos,
dueños de los brazos, se afanaban, en vano, mantener erguida a la nave,
que engatusada por la fuerza del plomo se dejaba postrar en las faldas
del río sin remedio. Ascanio fue el primero en percatarse de la distancia,
ahora abismal, de la otra orilla. El agua mansa había desatado toda su
bravura oculta en una lucha desigual; ganaron las aguas y el río volvió a
su parsimonia de río. Sólo tres hombres, aferrados a sus remos, ya sin
galera, conjugaban sus fuerzas a la de las aguas, mientras que el plomo
se abatía de nuevo en su lecho de tierra.
III
La falta de oxígeno dificultaba que la llama avivara y, sin embargo,
esa Iuz era el único cabo para salir a la superficie. El ruido desvanecido,
exhausto; sus manos se aferraban a la roca escudriñando algún atisbo de
esperanza que no fuera el de aquella lámpara de arcilla desgastada,
agonizante a la par de sus fuerzas. Ningún sufrir parecía semejar al de
Ascanio. Que él recuerde siempre adoró a Juno, diosa de la fertilidad
por cada calenda y, ahora, el mítico personaje osaba abandonarlo. El
crujido de la carcomida techumbre amenazaba con derrumbarse, la
lámpara por extinguirse. De pronto rememoró a Eneas, príncipe
troyano, huyendo de la ciudad en fuego. Ascanio, aunque esclavo, se
sabía descendiente de Eneas; tal era el motivo de que se revelara con su
condición actual de siervo-minero. Encolerizado, asimismo, con
Júpiter por no atender sus ruegos de ser libre cuando se salvó de la
fiereza del río, y fue esclavizado una vez más a la mazmorra de la mina;
empuñó con inusitado ímpetu el arma de hierro en punta que le servía
para batirse contra la roca, asestando con deleznable furia al aire
enrarecido: enemigo despiadado, impío, letal. Un amasijo de piedras y
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IV
El entusiasmo se le desató a Eva al divisar el denominado Cerro de
las Palomas. Una mochila con útiles necesarios para su intención, el
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tierra rozó, ahora, su frente y el crujir del socavón vino a atemorizar su
espíritu. Hizo un intento desmedido por respirar con lentitud el oxígeno
escaso que lo unía a la vida. Aún ignoraba las circunstancias de aquella
catástrofe; aunque el afán por encontrar galena rica en plomo y plata
desató sus ansias. Desde Roma llegaban habladurías que a los mineros
más avezados de la Bética se les enviaría de nuevo a la tierra de Rómulo
y Remo. Tal ansia, unida a la obsesión de encontrar una de esas joyas de
color verdiazul, tan cotizadas entre los heraldos de Roma, para su bien
amada Casandra, fueron la razón de su extravío por la galería de drenaje
y la razón de tal infortunio. Y..., cuando su mismo aliento era apenas un
hilo entrecortado, cuando el abrazo enorme de la misma tierra trataba de
engullir su debilitada figura, cuando la llama se fundia con la última
gota de aceite; Ascanio fue elegido por los designios de Júpiter para
presenciar el más bello espectáculo surgido en medio del caos: una
ráfaga de viento rozó sus mejillas; seguidamente, la claridad embargó la
estrechura del socavón para descubrir la más exótica joya que jamás un
siervo tuvo la dicha de presenciar. Aquella joya parecía ser el preludio
que abriría la ventana de sus sueños o, quizá, de un mal augurio.
Ascanio, el esclavo, desató sus pulmones, ya maltrechos, deleitándose
con el aire venido; luego, asió el cristal, y aún tuvo tiempo de tallar con
sus bordes en la roca indomable. Y aconteció que cuando su nombre
legible refulgía a la luz perfecta del prisma, sobrevino la más completa
de las negruras. Ni un solo testigo; sólo el mágico mineral, agarrado con
furor, como el más valioso documento. Su vida de minero permanecería
a la espera, grabada en algún recodo de la memoria, para viajar a través
del laberinto de los siglos.
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bloc de notas a punto, el preciado mineral localizado; se encaminaba
con la maestría de quien conoce al dedillo el terreno, dejando atrás a la
expedición, a excepción del abuelo Paco que no cejaba de indicar el
camino correcto a su nieta, seguro de su sabiduría de años. Aquellos
parajes le habían hecho revivir ese pasado escrito en los recuerdos. Hijo
de minero, creció en ese seno escabroso de la piedra; fuertes los brazos,
firme el corazón y el mirar siempre al frente de una interminable galería.
Decían de su padre que era fornido y valiente, noble como el mismo
mineral. Y él había heredado, sin duda, esa fortaleza, y el temperamento
de los hombres del Valle de los Pedroches, conformes con su destino.
"¡Abuelo, ahí está el Pozo Oriente! Ya, ya, hija; ese Pozo, bien que lo
conozco." "¡La cuerda, muchachos!" -pidió Eva "¡cuidado, Eva! Aquí
la tierra resentida muestra demasiadas heridas y no debes confiar en
ella." "Eso, abuelo, tú sigue hablando que así el trabajo es mucho más
llevadero." ''¿Por qué crees que hizo el esfuerzo de venir, sino para
desembuchar sus monsergas?" -dijo el tio Frasco. Eva se deslizó como
una trapecista sobre un circo imaginario; sentia los roces filosos del
cristal a través del forro de su pantalón, recordándole el motivo de tan
arriesgada aventura. Geóloga e investigadora de rarezas halladas en la
corteza terrestre, había consentido viajar hasta Santa Eufemia a petición
propia, con el fin de hallar piromorfita verdiazul, cotizado mineral del
que sólo se conservaba un ejemplar único, procedente de Villanueva del
Duque, en el Instituto geológico y minero, y que ahora Eva custodiaba
con celo. Sin duda había sido muy arriesgado traer el cristal hasta aquí y
había necesitado para ello de un permiso especial. "Eva, niña, ¿sabías
que tu bisabuelo era de origen usia?" "Pero, abuelo, ¿qué importancia
tiene ese comentario?, -refutó, el tio Frasco. Pues la tiene, ¡cabezota!
Los pueblos de Dos Torres y Santa Eufemia han enlazado desde antiguo
su devenir (. . .)". Seguía voceando el abuelo, las horas extraviando su
curso... De pronto, el mismo silencio lo hizo acallar, inmovilizar al tío
Frasco; a la espera ansiada del eco femenino. Fue como una
premonición. Se estremeció la tierra y tal enojo mandó aquietar a los
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pájaros. Eva se debatia ahora contra las garras de la penumbra tratando
de sustraer al aire un soplo de oxígeno. En su garganta, un amasijo de
barro y saliva le impedía hablar, al mismo tiempo que su cuerpo se
escurría por una pendiente sin fin llevada por la ferocidad de las piedras.
La vida, se proyectaba, ahora, impasible tras la ventanilla de un tren sin
posible retorno. Sin duda, Eva había extraviado la noción del tiempo
tratando de encontrar el cotizado mineral, adentrándose en la galería de
drenaje cuando sobrevino la catástrofe. Desde la inmensidad de la
mina, oía al abuelo clamar su nombre. Y esta llamada imperiosa
alentaba su coraje; o quizá fuera el instinto minero heredado la causa de
esa lucha desmedida. Y en ese duelo contra la adversidad, casi siempre
vence el entusiasmo. Eva venció y adivinó la luz de un prisma perfecto
junto al aire que venía a dilatar su pecho encogido. Y, entonces, el eco de
su voz se alargó por la extensión del valle y reanudó el vuelo: "Abuelo,
abueloooo, aquí estáaaa. Todo está escrito. Este lugar es una mina de
saber." "iEsta es mi niña, tozuda y valiente! Así es, hija, en estos pozos
está la clave para entender la historia de los pueblos. Eva, mi nieta
querida, escucha; era toda una señora de postín, aquella locomotora,
exhalando humo con garbo, altiva sobre sus tacones de hierro. Varias
veces fui, aún muy niño, con mi padre hasta Pozoblanco para verla
llegar, cargada de viajeros y mercancías, dispuesta a rebosar sus
espacios de plomo y timado carbón." "Yo creo que usted desvaría volvió a rebatir el tío Frasco- ¡No sé que tiene que ver este asunto,
ahora!" "Abuelooo, jya lo tengo!, brilla entre el esqueleto de una mano
y es semejante al existente, pero más bello aún, ¡es verdiazul!" Lo que tú
no consigas.. . !" "Abuelooo, ¿qué significa Petrosus?" "Mira por
donde va a servirme el latín que aprendí cuando era monecillo (que no
pillo). Da por hecho, hija, Petrosus es el nombre romano de la actual
Pedroche, excelsa capital que lo fue de las siete villas de este valle" "¿Y
Ascanio?, abuelo, ¿sabes de donde puede venir ese nombre?"
"Ascanio, de Roma, es el descendiente de Eneas, hijo de la diosa
Venus." "Abueloooo, eres el hombre más sabio de todo el valle" "Y tú la
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nieta más porfiada de tu querido abuelo." "Anda, sube pronto, niña,
que, desgañitándome estoy; y mis huesos, protestando." "No vaya
ahora a quejarse, padre, que la culpa la tiene usted por haber venido"
"Deja la retahíla, Frasco, que, a pesar de ser hijo mío, no has heredado
la sapiencia. Tú te pareces a tu madre, que en gloria esté, en sacándote
del trabajo, eres de lengua floja y mollera apretá."
Eva ascendía llevada por el regocijo de su preciado hallazgo; a
sabiendas de que éste sería un buen inicio para encabezar su
investigación acerca de las Minas Viejas. Ya, a la luz cárdena del día, se
deshizo en un abrazo con el padre de su padre, mientras contemplaba el
atardecer desatarse en sedas doradas por entre las lomas de Sierra
Morena. En ese prodigioso momento, Eva pensó en Ascanio,
imaginando las mismas montañas a través de la oscuridad infernal de la
mina. Y pensó en su bisabuelo y en su abuelo, confundidos en las
entrañas de la tierra, en su intento por robarle la plata abigarrada a su
atesorado corazón de tierra.

EPÍLOGO
Absorta en la lectura, Eva se regodeó una vez más en el titular:
"Inusitado interés histórico-minero por el Valle de los Pedroches"
Luego, la embargó el gozo de la llegada mientras guardaba el billete
del tren Ave, destino Los Pedroches. Deambuló por la moderna
estación, donde un reclamo turístico atrajo especialmente su atención:
"Piromorfita de Santa Eufemia, única para ser admirada en su
Museo del Pozo Oriente". Y esta imagen real del flamante tren vino a
confundirse con la de una antigua locomotora que surcaba los raíles de
su memoria, sellada por sus ancestros mineros.

34

