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Casas Viejas

Tengo un amigo que se llama Fran y tiene veinte años. 
Fran vive en Benalup, un pueblo de la provincia de Cádiz, y 
sueña con escribir. No con ser escritor, que nada tiene que ver; 
sino con escribir un libro. Uno concreto, que tal vez tuvo si-
miente cuando él sólo era un crío, en la casa donde su abuelo, 
entre trombosis y trombosis, le hablaba de la guerra civil y de 
los tiempos de la República. Le hablaba de Casas Viejas.

La generación de Fran, por supuesto, ignora qué signi-
fica el nombre de Casas Viejas. Ignora que en el año 1933 aqué-
lla era tierra donde la gente moría de hambre junto a cortijos 
inmensos acotados para cazar o para la cría de reses bravas. Por 
eso un día los campesinos anarquistas agarraron la escopeta y la 
canana con postas y proclamaron el comunismo libertario en 
aquel rincón de Andalucía. Luego se tiznaron la cara con pi-
cón, tomaron el cuartelillo de la Guardia Civil como quien 
asalta la Bastilla y le pegaron un tiro al sargento. Y cuando el 
Gobierno de la República mandó a restablecer el orden al capi-
tán Rojas y a más de un centenar de guardias de asalto y guar-
dias civiles con la famosa orden «ni heridos ni prisioneros, los ti-
ros a la barriga», casi todos los sublevados se echaron al monte. 
Casi todos menos seis hombres y dos mujeres que en la choza 
de paja y toniza del Seisdedos se batieron durante trece horas a 
tiro limpio, hasta morir entre llamas, bombas de mano y fuego 
de ametralladora. Después, exasperados por la resistencia y re-
sueltos a hacer un escarmiento, los guardias sacaron de sus casas 
a los sospechosos de haber participado en la rebelión; y al ter-
minar todo, junto a la choza calcinada, los vecinos contaron 
catorce cadáveres.

A Fran lo obsesionan esos fantasmas, como a otros jó-
venes de su edad pueden obsesionarlos un examen, un puesto 
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de trabajo, la litrona, el sexo, Mozart o la música de bakalao. 
Tiene el aplomo de quien lee mucho y bien, y le resulta fácil 
establecer paralelismos históricos, definir familias políticas, es-
tudiar el sucio pasteleo que siguió a la tragedia, identificar la 
vil casta de sinvergüenzas que en 1933 hizo posible Casas Vie-
jas como hoy hace posibles otras infamias, con ese aceptable 
escritor y mediocre político llamado Manuel Azaña —a quien 
don José María Aznar dice ahora leer mucho— quitándose los 
muertos de encima, con el director general de Seguridad que-
riendo sobornar al capitán Rojas para que se volviera mudo, y 
con todo cristo usando aquello como arma contra el adversa-
rio, sin importarle a nadie una puñetera mierda el pueblo ni 
sus habitantes: España ruin, profesionales de la demagogia, 
del titular de periódico y de los trenes baratos, siempre dis-
puestos a calentarse las manos en cualquier hoguera donde ar-
dan otros. No hace falta remontarse a 1933 para echarse tal 
gentuza a la cara.

Aunque es joven, Fran sabe todo eso. Entre otras cosas 
porque ha aprendido a descifrarlo en los libros; que, incluso 
embusteros y manipulados a veces, a la larga nunca mienten y 
de ellos se recicla hasta la basura. Fran sabe que la Cultura de 
verdad, la que se escribe con mayúscula, no es sino letra im-
presa, sentido común, humildad del que desea aprender, bue-
na voluntad y memoria. Quizá por eso sueña con escribir una 
novela histórica en la que salga Casas Viejas. Un relato en el 
que pueda materializar las palabras de su abuelo, los recuerdos 
de todos esos ancianos de Benalup de cuyos labios escuchó el 
episodio, y que por su parte lo escucharon de boca de otros 
que a su vez lo hicieron de los protagonistas. Fran no se resigna 
a que los viejos del lugar sigan muriendo poco a poco y cada 
entierro se lleve a la tumba tantas cosas por legar: historias trá-
gicas, hermosas, terribles, heroicas, útiles, que extinguido su 
recuerdo oral ningún joven podrá ya conocer nunca. Historias 
que nos explican cómo somos de héroes y de caínes, y por qué 
somos así y no de otra manera. Historias que nos avergüenzan 
de esta tierra nuestra, tan desgraciada y miserable, y al mismo 
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tiempo también nos dan fuerzas para seguir alentando la espe-
ranza de lo que todavía late en innumerables corazones.

Me cuenta Fran que a su pueblo andan queriendo 
cambiarle el nombre, o enriquecérselo, convirtiéndolo en Be-
nalup-Casas Viejas. Y a él y a mí nos parece muy bien. Porque 
cuando ese día llegue, Fran y yo tenemos un compromiso: lle-
nar una bota de vino, subir a la sierra y bebérnosla entera en 
cualquiera de los escondites donde Seisdedos y los otros pu-
dieron haberse guarecido de la injusticia, y no quisieron.
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El señor de luto

Hace un par de días subí a El Escorial con mi amigo 
Pepe Perona, maestro de Gramática. Nos acercamos a rezarle 
un padrenuestro imaginario a la tumba de don Juan de Aus-
tria, nuestra favorita, y luego estuvimos respirando Historia 
en el panteón donde están enterrados —salvo un gabacho— 
todos los monarcas españoles desde Carlos V hasta ahora, o 
sea, casi nadie al aparato. Partiéndonos de risa, por cierto, 
con unas guiris que alucinaban por la cosa de los siglos, por-
que ellas lo más viejo e ilustre que tienen es el kleenex con que 
George Washington se limpió los mocos al cruzar el Poto-
mac, o lo que cruzara el fulano. Que al fin y al cabo, como 
apuntó el maestro de Gramática, unos tienen una tecnología 
cojonuda y otros tenemos memoria.

El caso es que luego, caminando bajo la armonía sim-
ple y perfecta de aquellos muros y aquellas torres, nos acerca-
mos hasta la exposición del cuarto centenario de la muerte 
de Felipe II. Zascandileamos por ella sin prisa, disfrutando 
como críos entre libros venerables, cuadros, armaduras, ar-
mas, objetos religiosos, monedas, retratos y todo lo que per-
mite aproximarse, en sus dimensiones de luz y de sombra, a 
una época extraordinaria; cuando España, o las Españas, o lo 
que esa palabra significaba entonces, era potencia mundial 
indiscutible y tenía a la que hoy llamamos Europa bien aga-
rrada por las pelotas.

Para nuestro bien y nuestro mal, nunca existió en el 
mundo monarquía como aquélla; donde confluyeron admi-
nistración y arte, técnica y letras, diplomacia, guerra y defen-
sa, crueldad e inteligencia, espíritu humanista y oscuro dog-
matismo. Con aquella España, y con el rey que mejor la 
representa, fuimos grandes y terribles. Por eso, moverse por 
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las salas de Felipe II: un monarca y su época es acceder a las 
claves, a la comprensión del impresionante aparato que, du-
rante un siglo y medio, hizo el nombre de España el más te-
mido y respetado de la Tierra. Es dejar afuera los prejuicios y 
las leyendas negras y toda la mierda fabricada por la hipócri-
ta razón de Estado de otras potencias que aspiraban a lo mis-
mo, y visitar con calma y reflexión los mecanismos internos 
de aquella máquina impresionante y poderosa. Es compren-
der la personalidad de un rey lúcido, prudente, con inmensa 
capacidad de trabajo y austeridad personal por encima de 
toda sospecha; acercarse a un monarca cuya correspondencia 
muestra hondos afectos y sentido del humor, y cuya bibliote-
ca supone admirable catálogo de la cultura, el conocimiento, 
el arte, la inteligencia de su época. Personaje fundamental 
para entender la historia del mundo y la nuestra, que al final han 
tenido que ser hispanistas británicos quienes saquen de la in-
justicia y del olvido.

Visitar la exposición de El Escorial supone mirar con 
la mirada de un hombre de Estado, heredero de un orbe in-
menso, que tuvo que batirse contra el Islam y contra Europa 
al tiempo que sus aventureros consolidaban un imperio ultra-
marino; y casi todo lo hizo con crueldad, idealismo, eficacia 
y éxito, mientras otros dirigentes y reyes contemporáneos, el 
bearnés envidioso y chaquetero o la zorra pelirroja, sólo al-
canzaron a ejercer la crueldad a secas. Un Felipe II a quien 
primero los enemigos calumniaron, después el franquismo 
contaminó con miserables tufos imperiales de sacristía, y 
luego un Pesoe analfabeto, ministros de Educación y de Cul-
tura para quienes la palabra cultura nunca fue más allá de un 
diseño de Armani o una película de Almodóvar, llenaron de 
oprobio y de olvido.

Por eso me revienta que sean los del Pepé —los mis-
mos que, no por casualidad, se llevan el Museo del Ejército de 
Madrid al Alcázar de Toledo— los promotores del asunto; 
arriesgándose el buen don Felipe II, una vez más, a que este 
país de tontos del culo siga identificando historia y memoria 
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histórica con derecha, y asociando cultura con reacción. Pero, 
bueno. Mejor eso que nada. Y benditos sean quienes, Pepé o la 
madre que los parió, hacen tan noble esfuerzo con excelente 
resultado. Así que, si les place, acérquense vuestras mercedes a 
El Escorial, abran los ojos y miren. Comprenderán, de paso, 
qué ridículos se ven, en comparación, ciertos provincianismos 
mezquinos y paletos, con esa ruin historia de andar por casa 
que los caciques locales se inventan para rascar votos en el 
mercado de los lunes. Y verán lo lejos y lo bien que miraba 
aquel rey malísimo, traganiños, cruel, fanático, oscurantista, 
que —sorpresa, sorpresa— tenía en casa una de las más es-
pléndidas bibliotecas del mundo.
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