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Premio del VI Certamen
de literatura “Miguel Artigas”

Antonio Marcelo Beltrán

Nací en Madrid en 1972, aunque tengo los pies en Alicante y el corazón en Galicia. Soy escritor

desde los catorce años, pero he conseguido engañar a todo el mundo acerca de mis verdaderas

intenciones trabajando en cosas serias: he sido estudiante de Derecho, vendedor de seguros, lim-

piador de aviones, telefonista, conductor de ambulancias, político, periodista... He ganado algunos

premios en otros certámenes literarios, y estoy a punto de publicar mi primer libro, un diccionario

de Historia de España. Escribí El Eléctrico hace varios años, y lo he rehecho en muchas ocasiones,

casi con cabezonería, porque me daba pena que ese hombrecillo solitario y frágil, como son en el

fondo los superhéroes, se quedase durmiendo para siempre el sueño de los justos. Espero que vos-

otros también acabéis creyendo en él.
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El Eléctrico, el último superhéroe
Antonio Marcelo Beltrán

Era uno de los días más calurosos del verano, y todos los que podíamos estábamos recogidos en

nuestras casas, con las mínimas ropas que nos permitía el pudor. Yo, que estaba adentrándome

en la adolescencia, miraba con envidia mal disimulada cómo mis hermanos pequeños se revol-

caban desnudos en la tierra mojada del patio, mientras me iba moviendo por la galería pegado

a una silla de esparto, buscando alguna improbable corriente de aire y tratando de que mi prima

Remedios, que estaba en la cocina con las mujeres, se diera cuenta de que ya no era un niño

sino una persona formal.

Entre que tenía la mente en otra cosa, el escándalo que estaban montando los pequeños y el

rumor de fondo de los millones de chicharras en el campo, que gruñían como si se estuvieran

asando a fuego lento en una gigantesca sartén... entre todo el barullo, decía, tardé en darme

cuenta de que había un hombre golpeando la puerta de nuestra casa, gritando no sé qué una y

otra vez.

Salí a la calle. Era Tomás, el jefe de la cuadrilla de los extremeños. Vendría buscando a mi padre,

que era el alcalde, para hacerle alguna queja del alojamiento, de los jornales... o tal vez que algu-

no de sus peones la había vuelto a montar en el bar de Paco. Empecé a explicarle que mi padre esta-

ba en casa de don Ricardito, el del Bosque Grande, que estaban preparando la reunión con el gober-

nador por aquello del trazado de la nacional... Pero al verme, el extremeño me cogió por los hom-

bros y me gritó así, a bocajarro:

– ¡Que está llegando el Eléctrico!
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Por la calle corrían ya montones de vecinos en dirección a la era del tío Genaro, que cerraba el pue-

blo por abajo. Parecía que había estallado una bomba atómica y que había que evacuar la provin-

cia, aunque en aquellos años aún vivíamos en el desconocimiento feliz de lo que era el peligro

nuclear. De lo de Hiroshima habíamos visto algunas imágenes en el cine portátil del padre Tomás,

pero las ruinas de aquella ciudad japonesa no nos decían gran cosa, porque, al fin y al cabo, nos

habíamos criado escuchando historias de cuando la Guerra Civil. Pero estoy divagando, es lo que

tiene la vejez. El caso es que, al grito de "¡El Eléctrico!", los vecinos dejaron el frescor de sus casas

y salieron al exterior, guiñando los ojos y agachando la cabeza como si estuvieran en presencia del

arcángel San Miguel, que nos ha de juzgar a todos a sangre y fuego, como decía siempre el difun-

to Kung-Fu.

– ¿Cómo que viene el Eléctrico? -dijo mi madre, a mis espaldas. Sentí un revoloteo, un perfume y

un calor que no eran de este mundo, y mi prima Remedios saltó a la calle por el mínimo espacio

que dejaba mi cuerpo, rozándome con una de sus nalgas de seda. Mi hermano Jacobo consiguió

escaparse completamente desnudo, y se perdió entre los demás chiquillos que corrían envueltos en

nubes de polvo; los otros fueron firmemente apresados por manos femeninas, que les embutieron

en calzones, gorras y camisetas antes de dejarlos escapar. Yo busqué una camisa –ya he dicho que

me estaba haciendo un hombre–, me puse las alpargatas y me dispuse a seguir a mis vecinos.

– Vete a casa de don Ricardito y les dices lo que hay -mandó mi madre. Reprimí un gesto de rebel-

día, porque lo único que me pedía el cuerpo era irme donde el tío Genaro a ver si era verdad, pero

en ese momento vi acercarse el haiga, el único coche que había en el pueblo. Dentro venían Jesús,

el chófer –qué cosas más obvias estoy diciendo–, apretando frenéticamente la bocina para que los

demás le abrieran paso, don Ricardito, con medio cuerpo asomado por la ventanilla para ver mejor,
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y mi padre, al que saludé con orgullo, viéndole tan bien acomodado. Sin más dilaciones, seguí la

estela del coche, aspirando humo de escape y polvillo, hasta que llegamos a la era del tío Genaro,

en cuya linde había una gigantesca torre del tendido eléctrico. 

Los que habían llegado primero habían tenido el privilegio de poder apretarse bajo la sombra

del Guindillo, un árbol bajo, oscuro y retorcido, que nunca hemos sabido ni cuánta edad tenía,

ni qué tipo de planta era en realidad, ni siquiera a qué sabía su fruto, porque a algunos nos

sabía a espiga de trigo quemada, y a otros les recordaba a manzana podrida. Algunos niños

habían trepado hasta lo más alto del Guindillo para estar más cerca del cielo, ya que el

Eléctrico venía agarrándose por los cables de alta tensión, atravesando España a pulso, a

treinta metros de altura, sin detenerse jamás. 

En los tiempos que corren, hoy ya sabríamos si el Eléctrico era soltero o casado, si dormía colga-

do de los cables o tenía una casa con piscina, incluso habría alguna de ésas que viven del cuento

vendiendo su romance en la televisión. Pero estoy hablando de 1960, a lo mejor incluso antes, la

gente no estaba tan maleada –aunque canallas los hubo siempre– y lo único que sabíamos era que

aquel hombre aparecía por el Sur, por la torre de la era del tío Genaro, por los cables que venían de

Madrid, y se marchaba por el Norte, por la torre de antes del Bosque Grande, que detrás de él ya

era provincia de Zamora.

Como siempre, en aquellos momentos mi hermano Jacobo tuvo que dar la nota. Con aquel amigo

suyo, Manolín, que luego habría de llegar a juez, se subió a la capota del haiga para ver mejor el

horizonte, aprovechando que mi padre y don Ricardito se habían adelantado hasta los pies de la

torre, y que Jesús, el chófer, estaba muy ocupado mirándole el trasero a las chavalas. Como era de

esperar, Manolín imitó a mi hermano y se quedó también en pelota. Pero, claro, aquella capota de
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hierro les quemaba los pies, de manera que no se les ocurrió nada mejor que empezar a orinar para

refrescar el metal. Cuando mi madre les vio puso el grito en el cielo; Jesús se lio a pedradas con

los chiquillos, que corrían como liebres entre las pajas del trigo, y todos los vecinos empezamos a

animarles, entre risas, diciéndoles que se escaparan. Como dijo mi padre aquella noche, se ve que

el Eléctrico bajó a la tierra porque le dolió que nadie del pueblo le hiciera caso. 

– ¡Ya le veo! ¡Ya le veo! –gritó entonces Frutos, el guardagujas. Jacobo y Manolín dejaron de correr, el

chófer soltó las piedras que llevaba entre los brazos. Miramos hacia arriba, hacia Madrid, y allí había una

silueta gris, diminuta, que se iba acercando poco a poco. Tomás, el extremeño, la había visto media hora

antes porque aquellos jornaleros tenían ojos de halcón. Los chiquillos y los mozos empezamos a dar ala-

ridos, los hombres silbaban, aplaudían o blasfemaban, según el carácter de cada cual, y algunas mujeres

se taparon los ojos con la mano, mirando entre los dedos las evoluciones de aquel hombrecillo.

– ¿No tendrá vértigo?

– Ya estará acostumbrado.

– No sé cómo no se achicharra.

– Porque los cables están aislados. Llevan en su interior miles o millones de voltios de alta tensión,

pero están bien protegidos por una capa de plástico aislante -fue mi padre el que dijo estas pala-

bras, llenándome de orgullo por segunda vez aquella mañana. Yo aún no había entrado en esa fase

de la juventud en la que se rechaza a los mayores por sistema, todavía era lo suficientemente crío

como para sonreír abiertamente ante la exhibición de la cultura de quien me había dado la vida.

– Pero si toca la torre se queda frito... –terció el guardagujas. Y luego añadió, para que todos vié-

ramos lo leído que era–: tal y como está ahora mismo, cualquier contacto con el resto del planeta

le convertirá de forma inmediata en una brasa humeante.
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Y es que Frutos no lo podía evitar, siempre tenía que decir la última palabra, para restregarnos a

todos que él también era un hombre de cultura. Siempre estaba así, amargado, como deseando

subirse a cualquiera de aquellos trenes a los que daba el paso con la bandera y marcharse bien lejos.

Decía que había aterrizado en el pueblo de casualidad, que habían montado veintitrés mozos en la

Estación del Norte y se habían ido sorteando los destinos durante el viaje, tú la primera caseta, tú

la segunda... a él le había tocado aquélla, había bajado del tren de un salto, echando primero el peta-

te, y aquél iba a ser su puesto hasta aquello del arcángel San Miguel.

He vuelto a dejarme llevar, y aún no les he contado de verdad por qué nos volvíamos locos con

el Eléctrico. Pues porque no era sólo la proeza física de verle cruzar la Meseta colgado de los

cables de alta tensión, echando un kilómetro tras otro hasta convertirse de nuevo en un punti-

to; es que en los tiem-pos de miseria, ignorancia y miedo en los que yo me crié, aquel desco-

nocido excéntrico y errante era el único hombre verdaderamente libre que había. Volaba por

encima del Bosque Grande, en el que no se podía cazar, porque era propiedad de la familia de

don Ricardito desde los tiempos del Rey que rabió; pasaba por encima de la iglesia, sacándo-

le la lengua, si quería, a don Joaquín, que nos había aterrorizado siempre a todos con aquellos

cuentos del pecado, la culpa y el infierno, haciendo aún más triste nuestra vida; incluso podía

imitar a mi hermano Jacobo, treinta metros más arriba, hurgarse en la bragueta y descargar

sobre el gobernador civil, el ministro e incluso el capitán general, si le daba por ahí. Y que

subieran a los cables a buscarle. Había cierta justicia en la manera en que se atrevía a desafiar

la altura, que remontaba las colinas y despreciaba los cercados con su vuelo de águila, vol-

viendo los campos en los que dejábamos nuestras fuerzas en mi-núsculos retales verdes y

ocres, que él atrave-saba de dos en dos.
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Claro que aquel hombre era considerado un mal ejemplo. Continuamente era atacado desde el púl-

pito de la igle-sia y la tarima del maestro. La policía se volvía loca dándole el alto, irritados los ofi-

ciales por aquel hombre que desafiaba de esa forma las normas establecidas, aunque no existía nin-

guna ley que pre-viese una trans-gresión tan extra-or-dinaria. Nuestros propios padres, que no deja-

ban de quitarse la boina ante el paso de un hombre con tantos redaños, presa-giaban muy seria-

mente, con una satisfacción mal disimu-lada, que se iba a estrellar un mal día y se iba a reven-tar

contra el suelo; que se iba a elec-trocutar en uno de sus juegos; que se lo iba a comer un águi-la...

En algunos pueblos, su paso era recibido con gritos e insultos, y los campesinos rabiosos le arroja-

ban pie-dras que caían sobre las cabezas de quienes las lanzaban. 

En cualquier caso, en aquellos momentos en que se disponía a cruzar por encima de nuestro pue-

blo, lo único que se oían eran vítores y aplausos. Nosotros siempre hemos sido buena gente. Claro

que pronto tuvimos motivos para preocuparnos, ya que, al ver que aquel hombre estaba llegando, a

cuatro de los mozos no se les ocurrió otra cosa que saltar a la base de la torre y empezar a trepar

por los hierros. Me acuerdo como si los estuviera viendo, y eso que han pasado cincuenta años.

Eran Jerónimo el pequeño, que llegó a ser abogado, murió de un infarto el año pasado; Quintín, que

se fue a Ginebra, a la emigración, y allí se casó con una suiza, que menuda casa se han hecho en lo

que fue de sus padres; Pascualote, que al año siguiente lo mató el tren volviendo de una fiesta; se

ve que venía de Valladolid colgado de un tope y, al bajarse, se desnucó; eso fue lo que dijo Frutos;

y un tal Heriberto, uno de los extremeños, que luego se hizo comunista y pasó por Carabanchel. El

caso es que treparon por la torre, sube, sube, sube, sube, mientras los jóvenes aplaudíamos y las

madres se apresuraban a coger de la mano a sus chiquillos para que no hubiera una desbandada

hacia lo alto. Mi padre, como alcalde que era, empezó a dar voces y a decir que se bajaran, mien-
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tras el guardagujas repetía una y otra vez, como los loros, que el contacto simultáneo entre la torre

y el cable, incluso una cercanía excesiva, los iba a freír como si fueran unas migas.

Sin embargo, fue el propio Eléctrico el que salvó la situación: el hombre, al que ya podíamos ver

claramente, su tez morena, su cara seria y mal afeitada, su pelo encrespado, les hizo retroceder con

un solo gesto: detuvo su camino, soltó una de sus manos, y se quedó colgando en el vacío, pendu-

leando, sin decir nada, como una impresionante advertencia de lo peligrosísimo que era aquello. La

visión de aquella figurita endeble, que pendía de un hilo en mitad de la nada, sostenida tan sólo por

unos dedos diminutos, acabó por persuadir a los cuatro bravucones, que regresaron a la tierra y

tuvieron que tomar asiento para no marearse, ajenos a los gritos y amenazas de mi padre.

– Lo que no entiendo es cómo consigue acercarse a la torre sin que le fulmine una descarga –seguía

diciendo el guardagujas, haciéndose el interesante. Pronto tuvimos una respuesta: al ver que había

conseguido desanimar a Quintín, Pascualote y los demás, el Eléctrico volvió a aferrarse al cable con

ambas manos y se quedó quieto, tal vez calculando la distancia. Entonces empezó a oscilar como

un trapecista, se soltó, dio un salto mortal en el aire y se enganchó a uno de los tramos medios de

la torre, unos cuantos metros por debajo de los aislantes de porcelana. Frutos murmuró un "¡Lo

sabía!", complacido, pero su momento de gloria pronto pasó al olvido, ya que para nuestra alegría

infinita el viajero se quedó parado nuevamente, nos observó durante más de un minuto, y, al ver

que le recibíamos sin hostilidad comenzó a bajar.

Estaba claro que aquel hombre no se podía pasar todo el tiempo en el aire. Tendría que volver a la

tierra de vez en cuando para comer, para dormir... Me imagino que descansaría en lo más profun-

do de los bosques, o al pie de las torres más remo-tas, las que se encaramaban por las laderas más

abruptas de las montañas hasta perderse entre los riscos. El caso es que en aquella ocasión sintió la
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necesidad de estirar las piernas precisamente cuando estaba a punto de pasar por encima de nos-

otros. Y nadie se puede imaginar el griterío que se levantó, aquello es para haberlo vivido.

A ras de tierra, el Eléctrico resultaba frágil y endeble. Vestía un jersey de punto y unos pantalones

de un tejido que nos pareció extraterrestre, porque hasta entonces no sabíamos lo que era un chán-

dal. Llevaba los pies descalzos, cubiertos tan sólo con unos calcetines de lana. Sus piernas delga-

das contrastaban con sus manos y sus brazos, más grandes que las de Juan, el herrero, que era la

persona más fuerte que conocíamos. Nos apretujamos a su alrededor, dejándole un par de metros

de respeto, mientras le mirábamos de arriba abajo. El hombrecillo carraspeó un par de veces, para

asegurar la voz –que no debía utilizar mucho por ahí arriba–, y luego nos saludó con un tono bajo

y cultivado, de señorito.

– Buenos días.

– Buenas –replicamos todos, a coro.

– ¿Qué pueblo es éste, por favor?

– San Manrique –le respondió Frutos, solícito–. Pro-vincia de Valladolid.

– Valladolid –reflexionó el Eléctrico, como si hubiera perdido la orientación. Para aquel hombre,

las provincias eran simples trozos de tierra que se atravesaban en una jornada.

– Y yo soy el alcalde –terció entonces mi padre. Después de unos segundos, añadió–: Bienvenido.

Al oír esa palabra, el hombre sonrió con timidez. Sin duda había tenido recibimientos mucho menos

gratos. Nos fue mirando uno tras otro, como un conejo enfrentado a una jauría de perros, esperando

el primer movimiento que le haría regresar a su guarida, pero sólo vio alegría, respeto y emoción.

Luego nos quedamos un rato en silencio, hasta que a uno de los niños se le ocurrió preguntarle:

– ¿Das calambrazo?
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El hombre abrió mucho los ojos y dijo que no con la cabeza. Como si hubiera sido una señal, todos

a una rompimos la distancia invisible que nos separaba de él. Los hombres le dimos la mano, los

niños le palmearon las rodillas, las caderas... Hasta las mujeres cuchicheaban comentando entre

risas la fuerza de sus brazos y la anchura de sus espaldas. Le llevamos a la sombra del Guindillo

para que estuviera más a gusto. Le dijimos si quería de comer y de beber, e incluso le ofrecimos los

pajares por si le apetecía echar una cabezada. Don Ricardito quiso llevarle en el haiga, pero el via-

jero se disculpó, diciendo que tenía miedo a los espacios cerrados.

Mientras le guiábamos hasta el bar de Paco, fue res-pondiendo a todas nuestras preguntas con

pacien-cia, aunque se notaba que no estaba muy acostumbrado a conversar. ¿No se cansa-ba de

estar todo el día en el aire? No. ¿No le daba miedo? Sí. ¿No tenía frío? Algunas veces. ¿La vista

era bonita? Por aquella zona, sí. ¿A dónde iba? Aquí se encogía de hombros. Ni él mismo lo sabía.

¿Cómo se le había ocurrido ponerse a viajar por los postes? Mien-tras devoraba un plato de jamón

y queso, el Eléctrico guardó silencio unos momentos y confesó que hacía muchos años había teni-

do que trepar a una torre para escaparse del fortachón de su pue-blo, y había descubierto que allí,

en lo alto, nadie podía hacerle daño. Hablaba tropezando con las pala-bras, abrumado por la pre-

sen-cia de la gente.

Como todo lo bueno se acaba, en un momento dado apareció la pareja de la Guardia Civil y

todos nos retiramos, buscando la protección de las paredes o el mostrador. El Eléctrico ace-

leró el ritmo, como si estuviera ansioso por llenar la despensa antes de echar a correr. De

repente el sargento, que era una mula, apartó la mesa de una patada, y el hombrecillo se levan-

tó de un salto.

– ¿Así que tú eres el Eléctrico?
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La primera bofetada sonó como un disparo. El viajero enroje-ció, mientras todos nosotros bajába-

mos la vista, avergonzados.

– ¿Tú no sabes que está prohibido circular por los cables del tendido eléctrico, que te puedes jugar

la vida?

Cayó la segunda bofetada en mitad de un silencio gla-cial. Entonces, el Eléctrico levantó la vista y

la cruzó con las nuestras. Los adultos agacharon la cabeza, los niños le miramos boquiabiertos, a

punto de echarnos a llorar. Algún anciano le recomendó con el gesto que se estuviera tranquilo, que

no respondiera. Verdes las habían segado. Cuando nos quisimos dar cuenta, el sargento había caído

de espaldas, con la boca partida de un puñetazo propinado por aquellos brazos de hierro que habí-

an atravesa-do España entera. Su compañero se llevó la mano a la cintura y cogió la pistola, pero

entonces intervinimos nosotros. Sin pensarlo dos veces, sin ningún grito que nos animara, sin seguir

a ningún cabecilla, todos los campesinos, hombres, mujeres y niños, nos abalanzamos sobre los

guardias para defender a nuestro héroe. La taberna se convir-tió en un campo de batalla; volaron

bote-llas, mesas y tabu-re-tes; hubo puñetazos, patadas y mordiscos... se vivieron momentos que

luego, a toro pasado, a todos nos parecieron muy emocionantes. Antonio, el de la Porra Seca, y

Fabián Confurco, el de los Relejes, que llevaban quince años sin hablarse, cogieron entre los dos

una mesa, se la echaron encima al sargento y luego se estrecharon la mano con una sonrisa. Aquel

gandul de Julián, que a los treinta años aún vivía con sus padres y del que las malas lenguas decí-

an que era de la raza calé, paró con el hombro un puñetazo que iba destinado al Eléctrico, y rema-

tó la maniobra con un corte de mangas y una terrible blasfemia. El difunto Kung-Fu nos deleitó con

sus mejores llaves de kárate, o lo que el pobre entendía que era kárate; le dio una palmada en la

espalda a don Ricardito, que había cogido la pistola del guardia y la había lanzado a la calle, y le
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dijo: "¡Olé tus huevos, marqués!". Y le ofreció media jarra de vino del que estaba bebiendo, que el

otro se tomó sin pestañear. Fueron detalles que en el pueblo nunca pudimos olvidar. Y es que

habría-mos lu-chado hasta la muerte para salvar a aquel hom-brecillo que encarna-ba todo aquello

que nosotros no alcanza-ríamos jamás. Finalmente, mientras una barrera de hombres protegía al

Eléctrico, los guardias salieron del bar sin darnos la espalda, entre insultos y amena-zas por ambas

partes, recuperaron la pistola y se esfumaron.

– ¡Locos! ¡Estamos locos!- gemía Frutos, el guardagujas.

– A ti y a mí se nos acabó el chollo. Esto es la ruina, ya verás –pronosticó mi padre, fúnebre.

– ¿Qué va a ser la ruina? ¿No tienes dos brazos para cavar? ¿No tenemos más de dos docenas de

ovejas? –le dijo entonces mi madre.

Los demás hacíamos comentarios semejantes. Unos se llevaban las manos a la cabeza; otros son-

reían, con una expresión nueva en sus semblantes. Como más ilusionados.

– Que me quiten lo bailao -repetía sin cesar el difunto Kung-Fu, mientras los ancianos se remonta-

ban a los tiempos de sus abuelos, que se habían enfrentado por lo menos a las tropas de Napoleón.

Los más audaces comparaban al Eléctrico con el Empecinado, que había liberado los campos de

Castilla la Vieja antes de ser traicionado por su propio Rey, y aquel Heriberto no sé qué dijo del

propio Marx. Así atravesamos el pueblo hasta llegar a los pies de la torre del Norte.

– Siento mucho haberles causado tantos problemas... –se excusaba el Eléctrico, sin parar. El hom-

brecillo pasaba de grupo en grupo, estrechaba manos, se dejaba abrazar... Los extremeños, mucho

más serenos porque aquello en el fondo ni les iba ni les venía, fueron quienes le recomendaron que

se marchara de una vez, antes de que vinieran los refuerzos.

– Yo me quedo con ustedes... yo me hago responsable...



– No sea tonto, hombre –le calmó mi padre–. Usted no ha tenido la culpa de nada. Vale más que se

marche; ya volverá a visitarnos en otra ocasión.

– Aquí siempre serás bienvenido, Eléctrico –le dije yo.

El hombre me miró y me estrechó la mano, transmitiéndome un calor que a veces me parece que

aún me dura. Luego observó a las decenas de personas que le estábamos sonriendo y miró a las altu-

ras con una expresión extraña, como si estuviera deseando quedarse en el mundo con nosotros.

Finalmente dio un pequeño salto, se agarró a los travesaños más bajos y empezó a trepar, seguido

por los aplausos de todos. Cuando quisieron llegar los civiles, su silueta ya se perdía entre las copas

de los árboles del Bosque Grande.

Los vecinos se salvaron de ir a la cárcel porque pasó como en Fuente Oveju-na: que todos había-

mos metido baza. Los hombres aguantaron a pie firme los exabruptos del teniente durante más de

media hora. Mi padre y los concejales fueron destituidos tres cuartos de hora más tarde, después de

una llamada telefónica del gobernador civil. En esa misma llamada, el gobernador les anunció que,

como castigo, la carretera nacional ya no iba a pasar por San Manrique, sino por Manrique del

Vado, que era el pueblo más cercano al nuestro.

Hay que decir, en honor a la verdad, que cuando supieron la buena noticia, los gorrinos –que

es como llamamos a los del Vado– nos mandaron en un taxi tres jamones y cuatro cajas de

vino de Rueda, para que compartiésemos con ellos su alegría. Eso les libró de males mayo-

res, porque hubo quien habló de vengarse de la manera acostumbrada. Que les haya aprove-

chado, porque treinta y seis años después la nacional se convirtió en una autovía, que ahora

rodea su pueblo, y casi todos los comercios han tenido que echar el cierre. Lo que fácil llega,

fácil se va.
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Después de pegarnos la bronca, el teniente inició una maniobra para detener al Eléctrico. Creo

que todavía no existían los helicópteros, aparte que no se podían utilizar a la buena de Dios

para detener a una persona que ni siquiera tenía delitos de sangre, así que tuvieron que recu-

rrir a las camionetas, las motos y los tiros de escopeta. La operación movilizó a las coman-

dancias de Valladolid, Segovia, Zamora e incluso León;  pero cercar al Eléctrico resultó más

difícil de lo que se habían planteado. El hombre avanzaba saltando los obstáculos naturales,

bosques, montañas, ríos, barrancos, mientras que los guardias perdían un tiempo precioso sor-

teando las desigualdades del terreno, buscando las carreteras, los vados o las cañadas más

accesibles.

Con el paso del tiempo nos enteramos de que el gobernador civil trató de presionar a los directivos

de la compañía eléctrica para que quitasen la luz:

– Corten el suministro, y hago subir a las torres a dos docenas de guardias que tengan un par de

huevos –se ve que llegó a decirles.

– Tendría usted que hablar con el ministro de Industria -fue la respuesta-. Porque nosotros no pode-

mos dejar sin fluido al cuadrante noroeste de España.

– Pues aumenten la tensión, hasta que estallen los aislantes y ese hijo de puta salte por los aires

convertido en un carbón –chillaba el gobernador.

– Dígale usted al ministro si está dispuesto a pagar los cientos de kilómetros de cable quemados

por un exceso de voltaje, además de todos los aparatos que estén conectados a la red. Si hacemos

eso se puede pegar fuego hasta la manta eléctrica que tienen en el Pazo de Meirás –parece que fue

la respuesta de los jerifaltes de la compañía, aunque este último comentario yo siempre lo he teni-

do por una invención.



Finalmen-te, diez días después del enfrentamiento en el bar de Paco, la policía consiguió sacarle al

Eléctrico unos cuantos kilómetros de ventaja, y empezó a diseñar una estrategia para cazarle.

Aquello ocurrió en las llanuras de El Bierzo, antes de que el tendido se internara por los montes del

Macizo Galaico, donde ya no había nada que hacer. Parece ser que un comandante, venido a pro-

pósito desde Madrid, destacó una pareja de guardias en cada una de las torres que hay entre Astorga

y Ponferrada, con órdenes de disparar al bulto tan pronto como vieran que trataba de bajar. El

Eléctrico siguió avanzando, observando desde lo alto cómo se le iba estrechando el cerco hora tras

hora, hasta que, en un tramo especialmente largo, quedó atrapado entre dos parejas de la guardia

civil, una delante y otra detrás. Una hora más tarde apareció aquel comandante, avisado por radio,

se puso a sus pies y le encañonó con la pistola. Con un gesto de la mano ordenó a dos de sus hom-

bres –un sargento cincuentón y un guardia joven– que subieran por la torre, lo que los otros hicie-

ron sin pestañear, hasta que estuvieron a unos pocos metros de distancia del fugitivo.

– Ríndete, chaval, que va a ser lo mejor –le dijo el sargento, en tono paternal.

– Si sube más, se va a electrocutar –replicó el viajero–. La corriente salta.

El sargento miró hacia arriba y optó por descender discretamente unos pocos pasos, aprovechando

que desde abajo no se les veía con detalle.

– Bájate, hombre, que te vamos a tener que abatir a tiros.

– Como saque la pistola, que es de metal, le va a dar un calambrazo. Aparte del retroceso, que le

va a desequilibrar.

– Pero dime la verdad, chaval -trató de razonar el sargento-. ¿Has matado a alguien? ¿Eres comu-

nista, o terrorista? Que yo sepa, no estás ni fichado. Sólo tienes los disturbios en San Manrique.

Venga, date preso. Te va a caer una somanta que te vas a acordar de respetar a la autoridad, eso te
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lo digo como lo siento, y te van a juzgar por desobediencia, pero no creo que pases más de un año

en la cárcel. Te entregas, cumples como un hombre y se acabó.

– Lo siento. Yo soy un hombre libre.

En ese momento empezaron a oírse unos disparos. El comandante, loco de furia, estaba disparan-

do contra la cima de la torre.

– ¿Qué está haciendo ese tío? ¡Nos va a dar! –chilló el guardia joven– ¡Mi comandante, no dispa-

re! ¡Alto el fuego, que nos va a dar a nosotros! ¡Deja tranquila el arma, hijo de puta!

El Eléctrico y el sargento trataron de decirle al guardia que se estuviera quieto, que no le iba a pasar

nada, que las balas no llegaban tan alto. Pero el otro empezó a descender a toda prisa, hasta que en

un momento dado perdió pie y se fue de cabeza contra el suelo. El sargento miró desde arriba a su

compañero, junto al cual empezaban a congregarse otros guardias. Luego giró la vista hacia el hom-

brecillo, que se estaba enjugando las lágrimas con una mano. Estuvieron en silencio un rato, mien-

tras les llegaban los gritos descompuestos del herido.

– Que tengas suerte –se despidió por fin el sargento, mientras empezaba a bajar, centímetro a cen-

tímetro, ignorando las órdenes salvajes del comandante.

Al Eléctrico le bastó con uno de sus saltos mortales. Aterrizó unos pasos por debajo de los aislan-

tes de porcelana. Recorrió con movimientos ágiles y expe-rimentados la cima de la torre, reptando

entre los tra-vesaños metáli-cos. Un nuevo salto le llevó de nuevo al refugio de los cables de alta

ten-sión. Oía cada vez más lejos los alaridos del comandante, que se esforzaba en vano por reor-

ganizar a sus subordinados. También escuchó un eco extraño, sordo e irregular: los paisanos que se

habían amontonado alrededor del cerco policial juntaban las manos detrás de la espalda para poder

despedir al Eléctrico sin que nadie supiera quién era el que estaba aplaudiendo.



La batida continuó durante una semana más, aunque ya no se sabía por dónde andaba el Eléctrico,

si había conseguido perderse en las montañas, o en qué momento había tomado una ruta transver-

sal que le podía dejar, por ejemplo, en las llanuras de Orense o las montañas de León. Aquel hom-

bre-ci-llo había desapare-cido por completo. Sin duda viajaba de noche y pasaba el día en lo más

recogido de los bosques, en las cuevas, debajo de un puente o con alguna familia cómpli-ce.

Durante muchos meses, los paisanos que recorrían los caminos del noroeste de España fueron dete-

nidos por sistema e inspeccionados por las autoridades, que examinaban manos y brazos con el

máximo rigor. Los enclenques, los señoritos de dedos blancos y finos, enseguida quedaban libres

de sospechas; los campesinos de brazos robustos y manos encallecidas tenían que dar más explica-

ciones. Cualquier hombre adulto podía ser el Eléctrico. De las pesquisas no se libraban ni los pere-

grinos que iban a Compostela.

Pasaron dos años. Una mañana de invierno aparecieron en Tordesillas unos trozos de carne que-

mada, al pie de una torre eléc-trica. Los que encontraron los restos juraron que eran humanos, o

que, al menos, no eran de ninguna ave rapaz. Cuando llegó el juez, la calavera había desaparecido,

y encima de los despojos había un montón de plumas frescas de gallina que no logró engañar a

nadie. Los guardias recogieron huesos y pellejos con todo detalle y los dejaron en la casa cuartel,

a la espera de que fueran examinados por un médico forense. Pero aquella misma noche, la caser-

na ardió por un incendio. Se llegó a decir que fue un cortocircuito, lo que a todos nos pareció dema-

siada coincidencia. El caso es que, con las llamas, aquellos restos se mezclaron con todo tipo de

residuos, papeles, madera, cuero, y el forense fue incapaz de identificarlos. 

Nuestro gobernador civil, que entretanto había ascendido a subsecretario, dio enseguida el caso por

zanjado, diciendo que, por fin, se había acabado con aquel riesgo para la salud pública y para el
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principio de autoridad. Muchos hombres de orden respiraron satisfechos, convencidos de que aquel

insensato había terminado donde tenía que terminar: achicharrado por haberse atrevido a jugar con

fuego. Pero muchos otros dijeron que el Eléctrico seguía vivo, y que cualquier día le volveríamos

a ver recortarse entre las nubes, volando por encima de campos y aldeas, para acabar con las injus-

ticias del mundo y demostrarnos que podíamos ser libres. 

Yo soy uno de los que creen en su regreso. Desde aquel día en que pude estrechar su mano ya han

pasado más de cincuenta años. Mi padre y mi madre fallecieron, rodeados por sus nietos y con la

tristeza de mi hermano Jacobo, que se mató experimentando con una de las primeras motos con

sidecar que hubo en España. Mi prima Remedios, la que tenía las nalgas de seda, se casó con un

bodeguero y se instaló en Albacete, pero antes hicimos bueno aquel refrán de "cuanto más primo...",

y no digo nada que no se sepa en el pueblo. Frutos, el guardagujas, se pagó una ronda una tarde en

el bar de Paco para celebrar su jubilación y aquella misma noche se fue del pueblo en el último tren,

no sabemos si hacia un lado o hacia el otro, y nunca más se supo de él. Los extremeños un buen

día dejaron de venir, y ahora vienen los temporeros rumanos, colombianos, peruanos, demostran-

do aquello de que en todas partes cuecen habas. Don Ricardito le legó el Bosque Grande a su hijo

Ricardo; ahora lo lleva uno de sus nietos, hay cosas que nunca cambian. Y el difunto Kung-Fu se

nos fue hace mucho tiempo: en una tormenta seca se subió en pelotas a la copa del Guindillo para

relajarse como su admirado Carradine y le partió un relámpago que saltó de la cima de la torre del

Sur, medio pueblo fue testigo. Ha pasado mucha agua bajo los puentes, se han segado muchas mie-

ses y muchas vidas, ya lo he dicho, pero desde aquel día de verano en que pude saludar al Eléctrico

no ha habido una sola mañana en que no haya dirigido mi primera mirada a los cables infinitos del

tendido, espe-rando ver llegar de un momento a otro la figura diminuta de aquel hombre inmenso.


