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1964
La noticia, un triste y doloroso apunte para el hombre que oía, se la dio el propio señor Paz.
Se lo expuso como si nada; como si hablara de cambiarse de una acera a la otra... y no de abandonar
un país para irse a otro.
El edificio había sido vendido y los nuevos dueños eran unos señores... —¿o era una sola
persona la que lo había comprado todo? El señor Paz no lo dejaba claro cuando hablaba del tema de la
venta y de los compradores o Hammad no entendía bien lo que su patrón le decía, tal era su desazón
en esos momentos—; eso, que eran unos señores de Tetuán que se comportarían exactamente como
lo había hecho él a lo largo de tantos años de trato laboral. Seguiría cobrando su mensualidad sin
ningún contratiempo; para las fiestas musulmanas tendría doble paga —sobre todo al comienzo del
Ramadán y en la fiesta del cordero, cayeran cuando cayeran a lo largo del año; en ambas
conmemoraciones, los gastos de los musulmanes se disparaban y el señor Paz lo tenía bien presente;
por eso el patrón de Hammad aclaraba la nueva situación que se avecinaba con su empleado; en
cuanto a los cristianos, cobraban doble paga a finales de junio y por Navidades, en diciembre; y así se
seguiría haciendo—; los hijos del portero, tanto las chicas como los chicos, tendrían sus libros
gratuitamente —bueno, los pagaría o pagarían los nuevos propietarios, según la explicación que daba
el señor Paz a su empleado—, con tal de que fueran formales, juiciosos y estudiaran seriamente
—auguró el señor Paz—; la matriculación de él en la Seguridad Social se respetaría. Vamos, que era
como si el señor Paz siguiera presente... Como si nada fuera a cambiar. Aún así, Hammad sintió que
algo se rompía en su vida... Un sexto sentido le decía que la línea de su tranquila vida iba a quebrarse.
Según las palabras del señor Paz, muy convincentes todas, nada iba a mudar de aires; que
Hammad no se preocupara... Que sus derechos de trabajador serían respetados, porque «lo primero
que he hecho es asegurarme de que nada os falte a todos los que habéis trabajado conmigo; que
siempre nos acordemos de esta etapa, cada uno de nosotros, con cariño...»
El señor Paz pagaba el recibo del agua de todo el mundo que vivía en su inmueble, porque en
el edificio había únicamente un contador y el precioso líquido llegaba a todos los inquilinos sin ningún
problema, siguiendo las tuberías soterradas a lo largo de los muros, que se instalaron al edificar la
enorme residencia; la pequeña morada del portero estaba incluida en ese riego común, además del
pequeño hueco de las escaleras, abajo, donde el portero recibía el correo de los inquilinos y daba las
informaciones a posibles visitantes y en cuya pared se hallaban adosados los buzones de correos de
los vecinos. Del dinero que cobraba del alquiler, el señor Paz sacaba para los impuestos anuales, para
el salario de los porteros —él y su mujer les llamaban así, en plural, porque incluía en la profesión de
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Hammad, a la esposa y a los hijos de éste—, para el recibo del agua, que marcaba el contador único
del inmueble, amén del recibo de la luz que alumbraba ambas escaleras del edificio —había dos
subidas; la de servicio, que permitía la entrada a las viviendas por la cocina, generalmente reservada a
las criadas y para meter la compra, y la «oficial», por donde entraban los inquilinos o sus invitados; en
cuanto al señor Paz, por ejemplo, siempre entraba por la puerta de la cocina, cuya llave llevaba
siempre encima; veía lo que se estaba cocinando, probaba un bocadito, comentaba algo del tema de la
comida con Fátima y entonces se metía en la sala de estar—; obtenía suficiente dinero para el
mantenimiento del ascensor y de la higiene de las escaleras, para la adquisición de madera y leña para
el horno de la calefacción central, un fogón que se montó al mismo tiempo que la instalación del agua y
que en invierno era la delicia de todos los habitantes del inmueble; todos los gastos imprevistos que
pudieran surgir, así como una buena suma que llevaba a Ceuta a una cuenta que tenía abierta en el
Bilbao; nunca se quejó de que no ganara lo suficiente; todo lo contrario, se sentía muy feliz en Tetuán y
así lo divulgaba entre sus conocidos y amigos. También hablaba de «mi cuenta española que está la
mar de interesante, porque cuando las niñas, mi mujer y yo, en verano, nos vamos de viaje a España,
nunca llevo fondos de aquí, sino que usamos del capital que ahorramos a lo largo del año y que
ingreso en mi banco, mensualmente... lo pasamos muy bien y siempre sobra algo cuando finalizamos
nuestro viaje. Son los ahorros para cuando seamos mayores y para que las niñas tengan algo... En
estos años, y gracias a este maravilloso pueblo, las finanzas marchan de mejor en mejor, ¿de qué
serviría quejarse ante tanta buena suerte? —Suele contar el señor Paz».
Y recuerda cuando era niño y que sus padres apenas disponían de medios para que él
estudiara —y por eso no pudo hacer carrera; porque estudiar era sinónimo de pertenecer a la alta
esfera social. La imagen de su padre aparecía nítida siempre que pensaba en él. Lo veía en los
tiempos de la República, cuando los marroquíes empezaron a pedir con insistencia, casi
machaconamente, la salida de España de Marruecos —imágenes que se empecinaban en permanecer
en su memoria... Uno de los sucesos que siempre contaba su padre era el de un grupo de españoles y
marroquíes, unidos en esos momentos, que querían que la bandera republicana fuera izada en la Alta
Comisaría; como el alto comisario Francisco Gómez Jordana se negaba a aceptar los comicios del 14
de abril de 1931, pues no quiso enarbolar la bandera tricolor... El grupo de manifestantes insistió
mucho y la guardia hizo fuego. Hubo cuantiosos heridos españoles y marroquíes... Pasados
numerosos años en los que los dueños del país reclamaban sin descanso la recuperación de su
independencia, Julián también veía a su padre llegar a casa andando —no disponía de auto; eran
tiempos muy duros—, con frutos secos comprados en la tienda del simpático hebreo Isaac Benoliel... Él
era muy joven todavía, pero en la actualidad, las representaciones se resistían a desaparecer de su
memoria...
Recuerda cuando en Tetuán recibieron la visita del presidente de la República española...
«Ese Alcalá Zamora de los demonios». ¿Qué año era? Sabe que era antes de la guerra pero no
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exactamente cuándo... El padre se negó a salir de su casa a darle la bienvenida con los miles de
habitantes de la ciudad. ¡Faltaría más!
Después, cuando él fue a la guerra y regresó a Tetuán, se encontró con la triste noticia del
fallecimiento de su padre... Recuerda que su madre fue sola a su encuentro, a la estación del tren, y él
comprendió rápidamente...
¡Qué tiempos esos! había que hacer cualquier cosa para tener medios y vivir como era
debido... Él hizo de todo, hasta de pinche de cocina en el hotel Nacional... antes de decidirse por traer
de Gibraltar lingotes de oro y... comenzar a salir de la pobreza... ¡Muy peligroso pero gratificante hasta
la saciedad!
Bueno, y en el presente...
Desgraciadamente para los que trabajaban en su empresa desde siempre —
desgraciadamente porque lo apreciaban mucho y no sabrían hacerlo en otro sitio bajo las órdenes de
otro patrón—, vendía su propiedad y su negocio porque se tenía que ir a su país, España... En
Marruecos, en su querida nación de adopción, ya no había nada que hacer; Francia se estaba
adueñando de todo lo que España había creado en el norte de Marruecos, de esa querida zona
española a lo largo de numerosos años y, por lo tanto, lo mejor era irse, cambiar de aires —comentaba,
insistentemente el señor Paz para justificar un poco su partida, como si tuviera un sentimiento de
culpabilidad al abandonar a sus empleados; pero también anidaba en su corazón una secreta emoción
de venganza contra «estos moros, que tanto nos necesitan y que se atrevieron a echar a España de
Marruecos; hasta el "borracho del pasaje" grita que en los viejos tiempos comía mejor»... Varios de sus
conocidos más allegados sabían que, además de todo lo que pudiera comentar, se iba de Tetuán por
un tema que no se atrevía a confesar pero que muchos ya conocían: el vil comportamiento de una de
sus hijas; es que las noticias corrían de boa a oído como la pólvora.
—No diga eso, señor Paz, un marroquí es el que ha comprado su piso... —solían decirle.
—Sí, pero los franceses son los que están haciéndose los dueños de los mercados y los
mejores negocios y uno debe velar por sus actividades. ¿Por qué cree usted que el África ha dejado de
publicarse hace ya un par de años? Pues porque los periódicos en francés lo están avasallando todo...
Lo que escriben ellos es la verdad... Lo curioso es que las autoridades marroquíes siempre dan la
razón a lo que tiene color francés... y uno no va a quedarse con los brazos cruzados viendo cómo lo
noquean. No quiero verme vencido, derrotado... ¡Ya me lo aseguraba mi amigo Juan!
—No olvide que si es así, la causa proviene de España, que no ha sabido mantener su orgullo
de país protector... En el 56 se fue y se olvidó de todo lo que la unía a Marruecos —repetían
machaconamente.
[...]
El otro negocio del señor Paz era una importante agencia de seguros. Ahí trabajaban seis
personas. Las oficinas estaban en el edificio de su propiedad; así no tenía que pagar alquiler. Su
negocio iba viento en popa hasta que las firmas aseguradoras franco-marroquíes empezaron a
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instalarse en Tetuán... a quitarle clientes... «a hacerme la puñeta utilizando sucias maniobras...» y
como las autoridades marroquíes centrales apoyaban sin ambages a esas empresas pro galas, él se
vio abocado a aceptar la realidad tal como se presentaba.
¡Y tuve que luchar mucho para alcanzar lo que poseemos! Bien lo sabemos Hachuel y yo...
Por eso no puedo permitir que me lo quiten.
¡Capitulé a causa de todo lo que estoy diciendo! ¡Por eso hemos decidido irnos! Que si no...
de aquí no nos mueve nadie... Era su explicación más ordinaria y simple.
—Fíjese, Juan; nos mandan una circular en la que nos obligan a redactar todos los
documentos en francés. ¿Qué le decía? De los años que llevo en Marruecos, que son todos los de mi
vida y donde han nacido mis hijas, nunc ame había sentido tan vencido... Ni en la guerra me sentía tan
dominado por una fuerza exterior como ésta...
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