
Mirando atrás 
 

Día 5 de enero de 2016. 

Me encuentro con mi hermano en la casa de mis abuelos paternos. Hoy era un 

día importante, mis abuelos no me habían hablado de sus padres así que les 

pregunté si me podían contar la historia de mis bisabuelos.  

Ellos  empezaron a contar la historia del pasado mientras yo jugaba con mi 

hermano y me empezaba a quedar dormido, de repente me vi dentro de una 

máquina del tiempo que me llevó exactamente al año 1936.  

 

Me encontraba sentado junto a un joven alto y muy delgado, con ropa militar, 

de unos 18 años de edad, así que comenzamos a hablar. Se llamaba Felipe 

como mi bisabuelo y vivía en Guriezo. 

En ese momento un general nos ordenó meternos a ese camión que iba rumbo 

al pueblo de Villasana de Mena en Burgos.  

 

Felipe era mi bisabuelo estaba seguro, encajaba todo. 

Se convirtió en el general del frente norte. El día que cayó herido por un 

disparo de bala que le atravesó la pierna nadie le socorría por miedo a que le 

ocurriese lo mismo, pero su última oportunidad era un camillero al que 

amenazó con la última granada que le quedaba, y por fin llegó al hospital de 

campaña y de allí al hospital de Gijón donde le cuidaron. 

 Una mañana cuando estaba sentado al sol en el alfeizar de una ventana ya 

casi recuperado, a sus oídos llegó un esperanzador e inconfundible sonido 

para él, el que su padre hacía cuando tosía como consecuencia de su 

costumbre de fumar en pipa. Había recopilado en su pueblo natal lo necesario 

para traerle de nuevo a casa, papeles donde el alcalde y otras autoridades 

certificaban su buena conducta.  

 

Ya en Guriezo se encontró a una chica de su edad cuidando unas ovejas. Se 

llamaba Rosa y  le contó las cómo con astucia y valentía se defendió de  unos 

milicianos que le querían robar la única pertenencia ,sus ovejas, salieron 

corriendo en su persecución cuando ya se llevaban el rebaño entero con 



dirección a Ampuero  y poniéndose en frente de ellos ya en el pueblo de Ahedo 

y les pidió que solo se quedaran con dos de ellas argumentando con decisión 

que era un buen trato para todos y por algún  motivo fue suficientemente 

convincente saliendo airosa de aquella aventura. A partir de aquel día ya 

comenzaron su relación. Rosa fue mi bisabuela. 

   

 Al acabar la guerra algunos milicianos de otras comunidades se quedaron 

viviendo en Guriezo entre ellos el más conocido “maqui” Manuel Pérez Tejero 

que para sobrevivir robaba animales como gallinas, caballos y alimentos de las 

huertas. Vivía en una casilla de piedra y teja roja que sujetaba con piedras para 

que no las moviera el viento, a medio camino de subida al barrio de Lugarejos 

donde vivían mis bisabuelos  Tenía bajo ella una trampilla y por un pasadizo 

que cavó hasta un arroyo cercano, así nadie sabía cuándo entraba y salía o por 

dónde aparecería. 

 

El día que una yegua de gran valor de un vecino del pueblo desapareció, con 

permiso del alcalde y de la Guardia Civil, varios vecinos que tenían armas 

acompañados de varios agentes de la Guardia Civil de Liendo decidieron hacer 

una batida para buscar al culpable. Ese día ante su sorpresa de encontrarse 

rodeado sin esperarlo fue abatido.  

 Mi bisabuelo Felipe con otros vecinos, todos agarrados, a un carro de madera 

y enormes  ruedas de hierro, bajaron al barrio de Tresagua, al fallecido Manuel.  

Donde un niño llamado Juanito quedó impresionado al verlo pasar allí tumbado 

rodeado de sangre.  

Hoy es mi abuelo Juan y que hoy junto con mi abuela Feli, hija de Felipe y 

Rosa, me cuentan esta inquietante historia. 

 

Al despertar de este sueño vi a mis abuelos que continuaban contando 

historias  vividas y a mi hermano que me zarandeaba para despertarme e ir a 

buscar lo regalos que habían traído los reyes magos. Yo sabía que tenía el 

mejor regalo delante de mí, que era mi familia.  

 

 


