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EL INICIO
---“Son las cuatro de la tarde… hoy 26 de Mayo,
tenemos un día cálido en el sur de Andalucía… mañana se
esperan temperaturas un poco más altas… y… “

Cambió de cadena de radio… buscaba algo mas
musical… su cafetería… El Mariscal… no tendría, en ese
momento más de una docena de clientes…
Esta guerra estaba ´matando ´ su negocio… y ya duraba
demasiado tiempo…
La gente decía que estaba a punto de terminar… pero ya
escuchaba ese discurso hace dos años… ya iba a medio de
1944… y no se previa tan esperado final…
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La gente tenía miedo de salir a la calle … de hablar en
las cafeterías … en los bares … en los restaurantes … Los
alemanes tenían muchos intereses en aquella zona … Franco
se decía neutral … pero eran conocidas sus relaciones de
cortesía con los ideales de Hitler.
--- Me pones un café solo, por favor?
Un cliente más… al menos eso…
De la calle venían sonidos de coches pasando… no era
normal tantos coches aquella hora. Y estaban así desde la
mañana…
La gente iba mirando por los cristales de la puerta e
iban comentando a media voz… siempre estudiando su
entorno… que las paredes tenían oídos… alguien ´gordo´
estaría llegando… al otro lado de la ‘roca’…
No era nada nuevo… vivir en Línea de la Concepción,
mismo delante de la única ligación, por tierra, a Gibraltar, lo
dejaba acostumbrado a esos movimientos inusuales.
--- Algo pasa en nuestros vecinos… --- un comentario de
alguien de más valor --- quien vendrá hoy?
--- Posiblemente algún lambe botas de los nazis…
--- sshiuuu… --- tenía que intervenir --- cuidado con los
comentarios…
Todos lo miraran…
--- Tienes miedo Juan?
--- Conocéis Andrés Romero?
restaurante Los Cuervos, en el centro?

El

dueño

del

--- Claro. Que tiene que ver?
--- Pues que ha desaparecido… y Rocío, su mujer ha sido
obligada a cerrar la puerta… --- se hizo silencio --- y todo
porque alguien ha hecho comentarios contra Hitler…
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--- Y que culpa ha tenido Andrés?
--- Ninguna, pero tampoco ha hecho nada para impedir
esos comentarios.
La verdad es que se conocían las antipatías de su amigo
para con Franco… algún espía coincidió con el momento de
los comentarios… y no necesitaran nada más…
--- No quiero que me pase lo mismo… espero que me
comprendan…
Un murmureo de voces alastro… hasta que ha vuelto el
silencio…
El mismo cliente que había hablado se levanto…
--- Tienes razón, Juan. Perdona…
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El ambiente volvió a su tranquilidad… las voces en
sordina…
De repente se abrió la puerta y entraran tres hombres.
El silencio fue de piedra.
Los tres hombres vestían a civil… pero sus modos eran
de militares…
Dos de ellos pasaran los ojos, lentamente, por cada una
de las mesas ocupadas…
El tercero, avanzo hasta la barra.
--- Sigues teniendo tu reservado con teléfono?
---- Si…
Le dieran la espalda. Entraran y cerraran la puerta.
Lo conocía… era Ignacio Molina… pertenecía al Gobierno
Militar de Algeciras y solía venir de cuando en cuando…
La puerta del reservado ha vuelto a abrirse. Uno de los
hombres habló fuerte.
--- Parece que el teléfono no funciona… el capitán te
llama.
Se apresuro en ir ver… por debajo del teléfono el cable
estaba suelto. Introdujo la ficha.
--- Pienso que ahora funcionará.
Capitán Molina pego en el auricular…
--- Si?!!! Mensaje urgente bajo codificación… “Hoy,
26/05, llegó el General ingles Montgomery… va de camino a
Argel… lo he saludado personalmente… es muy simpático…
--- se han dado cuenta que el aún se mantenía ahí.
--- Que haces aquí? Sale…anda.
Salió empujado por los dos hombres…
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Los clientes presenciaran como el entró en el salón en
perfecto desequilibrio…
--- Tranquilos… tranquilos… estoy bien…
Volvió a su sitio… por detrás de la barra.

Abrió los ojos. El sol aun no aparecía por las rejas de la
persiana. El reloj, en la mesa de noche marcaba las 6.45H.
Otro de sus sueños… de cuando en cuando tenía noches
así… y se despertaba altamente cansado… y el peor es que
tenía que ir trabajar…
Tenia suerte que ni todas las noches soñaba así… tal vez
unas tres veces al mes…
Pero siempre eran sueños muy detallistas…
reales… muy concretos…los sentía en la piel…

muy

Se preparó para levantarse… lo esperaba un día laboral
muy absorbente.
Como un auto-mato, se dio cuenta que ya estaba
llegando a las instalaciones que lo mantenían arrestado ocho
horas al día… cinco días a la semana…
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Busco en los bolsillos la tarjeta con el pase de entrada…
La miró como se fuera la primera vez… jamás le había
gustado su foto en aquella tarjeta…
Francisco Hernández Temuco… su nombre aparecía bien
visible… mecánico jefe – Tusan.
--- Hola Pack… buenos días.
--- Buenooos. …
Desde hace mucho que le llamaban de Pack. Todo tenía
que ver con los cuatro años que había vivido en Londres.
Perfeccionara su acento ingles y siempre corregía cuando
alguien no hablaba correctamente.
La gente aceptaba sus correcciones sonriendo… pero se
vengaban llamándole de Pack en vez de Paco.
No se enfadaba… en el fondo le gustaba… Pack… le
sonaba muy bien…
Pasó la tarjeta y en el mostrador apareció su nombre y
la hora de inicio de su jornada de trabajo.
Allí ´quemaba ‘sus días laborales… y le gustaba… cada
vez que en la calle se cruzaba con un autobús rojo se sentía
alguien importante… seguramente ese mismo autobús
habría, en alguno momento, pasado por sus manos.

El ambiente de trabajo era excelente, con días más y
días menos… claro… pero tenía buenos amigos ahí…
No estaría trabajando ni hace una hora cuando su móvil
vibro en el bolsillo. Lo tenía siempre sin sonido… los demás
no tenían que se enterar cuando le llamaban…
--- Si? … salgo a las seis… muy bien… sin problema…
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Alguien quería hablar con él cuando terminase el
trabajo… ni idea de cual el motivo…

Cuando llego a su hora ya ni se acordaba de la llamada…
se dirigía a su coche cuando alguien lo abordo…
--- Francisco?!!!?
--- Si!!!
--- Hemos hablado por teléfono, hoy, por la mañana…
--- Ah! Si! Verdad!
--- Mi nombre es Ángel Caballero, podemos hablar en
privado?
--- Vale. En mi coche?!!!
--- Podría ser en nuestra sede?
--- Nuestra…???...!!! Sede…???!!!
--- Perdone la discreción… prometo explicarlo todo con
detalles. Querrá seguir mi coche… por favor?
Dudo unos segundos… pero el hombre parecía de fiar…
--- Vale… lo seguiré.
Entró cada uno en su coche.
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Le siguió por la SE30, salieran por la Avda. Kansas City…
carretera de Carmona… callejearan hasta un gran espacio de
aparcamiento…
No ha sido fácil encontrar espacio para los dos coches.
Por fin estaban los dos a pie.
--- Quiere hacer el favor de seguirme?
En una de las calles pararan.
--- Es aquí. Un momento.
Estaban
delante
de
una
pequeña
panadería…
ANDALPAN… ya había pasado por ahí algunas veces… el
establecimiento le sonaba conocido.
El hombre entró para salió en pocos segundos.
--- Ok! Podemos entrar.
Entraran en la panadería. Dentro solo estaba una chica
por detrás de la barra… le sonrió simpáticamente…
--- Buenas tardes.
--- Hola.
El hombre presionó un timbre medio oculto al lado de
una estantería. Sonó un clic eléctrico. La puerta se abrió.
Entraran.
Un pequeño pasillo medio oscuro… otra puerta…
De repente fue como se entrase en otro mundo. Un
enorme salón, totalmente iluminado… al fondo una mesa… y
unas cuatro personas lo esperaban…
Se levantaran cuando se acercaran.
--- Gracias por haber venido, sr Francisco.
--- Bueno… debo confesar que todo esto me parece un
poco raro…
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