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"LA ESTATUA ULTRAJADA"
Hay un largo espacio de tiempo del que no me constan recuerdos. Donde pudo vagar mi
conciencia durante esos sigl05, 10 ignoro. QUiZ8S estaba con los angeles del Cielo,

regocijandome todas las tardes al ver ponerse el sol en los campos de oro de Castilla.
QUiZ8S estaba en el purgatorio, pagando por mis lealtades, 0 puede que haya morado en

el infierno. Si el joven Rey Carlos hubiese fonmado parte de mi tribunal extraterreno, no me
cabe duda de que asi habrfa sido. Aunque no me consta que a los monarcas de este mundo
se les pida opini6n sobre el castigo que merece otro cristiano .

EI caso es que un buen dia de verano de 1922 abri los ojos. Estaba de nuevo en Segovia ,
la ciudad que tan bien conoda y que tantas alegrfas y disgustos me habra brindado. EI
cuerpo que recordaba , seguramente inservible por corrupto y descabezado , habra sido

sustituido por un armazon de bronce, que me representaba portando espada y pendon, con
mi cabeza al descubierto, suelta la melena y una coraza cenida al t6rax .
QUiZ8S todas las almas que busquen cobijo 10 encuentran en un bronce generoso, 0 quizas
sea necesario que unas manos especialmente diestras sean quienes 10 habiliten para dicha

tarea , dando al metal una forma que resulte familiar al finado , y agradable de habitar. En mi
caso , fueron las milagreras una s manos segovianas, aunque adiestradas en Italia . Quiero
pensar que Don Aniceto , el artista , el genio, pudo ver en mi rostro un destello de
reconocimiento el dfa que me colocaron aquf , en presencia de una ancianita de alto porte ,

que gozaba de la evidente simpatia de todo el mundo, y que no supe hasta mas tarde, tras
un par de horas de aguzar el oido, que se trataba de Su Alteza Realla Infanta Dona Isabel,
"La Chata".
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Tambien pude deducir que esa senora era lia del Rey de entonces, Alfonso XIII, 10 que me
hizo calcular que desde que mi cabeza rode por el suelo de Villalar, habrian pasado pocos
afios, ya que el ultimo Alfonso del que yo hubiera leido en las cronicas, el undecimo de su

nombre, habia fallecido en 1350 y supuse que, siendo Alfonso un nombre de tanto uso entre
los Reyes de Castilla, no habrian empleado mas de 100 0 150 anos en usa rio dos veces
mas.

Me equivocaba.
Con el paso de los dias fui haciendome cargo de las circunstancias actuales. Entre el rapaje
de los viandantes, los cambios en los giros del habla, y los asuntos, tan ajenos para mi,
sobre los que conversaban , fui tomando conciencia de que habian pasado varios siglos

desde nuestra derrota. Confundido ante el prodigio que se habia obrado en mi, no malgaste
ni un segundo en lamentarme e intente rehacerme cuanto antes, y aprender 10 mas posible
sobre este nuevo mundo que me acogia, que no era sino el mismo que yo tanto amaba.
Estaba deseoso de saber que habia ocurrido en nuestra Patria finalmente , y si aquel joven

Rey que nos IIen6 Castilla de flamencos mientras nos despojaba de lana y plata, habia sido
tan nocivo como aparentaba cuando Ie combatimos.
Sin embargo, tarde mucho en reunir toda esa informacion, puesto que poca gente se dedica
a relatar a las estatuas 10 que acontece en el mundo. No obstante, algo sucedio que me
facilito tas cosas, aunque no quiero adelantar acontecimientos.
Mi broncinea existencia transcurrio placida durante decada y media , en la que recibi
mayormente alabanzas y parabienes, a mi persona y a nuestra causa. Pocos protestaron
contra mi presencia en la plaza, y los que 10 hicieron estaban motivados por motivos
esteticos, mas que ideologicos. Los politicos, los escritores, todos aquellos implicados en

algun tipo de idealismo, estaban a mi favor. Pera iay!, esta Espana nuestra gusta de
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banarse en su propia sangre cada cierto tiempo, asi que no tarde en ser testigo de una
guerra entre vecinos que dur6 varios anos. Finalizada la contienda , la miradas que me
dirigian los nuevos intelectuales volvia a ser oscura.
No dejaba de Ilamarme la atenci6n que, estando yo parado en mi pedestal y si,mdome
imposible anadir nuevos hechos, buenos 0 malos, a mi reputacion , esta pudiera cambiar
tanto a los ojos de la gente en tan poco tiempo, maxi me cuando toda esa gente dificilmente
podia sentirse agraviada por mis actos 0 empatizar con mis reivindicaciones, dada la brecha
de siglos que nos dividia .
Cierto dia, una madre se sento al pie de mi pedestal y sento a su hijo de corta edad junto a
ella . Llevaba un pequeno libro, que abrio por un doblez de una de sus paginas y comenz6
a leer en voz alta. Era un cuento en el que una golondrina hace compania a una preciosa
estatua (esto me intereso), cubierta de oro y joyas. EI principe que animaba la estatua era ,
por 10 que se ve , un ser generoso y compasivo , y convence a la golondrina para que Ie vaya
despojando de su capa de riqueza y repartiimdola entre los pobres. AI final , la estatua queda
hecha un despojo que Ilevan a una fundicion y la golondrina muere, exhausta y vencida por
el frio. No se menciona que hubiera mucha gratitud par parte de la poblacion , aunque si es
cierto que luego Dios manda un angel que rescata el corazon , intacto , de la estatua y el
cuerpo del pobre pajaro. No saque en claro si la ensenanza moral era que solamente cabe
esperar, en ultimo termino , las recompensas que pueda darte Dios, puesto que la ingratitud
es la caracteristica mas comun en las personas vivas ; 0 que las estatuas vivientes abundan
mas de 10 que se cree. Por 10 que pude escuchar del relato de la madre, el cuentista era un
pintoresco irlandes (iprimera noticia de que de esas islas malditas puedan salir literatos
notables!) y sus cuentos solian poner de manifiesta la desagradecida del ser humano. Pude
escuchar alguno mas en aquellos d ias, pera el de la estatua fue el que mas me fascino.
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Miraba a mi alrededor a diario y observaba a los estorninos con su actividad frenetica ,
especialmente por las mananas temprano . Escuchaba el cla-cla-cla de las cigGenas en los
numerosos campanarios de mi entomo , pero no venia ninguna golondrina a hacerse amiga
mfa 0 a picotear mi bronce. Quizas mejor asi, ya que no creo que, lIegado el momento, mi
coraz6n se salvase de la fundici6n como en el cuento y se 10 lIevasen aDios. Oemasiada
sangre en mis manos, sangre de la que aun hoy sigo sin arrepentirme (por no hablar de mi
matrimonio con la hija de un rabino de conversi6n dudosa). Ademas , (.a quien repartiria mi
oro y mis joyas, si las tuviese? (.Quien es, a dia de hoy, mi pr6jimo? Si yo fuese de nuevo
el regidor de Segovia, (.quienes serian mis adeptos , y quienes mis enemigos?
A 10 largo de los ailos , y segun la moda, los castellanos vinieron a ensalzarme 0 a
insultarme. Me hicieron simbolo de quimeras que nunca alcance a comprender demasiado
bien. Me Ilamaron "el primer republicano", cuando la unica Republica que conod en vida
era la Veneciana,

y no es que nos Ilevasemos demasiado bien con ellos. Patriota a veces ,

traidor otras , fueron palabras que el viento me trajo segun de donde soplara . Algunas veces ,
las asumia de buen grado ; otras , me dejaban mas sorprendido que dolido.

Hubo una epoca en que los cadetes de la Real Artilleria, que tienen su Colegio en la ciudad,
venian todos los anos en la vispera de su Santa, a mancillarme. Sub ian la Calle Real desde
el Azoguejo y se paraban alrededor de mi pedestal. Unos anos, me untaban con alquitran
y plumas. D me ponian una corona de algun matorralillo trenzado de mala manera. Dtros ,
me envolvian con la bandera roja y gualda que se usa ahora en las Espanas. Alguno, mas
osado , se subia y trepaba por mi para ponerme un gorrillo 0 10 que se les ocurriese. Una
vez, hasta me rompieron la espada. Uno de estos muchachos se apoy6 en ella al subir

hasta mi y la dobl6, rompiendola al intentar enderezarla. EI corregidor mand6 poco despues
arreglarla , y creo haber escuchado que el coste 10 tuvieron que sufragar esos cadetes. Oios
castiga sin palo ni piedra .
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EI casa es que un ana, harto ya de burlas y chanzas, me decidi a cartar de raiz con esa
costumbre. La guerra fratricida habia terminado hacia pacos arias (Ia llama ron "Ia" Guerra

Civil, icomo si hubiera habido solo una'), y la Academia habia retomado su actividad, mas
diligente si cabe, al tener que convertir en militares de carrera a muchos que, par tener

estudios de ciencia, habian acabado la guerra como oficiales.
Baja la nevada habitual de cualquier 3 de diciembre, escuche con paciencia subir, par las
calles vacfas de la madrugada, al grupete de artilleros de ese ario, dispuestos a seguir una

tradicion que conocfan de ordas y sin demasiado encaje con la realidad ni motivaci6n

autentica, como muchas de las tradiciones villanas que salpican la piel de toro. Llegaban
alegres aunque ateridos de frio, ya que sus ropajes no parecfan ser calidas en exceso. Mas
bien eran unos trajes como pensados para guerrear mezclados entre los arboles, de un
pane basta , verduzco. La (mica nota de color que traian eran sus cardones, de un rojo

profundo , como los rombos que lIevaban al cuello, pequenos marcos donde se engarzaban
sendas bombetas de oro. Se movian par toda la plaza, como pensando que hacerme.
Yeste, i,quiem es?- preguntaba alguno a un companero , mirandome con curiosidad.

Un traidor, que se levanto contra Carlos Quinto.- decia el interpel ado.
Ah.- Concedia finalmente el que habia preguntado.
EI mas espabilado trep6 par el pedestal y fue sujetandose a mi armadura con una mana,

mientras con la otra portaba una gran brocha. Llevaba toda la intenci6n de untarme con
algo, supongo que para emplumarme despues. EI caso es que su cabeza Ilego a la altura
de la mia , y mis ojos acertaron a clavarse en los suyos. Y Ie pude hablar.
Reconoci en el el alma noble de los j6venes, a la vez que pude adivinar en sus ajas el vela

de tristeza del que ha vivido ya la miseria y la guerra . Senti aquella mezcla de sensaciones,
tan habitual entre los guerreros que, siendo j6venes, son ya veteranos. Aquellos que, lejos
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ya de buscar la gloria inicial, siguen sintiendo la vocaci6n de servicio a los demas y la
responsabilidad de hacer siempre 10 que es justo, a la vez que ya empiezan a anorar la vida
tranquila que el destino les habra de negar por siempre. Aquella madurez, aquella historia
personal. convertian a aquel cadete en un tratado en si mismo sobre el alma militar. Par
eso me sorprendi6 tanto que estuviera a punto de hacerme aquello.
Joven -Ie dije, con la voz que mis ojos de bronce hac ian resonar en su cabeza- Lpor
que me humillais? l..Por que me haceis pasar por este trance ano tras ano?Los ojos del cadete se abrieron de par en par. Mira a sus companeros que Ie jaleaban , al
que estaba pendiente de que no se cayese, al que Ie sujetaba el cuba con la brea, y
comprendia que ellos no escuchaban aquellas palabras que Ie estaba transmitiendo.
Y volvi6 a mirarme. Entonces ya no fue necesario decirle nada , pues logre abrirle mi alma
y mis recuerdos , y en los pocos segundos que permaneci6 aqui arriba, conmigo, vivi6 mi
lucha y mi derrota , conocia mis profundos afectos hacia Castilla, sinti6 las primeras
punzadas de desconfianza que me quemaron las entranas cuando Don Felipe empez6 a
traerse alemanes y flamencos a puestos de responsabilidad , y el alivio (algo culpable) de
conocer su fallecimiento , mi lealtad hacia la Reina Dona Juana y las esperanzas que
murieron junto a su cordura tras visitarla en Tordesillas.
EI coraz6n del cadete, al que yo lIevaba en volandas por la historia , se indign6 tanto como
el mio cuando supo de aquellos nuevos impuestos sacados del pan de los castellanos, que
irian a sufragar la candidatura de Carlos a un trono imperial que Ie interesaba mucho mas
que este pueblo que tanto Ie necesitaba. Sintio como suya la causa de la Santa Junta ,
aquella en la que descansaba el poder de Castilla, y no en aquellos nuevos virreyes,
coperos privilegiados que olvidan la sangre castellana que carre par sus venas; 0 peor alm,
mea pi las de purpura venidos de Flandes.
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Tras otro saito temporal, amanecio conmigo en Torrelobat6n, el dia del combate que nos
trajo la ruina. Vio , bajo una lIuvia torrencial , c6mo mi admirado Juan de Padilla , esposo de

mi prima, nos intentaba lIevar, buscando ayuda, hacia Toro pera fuimos alcanzados par las
tropas realistas en Villalar. Via con sus propios Oj05, con desaliento, c6mo mientras

intentabamos desplegar nuestra exigua artilleria en las ca lles de la villa , muchos de
nuestros hombres abandonaban las tilas ante la proximidad del combate. Sinti6 la violencia
de la carga de la caballeria del condestable Don inigo, que nos barri6 del mapa.
Finalmente, 5inti6 el frio de la celda , la vispera de la ejecuci6n. EI sol que nos cegaba ante
el verdugo , las imprecaciones del tribunal , y como pedi pasar primero bajo el hacha para

ahorrarme el ver morir al valiente Padilla. EI silbido del metal, el golpe, y la negrura.
EI cadete perdi6 el equilibrio, a la vez que salia del trance, y cay6 de espaldas sobre la
njeve. Sus companeros, asustados par el porrazo de su amigo , S8 dejaron de brochas y

breas y decidieron volver a la Academia por si se hiciera necesario lIevarle a la enfermeria,
ya que no pod ian asegurar que el muchacho no tuviera lesiones internas, aparte de una
fuerte conmoci6n en la cabeza . jHasta iba delirando, el pobre , explicando c6mo la estatua

de Juan Bravo Ie habia hablado'
EI caso es que aquel ana me salve del emplume. Y los anos que siguieron, fueron casi

todos de tortuna para mi, porque aquel cadete se hizo protesor de la Academia y qued6 en
Segovia por muchos anos, convirtiEmdose, discretamente y a distancia, en mi protector. De
esta forma , las visitas de los cadetes continuaron, pera las afrentas dieran paso a una forma
mas amigable de relacionarse conmigo . Casi podia decirse que me hacian uno de ellos,
por una noche, poniendome sus cordones rajos y su gorrillo.
Puede que, por el golpe que se lIev6,

0

porque ya teniamos establecida una conexi6n, mi

amigo venia a verme muy a menudo . Y hablabamos, con la mente, como yo Ie habia
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ensenado. Hablabamos como dos soldados veteranos, aunque el me profesaba el respeto
debido a mi antiguedad. Fue el quien se convirti6 en el mentor que me ayud6 a comprender
este mundo nuevo , explicandome las maravilias de este siglo, y relacionandolas can casas
que yo ya conocia, a la vez que me relataba todo 10 sucedido entre medias, de manera que
cad a visita suya se convertia en una ventana a un nuevo relata de maravilias y prodigios,
sa bios y heroes; pero tambien de catastrofes, guerras, tiranos y traidores.
Como la golondrina del cuento , mi amigo el artillero venia peri6dicamente, pero no a
Ilevarse trozos de mi recubrimiento , sino a regalarme tad a la historia que me habia perdido.
Sin embargo, si que me dejaba alga al finalizar cada visita suya , que equivalfa a una lenta
perdida. La sensaci6n de vacio. De que , aparte de el , cada vez habia menos gente a quien
pareciera importarle aquella figura del pedestal. La honra que me recubria, la gloria que
crei ganar con mi sacrificio, se iba deshaciendo a jirones ana tras ana como el pan de oro
de la estatua de aquel principe. Lleg6 un momenta en que solamente aquel cadete, que
luego fue capitan , y coronel , mantenia en mi el recuerdo de quiem habia sido yo , como
sosteniendo el pan de oro can sus manos. Par eso, al marcharse cada tarde, parte de ese
precioso material del que estan hechos el honor y la memoria caia al suela y desaparecia .
Hace tiempo que mi amigo el cadete deja de venir. Es natural , puesto que hoy
probablemente contaria can mas de cien anos, y eso es mucho contar. Los tiempos han
seguido cambiando, y son dificiles de comprender desde este pedestal sin alguien que te
los explique. Me siento solo, e incluso hay anos en los que espero can ilusi6n la vispera de
Santa Barbara , para que un nuevo grupo de cadetes venga a pararse en mi plaza y me den
la oportunidad de sentirme de nuevo alguien. Alguien relevante. Alguien que hizo algo en
conciencia , quizas errado , a quizas en 10 cierto. Pero alguien que existi6 y que dej6 huelia
en la historia. Sin esas visitas, perderia mi memoria , incluso mi condid6n humana, y me
convertiria en un ser medio mitico, como las sirenas que me flanquean a perpetuidad
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(iterribles esfinges que no merecen el nombre de sirenas, especialmente cuando

S8

giran

a mirarme en las noches sin luna y me lanzan enigmas como a Edipo de Tebas! l.O quizas
10 suene ... ?) .
En fin: aqui sigo, ano tras ana. Veo a los segovia nos pasar arriba y abajo, dia tras dia. Les
he vista crecer y envejecer. Les he escuchado discutir de politica y de filosofia, sentados a
mis escalones. He escuchado chismes a media voz y los saludos francos de los segovia nos
que, con un jhasta luego, majo! despachan a su conocida, tintando siempre la frase con un
cariz de so rpresa aunque S8 yean a diario.
Mi memoria S8 va diluyendo, entre las luces que emiten sin parar los espejitos de los turistas

orientales, y que atrapan la imagen de sus caras sonrientes, conmigo de fondo. Mis

recuerdos, cada vez mas vagos, me lIevan arrastrandome a 10 largo del ana hasta la
proxima ocasion en que vengan los cadetes a ponerme sus cordones

0

sus gorrillos. Sa

que poco falta para que me pierda par completo. Y quiz,;s sea 10 mejor. Dormir, volver al
pozo de la historia y abandonar el bronce que ha side mi hogar durante un siglo. No recordar
mas. Dormir, finalmente . Dormir ..
Saludos, Don Juan. Mi abuelo quiso que, lIegado el momento , viniera a saludarleUna voz resonaba perfectamente clara en mi cabeza , sacandome del sopor. Era la
voz de un chico joven.
Me he presentado hoy como cadete en la Academia. Desde siempre he aida hablar
de usted, por 10 que me contaba mi abuelo. Y quizas pod ria permitirme venir a
visitarle de vez en cuando.
Y al abrir mas los ojos para ver a mi interlocutor, pude distinguir en al unos rasgos que
me recordaban ligeramente a mi amigo el artillero. Y tambian pude adivinar, banado por
la Iuz del otolio, como mi piel adquiria de nuevo un brillo especial, como de pan de oro.
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Mucho gusto en conoceros, joven. Permitidme que os cuente una historia increible.

FIN
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