
CAPITULO I: 

AL ENCUENTRO CON PISANO 
(BASADO EN HECHOS REALES) By Ana Llera 
 

Gabriel confirmó que  su padre había fallecido por una esquela en el periódico buscando en internet. 
Anteriormente había recibido una llamada: 
.- Leí que se murió tu padre. 
 
 
 
La noticia le sumió en un estado de tristeza, culpabilidad y 
remordimiento, a pesar de que todos aquellos años 
escondiéndose de él, le produjeran pesadillas incontrolables cada 
noche: le había encontrado y aporreaba su puerta con un hacha 
para acabar con el hijo que sentía le había abandonado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Deshizo el camino  que un día había recorrido huyendo, sin mirar atrás y deseando nunca volver, de 
la mala suerte de haber sido engendrado por un progenitor psicópata. Según el propio psiquiatra que 
le atendió: el diablo en persona. 
 
Una visita a la residencia donde había pasado sus últimos años, hizo saltar todas las alarmas de la 
intuición de Gabriel. La directora intentó mentirle asegurando que no sabía que aquel “pobre 
hombre” tenía hijos. 

 
  Otra noticia inmediata en los medios  
locales le confirmó aquel pálpito: “La 
Residencia Santa Dolores” estaba siendo 
investigada por la fiscalía de mayores. 
Según la propias palabras del defensor 
del mayor: “En aquel lugar los ancianos 
dormían hacinados y había medicación 
en los armarios para dormir a un 
regimiento”… Según el parte médico de 
defunción, su padre había muerto por un 
fallo respiratorio ¿provocado? 
 
 
 
 
 

¿Había pensado en su hijo en las últimas horas de su agonía? 
 



Cuando una muerte trágica irrumpe en la vida, el ser humano siente la necesidad de completar los 
capítulos inconclusos del pasado. En el caso de Gabriel, la carencia de la figura protectora 
masculina en su vida. 
 
No conoció a su abuelo paterno. Solo sabía de él que era un joven campesino que habían reclutado 
en el ejército para luchar en la guerra civil española. Nunca había cogido un fusil, sus herramientas, 
sus armas de supervivencia eran sus manos, la tierra y la azada. Dejó atrás a su mujer (su abuela) 
con un recién nacido (su padre) entre los brazos. Encontró la muerte al poco de marcharse en uno de 
los campos de batalla de Lérida. Siempre había oído decir de él, que era un  hombre bueno… y 
nunca había dejado de preguntarse si su padre se hubiera comportado diferente si el suyo hubiera 
sobrevivido. 
 
A su abuelo materno le conoció con 18 años. Sobrevivió a la guerra pero le arrancó de su lado la 
silicosis que se apoderó de sus pulmones durante los años trabajando “como picador… allá en la 
mina” 
 
En aquel momento traumático de su vida tomó dos decisiones que, sin saberlo marcarían su futuro: 
 
.- Intentar averiguar cómo había muerto el abuelo desconocido… y para ello envío una petición de 
información al Centro Documental de la Memoria Histórica de Salamanca 
 
.- Tomarse un respiro, unos días de descanso y reflexión...pero ¿a dónde? 
 
Había leído recientemente una entrevista a Eric Licoys, hijo y mecenas como su padre André 
Licoys, de un pintor, del que en aquél momento no recordaba su nombre… Gabriel era un 
apasionado del arte en todas sus facetas… y sintió rabia por no conseguir acordarse de aquel artista, 
que por algún motivo, que tampoco llegaba a evocar, le había llamado la atención. 
 
En definitiva, y con la intención de no bloquearse y echar por tierra sus planes, seguiría la llamada 
de Eric Licoys, a esa Cantabria  que él había descrito como: 
 
”Yo fui a Cantabria muchas veces. Me ha encantado Santander, un lugar magnífico, pero también 
sus alrededores y la ciudad de Torrelavega y, Santillana del Mar, sobre todo. Cantabria es a la vez 
marítima y agrícola. Me ha encantado la limpieza de la ciudad y lo 
amable que son las gentes que he conocido” 
 
 
Gabriel eligió Santillana del Mar, quizás por su faceta profesional 
como graduado en Turismo, por la inquietud de descubrir ese 
museo arquitectónico al aire libre, la villa de los palacios, torres y 
escudos. La que por durante años había sufrido la inmerecida fama 
de mentirosa (pues alguien en algún artículo que había leído, le 
había demostrado que si es santa, si es llana y si tiene mar), y 
estaba dispuesto a comprobarlo. 
 
 
 
 
 
Algún confiado le habría dicho que fue el destino, pero Gabriel, 
escéptico, solo creía en la casualidad. 

1 



Recién instalado en un magnífico alojamiento del entorno de la 
villa medieval, recibió la respuesta que él esperaba se retardara 
más, y le diera opción de poner las cosas en su sitio en su cabeza: 
 
.- “Lamentamos comunicarle que la última ubicación de su abuelo 
en la guerra civil, es un monte de  Lérida, donde él y otros de sus 
compañeros quedaron sepultados al buscar cobijo en una cueva 
durante un bombardeo” 
 
Ese capítulo de su antepasado quedaba cerrado definitivamente. Ni 
siquiera la esperanza de visitar esa fosa común en Lérida, donde 
sus familiares le habían contado que yacía su abuelo. 
 
Necesitaba aire, acudir al refugio de la fe, el rescate de los 
desesperados. 
 

 
Se dirigió a la Colegiata, pero la celebración de una boda en esta iglesia, no le pareció el 
lugar ideal para el encuentro íntimo con Dios que en aquel momento precisaba. 
 
 
 
Buscó en Google otra capilla en Santillana y los resultados de la búsqueda guiaron sus 
pasos al Museo Diocesano Regina Coeli. 
 
Sin apenas respirar, preguntó a la recepcionista, que tiempo después descubrió que se 
llamaba Maribí 
.- ¿Dónde está la iglesia? 
 
Ante el aturdimiento de Gabriel, Maribí le acompañó hasta las escaleras de la entrada, del 
que, sin saberlo, sería su santuario. 
 
                                                                                                                                      

 
Subió las escaleras, giró su vista hacia la derecha, y un magnífico retablo iluminado, que después 
descubriría que había venido de Santo Toribio, le llamaba para arrodillarse ante él. 
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Pero sucedió en un instante, otro retablo se 
iluminó, agitando todo su ser, removiendo sus 
heridas: 
                         El Retablo del Diluvio. 
Se acercó lentamente, extrañamente atraído 
por ese espacio negro que para quien conozca 
el arte de Daniel Ogier, sabe que tras pintar el 
lienzo en ese color, deja espacios sin rellenar 
con su composición. Áreas geométricas del 
cuadro, que representan lo incógnito, lo que 
no sabemos, lo que el espectador quiere que 
sea… para Gabriel: 
               Los espacios vacíos de su vida. 

 
Se fundió el Retablo del Diluvio en la oscuridad, guiando su mirada hacia la luz que permanecía 
encendida, la del Retablo de Santo Toribio… Los pasos lentos y desconcertados de Gabriel… le 
dirigían, a descubrir por qué el destino o la casualidad, le ofrecía esa oportunidad de ser elegido 
para ir al encuentro de Eduardo Pisano. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

3 cuadros de Pisano, en el Museo Diocesano Regina Coeli de Santillana del Mar, donados por Eric Licoys. Sobrepuesto, autorretrato 
y foto de Eduardo Pisano. Abajo, paleta, pinceles y utensilios que Eduardo Pisano utilizó en su día para pintar (en la Galería Pisano 
de Torrelavega) (Donados por su sobrina, Mercedes Pisano) 
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         El primer nombre de Santillana, se lo pusieron los romanos. “Planes”, que significa, “lugar         
despejado entre montañas”. El nombre actual no tiene nada que ver con llanura, proviene del 
nombre de Santa Juliana, joven martirizada cuyas reliquias se custodian en la Colegiata, siendo ella 
la verdadera fundadora de la villa, pues el monasterio se creó con la llegada de sus restos, para 
protegerlos en este lugar.  
 
Nuestros antepasados escribieron “Los restos de los mártires santifican las iglesias, su contacto y 
presencia derrama bienes sobre sus fieles” En el retablo de la Colegiata podemos ver las escenas del 
martirio de Santa Juliana y el arca donde reposan sus reliquias. Además, en el término municipal, en 
la ermita de San Sebastián en Herrán, se descubrió hace unos años (al realizar obras de 
restauración), una piedra cilíndrica que servía de basamento al altar y en la que se escondía, en un 
hueco tallado en su parte superior, una cajita de madera que guardaba unas reliquias 
 
En la Colegiata de Santillana del Mar, se conserva una gran piedra (mesa) de jade (símbolo del 
agua). Su destino era Santiago de Compostela, pero el galeón en el que surcaba el mar Cantábrico 
naufragó en la costa de Santillana. Por las leyes del mar de la época, al ser rescatada de las 
profundidades, pasó a pertenecer a la villa sobre cuyas aguas tenía jurisprudencia. 
 
En el término municipal de Santillana del Mar, se encuentra la singular Playa de Santa Justa 
 
 
P      Primer monasterio. El edificio fue el primer monasterio dominico de Cantabria y el primer 
Museo Diocesano de España. Hoy en día alberga auténticas joyas de arte sacro y de marfil hispano 
filipino, además de retablos como el de Santo Toribio (proveniente del monasterio de Liébana) y 
otro moderno que por sí mismo merece la visita “El Retablo del Diluvio” de Daniel Ogier.  
 
         Pisano, años 40 (Archivos Rosa Ubach, Montmagny) 
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 CAPITULO 2: 

UN AFORTUNADO CRUCE DE 

CAMINOS
(BASADO EN HECHOS REALES) By Ana LLera

Gabriel comprendió que las franjas geométricas negras del Retablo del Diluvio, le habían desvelado
y animado a llenar “los espacios vacíos de su vida”.  Y que, al sumergirse en la oscuridad  aquel 
“Goya del Siglo XXI”, le empujaba a buscar la luz. La zona iluminada de la capilla, donde 
inexplicablemente se arrodilló  impactado por el descubrimiento al que le había guiado. A los pies 
del retablo de Santo Toribio… un cuadro de la cara de Jesucristo… aquél que iba buscando 
necesitado de un encuentro íntimo con su fe. ¿Dónde había visto antes esa imagen?. ¿O 
simplemente le recordaba las horas frente al crucifijo de la pequeña capilla de las monjes 
franciscanos, donde había estudiado EGB?. Mirando la cara de Jesús, esperando una respuesta, una 
sonrisa que le ayudara a afrontar los caóticos días de su infancia/adolescencia.

La música del órgano captó su atención, y el hombre que lo tocaba se giró en aquel momento hacia 
Gabriel. Sabía que debía presentarse, justificar esa irrupción en lo que posiblemente, fuera un 
ensayo para algún concierto

.- Disculpe mi inesperada y quizá, 
incómoda presencia. Mi nombre es 
Gabriel – y le tendió una temblorosa 
mano, delatora de las emociones que 
estaba viviendo-

.- Hilario Andrade. No recuerdo haberte 
visto antes…

.- No, no, bueno, yo… yo soy un turista 
más… que por azar he encontrado esta 
capilla… necesitaba  descansar, bueno, 
recapacitar… no se, lo siento, estoy un 
poco aturdido

.- ¿Está usted bien? ¿Quiere un vaso de agua?

.- No, no, tengo agua en mi mochila. Disculpe, por favor ¡qué mala impresión le debo estar dando!

Con intención de tranquilizarle, Andrade se dirigió hacia el cuadro que seguía posado ante el altar. 
Gabriel le siguió con la mirada y encontró una de las respuestas que buscaba: ¿Qué hacía ese cuadro
allí?

.- Es la hora de ponerlo en su lugar, esta mañana me pidieron aprovechar la iluminación del retablo 
para sacarle unas fotos. Y yo también fui un turista más cuando llegué como peregrino a Santillana 
del Mar, donde finalmente encontré el lugar que buscaba para quedarme. Ahora vivo en el Albergue 
El Convento, justo aquí a lado, y me permiten ensayar en el Museo para mis conciertos de órgano. 
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El hombre que acababa de presentarse se disponía a coger el cuadro, pero Gabriel se apresuró a 
detenerle:

.- De nuevo discúlpeme, va a pensar que estoy loco… ¿Quien pintó este rostro de Cristo? ¿Puede 
ser que me recuerde a algún otro?

Pacientemente, Hilario Andrade continuó en su intención de devolver aquel lienzo enmarcado a su 
sitio y le dijo a Gabriel:

.- Venga conmigo.

Mientras caminaba por el claustro, continuó:

.- Esta es una pintura de Eduardo Pisano, un pintor de Torrelavega, fallecido en Francia en 1986. En
septiembre del 2016, Eric Licoys, hijo del mecenas del pintor, André Licoys, donó tres de sus obras 
a este museo. Ven y verás las otras dos.

El cartel informativo los identificaba:

.- “La Resurrección”,”La Natividad” y “Cabeza de Cristo”

El fin y el principio… Y ¿quizás lo transcendental?

Sin darse cuenta, volvió a situarse frente a la cara de Jesús.

.- Parece que le ha llamado la atención este cuadro en concreto – observó Andrade-



Foto de Jorge Rodríguez de Rivera

En ese mismo instante localizó en los “espacios vacíos de su vida”, dónde había visto antes esa 
imagen. En aquel viaje a París, que como aquel viaje a la tumba común de los fallecidos  en la 
guerra civil (Lérida) nunca había realizado, aunque estuviera más que planeado. 

Con su  profesora de francés, Benedicte, había entablado una especial relación de amistad. Y en la 
confianza, encontró una confidente para liberar las sombras del pasado:



Gabriel había nacido en Alemania. Sus padres emigraron a este país, cuando las dificultades de 
supervivencia en España y un indeseado llamamiento al servicio militar a su padre, les hizo tomar la
decisión de “hacer las maletas” y buscar un futuro mejor lejos de su patria natal. 

- ¡Que curioso me resulta en este momento de mi vida, recordar que Jose María Villa, cruzó la 
frontera mintiendo!- pensó Gabriel hablando consigo mismo- Entre tartamudeos le dijo a los 
gendarmes: “Soy pintor”

En 1978, a  los 8 años, un Gabriel que se creía alemán, volvió a un nuevo mundo para él. Franco 
había muerto en el 75, y se acababa de instaurar la democracia en España. Su padre podía volver 
libremente, ya no era considerado “un desertor”.
Siguió siendo “el alemán” en el colegio, en el instituto, Sentirse extraño en la tierra de sus padres le 
atormentó durante años. Nazi le habían llegado a llamar… Su historia se había forjado entre las 
consecuencias de dos guerras: la civil española  (1936-1939) y la Segunda Guerra Mundial (1939-
1945)

Y comprender por qué el pueblo alemán habían seguido la llamada de Hitler,  por qué los españoles 
habían luchado hermanos contra
hermanos, había sido su tormento
durante su inconformista juventud.

.- “Yo disparaba al aire – le había
contado en una ocasión su abuelo
materno (republicano)- porque temía
que mis balas alcanzaran a mis
familiares o amigos”

Y Benedicte, parisina, amante del
arte,le había descubierto los atentados
de la guerra contra el patrimonio
francés.  

Y le había prometido visitar con el  la
“Cité de L´Architecure et du
Patrimoine”, mueso de París donde
había una sala dedicada al bombardeo
y expolio al capital artístico de su
país. 

Y le había enseñado fotos… ¡Y era ahí
donde lo había visto! ¡Había visto esa
cabeza (pero con cuerpo) de
Jesucristo.

                                                              Fotos de Enrique Campuzano 



No, no podía ser había entrado por casualidad en el Museo Diocesano Regina Coeli...porque en la 
Colegiata había una boda… Llegó a plantearse que ese teléfono que siempre le acababa enviando 
mensajes de búsquedas que había realizado en internet… se había apoderado de su mente y leía sus 
pensamientos, más aún, sus sentimientos…

¿Qué le estaba pasando? El era un hombre razonable, objetivo… no se conocía a si mismo en lo 
iluso e incongruente de aquello que se estaba apoderando de él como una paranoia

Aquel tiempo que había transcurrido como horas para él, había sucedido en minutos, en los que, de 
nuevo, su gesto desencajado provocó la preocupación de su acompañante:

.- ¿En serio está usted bien? Hay un centro médico justo aquí enfrente, si quiere le acompaño, 
parece estar sufriendo una bajada de tensión o, no se, de azúcar quizás. ¿Ha desayunado hoy?

Los ojos de Gabriel se transformaron, transparentes, casi inquisidores al preguntar:

.- ¿Qué tiene que ver la guerra…. Más bien...las guerras en la vida de Pisano? - preguntó señalando 
el cuadro- Y no, no he desayunado -apuntó sintiéndose de repente inmensamente débil.

- Ven, Gabriel, salgamos a que te dé un poco el aire y que comas algo

- Pero, el cuadro… - apuntó nuestro hombre, que parecía anclado al suelo y no parecía tener 
intención de moverse, sin encontrar las respuestas que buscaba.

.- Si me acompañas, y me prometes comer algo, te contestaré a esa pregunta.

Hilario Andrade  y Gabriel salieron del Museo. Al volver la vista atrás, como si dejara dentro lo que
andaba buscando, Gabriel vio con inquietud como Maribí cerraba sus puertas. Su inesperado 
anfitrión,  que se dio cuenta de la vacilación de quien se había presentado como “turista”, intentó 
tranquilizarle:

.- Volverá a abrir esta tarde, y mañana. Podrás venir cuando quieras.



Cruzaron las cadenas que cerraban el casco antiguo al tráfico de coches, y en la Y que forma la 
villa, tomaron la calle de la derecha. Pronto vio al fondo la Colegiata. Y cuando se aproximaron, 
dejando atrás el bebedero de Santillana, se acordó de la boda que le había disuadido de entrar en esa
iglesia aquella mañana, al ver a varios invitados de la misma (que reconoció por sus elegantes 
vestimentas) tomando un vermouth en la misma terraza donde ellos se sentaron.



.- ¿Unas rabas? ¿Quizás unas sardinas a la plancha? ¿Costillas a la parrilla? - le preguntó  aquel 
realmente “desconocido”, que sin saber por qué se había preocupado por su salud y sus inquietudes 

.- Cualquier cosa estará bien –contestó Gabriel  a la vez que sintió un cosquilleo en su estómago 
vacío. Sintiéndose deshidratado bebió del agua que llevaba en su mochila- Por favor, necesito 
saber…

.- Primero come y luego hablamos – contestó Hilario, que, evidentemente, estaba sorprendido e 
intrigado ante el extraño comportamiento de aquel hombre -

No quedaba nada en los platos, Gabriel se dio cuenta del hambre que tenía cuando le pusieron los 
exquisitos manjares en la mesa.

Se había tranquilizado, y mientras degustaba un delicioso quesuco de Cantabria, le preguntó con la 
mirada a su interlocutor, si estimaba que ya había llegado el momento de hablar del cuadro pintado 
por Pisano, y qué tenían que ver las guerras en su vida.

.- Ese cuadro lo pintó Eduardo Pisano en 1970, cuando ya había conocido a André Licoys, su 
mecenas.

¿1970? ¿Otra coincidencia?… Era el año de nacimiento de Gabriel.

.- Y sí, fue victima superviviente de ambas guerras, la civil española y la mundial. Y digo víctima, 
porque Pisano nunca hubiera querido participar en ellas. Pero fue reclutado por el ejército 
republicano en el 36, destinado a Asturias y a Cataluña.

No, no, no… Esto le estaba sobrepasando. Asturias como su abuelo materno y Cataluña como su 
abuelo paterno…

.- No le gustaba la guerra, ni portar un arma. Solía decir “Fue España entera quien perdió la guerra 
con 500.000 muertos”. Cuando la ciudad de Barcelona y el resto de Cataluña se rindió a los  
franquistas, el 26 de enero de 1939, formó parte de “la Retirada”, la cuarta ola de refugiados 
españoles (450,000), hacia Francia huyendo de la represión franquista.
Una vez en Francia, vuelve a ser un superviviente. En este momento de los campos de trabajo.  
Cuando los alemanes declaran la guerra, en torno a 55,000 españoles  que quedaban en el hexágono,
tuvieron que formar parte de las Compañías de Trabajadores Extranjeros, creado por el gobierno 
francés  para hacer trabajos de excavación por 50 céntimos al día. Fue el caso de Pisano, que 
pertenecía a la 1/114 de la Primera Subdivisión Aérea, enrolado en un batallón de marcha, fusil en 
la bandolera.
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Foto de los Archivos Luisa Mercedes Izárraga López, Torrelavega



Después del armisticio,  Pisano fue destinado al campo de trabajo
de Croisic. Cuando los alemanes necesitaban mano de obra para
construir el Muro del Atlántico, reclutaban refugiados españoles, de
los que Pisano formaba parte junto a argelinos, marroquíes y
senegaleses.  La vigilancia era extrema, a cualquier movimiento
dudoso, podían ser enviados a los campos de exterminación
alemanes. Esto duró hasta 1944, cuando por fin fue liberado y
desmovilizado por el ejército y llegó a Burdeos. 
Pisano no pudo comprender jamás como los alemanes, tan
instruidos y cultos, pudieron obedecer a Hitler, al que consideraba
un monstruo.

Un lugareño se acercó a la mesa, e interrumpió la conversación en aquel mismo momento que 
Gabriel sentía una vital necesidad de hablar en la intimidad con Pisano. Aunque fuera con ese 
recuerdo que el casual encuentro con Hilario Andrade había revivido en las empedradas calles de 
Santillana del Mar. En el momento que su acompañante se levantó, excusándose con la mirada, para
comentar algún tema intrascendente con el que parecía conocer bien a aquel que para él seguía 
siendo una incógnita, cerró los ojos e intentó visualizar,  al otro lado de la mesa, a Eduardo Pisano. 
¿Sería posible que su abuelo no hubiera muerto y hubiera desaparecido en el camino del exilio junto
al pintor? No podría preguntarle si había conocido a un tal Jose María Villa, porque el cuerpo del 
torrelaveguense descansaba en paz desde 1986. Pero si las almas de los muertos siguen en el mundo
de los vivos, si podría intentar explicarle su muy distinto punto de vista sobre los alemanes, quizá 
debido a la perspectiva que dan los años, que enfrían la hostilidad, la aversión, la ira y el 
remordimiento.

- Hola Eduardo, soy Gabriel y le estoy empezando a conocerle a través de sus 
obras. Espero que me escuche, es algo muy importante lo que quiero contarle.  
Yo también me hacía la misma pregunta, cómo había podido seguir “el plan” de
Hitler el pueblo alemán. Fue en un viaje a este país, donde conocí a varios 
hombres que habían sido soldados del ejército nazi. Vi sus heridas (piernas 
quemadas, miembros amputados, extremidades paralizadas…), secuelas de la 
cruel y dura experiencia en Siberia. Escuché con el corazón encogido sus 
sollozos, lágrimas de remordimiento por haber caído en la trampa de un loco y 
sus locuras. Muchos de ellos, clase media trabajadora, habían asistido a los 
mitines del Führer. Y en la etapa final de su vida, marcados por el fuego de la 
cruz gamada, se dieron cuenta de que habían sido engañados por algo más que 
un gran orador, por un mago de las emociones y creencias, a quien obedecieron
porque supo reproducir a nivel político las estructuras y autoridades de la 
familia. 
Los nazis supieron conectar y movilizar la estructura psíquica del proletariado.
A nivel práctico, mejoró las infraestructuras, modernizando Alemania. Y 
movilizó a la clase media contra los  judíos, quienes gracias a sus grandes dotes
empresariales,  había acaparado el poder de los negocios, que internamente los 

alemanes creían que debería ser suyo por propio derecho, por legítimo nacimiento. ¿Acaso no fue 
este uno de los motivos para que los Reyes Católicos les expulsaran de la Península Ibérica? El 
error de querer conseguir lo que otro tiene, pero sin las capacidades de aquel. ¿No sería más 
coherente colaborar con la parte que sabe y puede en beneficio de un todo? Realmente pareciera que
… no aprendemos de la Historia. 



El trauma callado de los alemanes, se esconde tras la vergüenza de lo que nunca pensaron llegar a 
hacer, y finalmente, sin opciones de dar marcha atrás, ejecutaron obligados por el poder que le 
habían otorgado a un dictador. 
No soy quien para concederles el perdón, pero sí quiero ser quien se lo pida al resto de la 
humanidad.
¿Podrá hacerlo usted, Eduardo?

- ¿Con quién estabas hablando? - le preguntó Andrade ocupando el lugar en el que Gabriel se había 
imaginado a Pisano-

.- ¿Yo? Pues… - debería no aparentar locura, pensó- Disculpe, hablaba con mi madre y había puesto
el altavoz del teléfono, para que escuchara las campanas de la Colegiata. 

Su interlocutor miró el reloj y dijo

.- ¡Si ya son más de las cuatro! Bien, si le parece me vuelve a acompañar al Albergue donde tengo 
algo que puede serle de utilidad. En el camino le iré contando las conexiones entre el cuadro y la 
foto del Museo de París que usted me ha enseñado. En 1947, Pisano llega a Montparnasse, 
formando parte de la tercera ola de artistas españoles de la Escuela de París en este barrio 
emblemático. Es durante este año o el siguiente cuando el pintor visita el  Museo de 
Reproducciones  donde había existido el Museo del Hombre. Además de una exposición 
permanente de portadas góticas y románicas, elementos arquitectónicas, etc., había una exposición 
temporal sobre los desastres de la Segunda Guerra Mundial, la invasión alemana de Francia. Allí 
había una vitrina con revistas y en una de ellas es donde estaba en su portada esa foto de la que 
Pisano copia o interpreta la Cabeza de Cristo que correspondía a una escultura gótica del siglo XV, 
parcialmente destruida en una de las dos capillas de la catedral de Toul.

Se dirigieron al Albergue El Convento, e Hilario, al observar que había peregrinos que esperaban en
recepción, le dijo a Gabriel, sin traspasar la puerta del edificio:

.- Espéreme aquí.

.-  Si no le importa, me gustaría echar un último vistazo a los cuadros

.- Adelante, allí le buscaré



La Crucifixión, La Natividad, fueron un nuevo descubrimiento para Gabriel, que hasta aquel 
momento solo había tenido ojos para el tercer cuadro. 

-Estos cuadros también son de la década de los 70, cuando Pisano recupera  una constante en su 
vida, la pintura religiosa pero mezclada con otros temas. En esta época, el rojo es indispensable en 
su paleta, pero también tiene especial relevancia el amarillo, azul y violeta acompañados de negro. 
Si se fija esta mezcla le aporta volumen a la imagen.

Hilario Andrade había interrumpido su ensimismamiento, y
le dedicó la primera sonrisa, en agradecimiento a aquella
jornada, que sin saberlo, le había acompañado en el
comienzo del camino a recorrer para llenar uno de los
“espacios vacíos de su vida”

- Toma, este es un libro de Jorge Rodríguez de Rivera      ,
 que trabajó sobre la vida y obra de Pisano, a petición de
Eric Licoys, desde el 2013. Espero que me lo devuelvas
antes de que vuelvas a casa. Ya sabes donde encontrarme.

Agradecido e impresionado, Gabriel tomó el libro entre sus
manos y, sin querer contradecir al director del Museo, pensó
que aquella era su casa. Y que no quería ni pensar en
retornar a su vida sin pintar de color las superficies (etapas)
vacías de su existencia.

- Me tengo que ir, pero apunta mi número de teléfono por si
necesitas que te ayude en algo más. Y el Museo abre todos
los días, menos los martes, puedes volver cuando quieras.
Ha sido un placer conocerte, Gabriel.

.- No se como agradecerle…

A



.- No siempre se encuentran personas tan interesadas en el arte. Así que, nada que agradecer.

Cuando salió de nuevo del Museo, un cielo encapotado y unas nubes negras vaticinaban una tarde-
noche lluviosa. No llevaba paraguas, y decidió preguntarle a Maribí si podía dejarle uno. 
Realmente, sin saberlo, estaba buscando una excusa para volver. 

 Llegó andando al alojamiento, y le dio justo el tiempo a    
cobijarse en su apartamento, cuando un rayo iluminó toda la 
estancia, dando paso a un estruendo al que siguió la calmante 
música de la lluvia al caer. 

 Abrió la ventana y un soplo de aire empapado  de gotas de 
agua, le infundió un agradable estado de aturdimiento. 
Decidió acostarse un rato. Cerró los ojos, y se sumió en un 
profundo estado de sueño, en el que se volvió a ver en el 
tansepto de la Capilla del Museo Diocesano, la encrucijada de
un camino en el que se había encontrado con Eduardo 
Pisano… pero, mirando alrededor… porque sabía que había 
alguien más en ese espacio, al que debería dar la bienvenida a
esa cita inesperada. 



Campos de trabajo en los que estuvo Pisano (1936-1945)
.- Argelès-sur-Mer. Más de 100,000 españoles refugiados pasaron por este campo. Pisano decía “nos
trataban como bestias”
.- Camp de Gurs: 5 kilómetros de largo, 500 de ancho
.- Camp du Croisic
Durante este tiempo Pisano pintaba con tinta,  incluso con sus dedos. Finalmente quemaría todos 
sus dibujos, por si fueran encontrados e identificados como comprometedores.

  Se mantienen en el relato, los nombres verdaderos de:

.- Jorge Rodríguez de Rivera, autor de libro: Eduardo Pisano, biografía, exposiciones y donaciones

Así mismo el de Daniel Ogier, (pintor del Retablo del Diluvio)

Y todos los personajes que tienen relación con la vida de Pisano: André Licoys y Éric Licoys 
(mecenas del pintor torrelaveguense)….

Así lo considera esta humilde autora, en agradecimiento a su colaboración en la investigación 
previa a la redacción de esta relato novelado sobre Eduardo Pisano
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CAPITULO 3 ¿DESTINO O CASUALIDAD?

(BASADO EN HECHOS REALES) By Ana Llera

Anochecía, y la suave brisa que movía las cortinas de la ventana de su habitación, le mecía entre un 
estado de aturdimiento y una voz interna que le decía:

.- Levántate, hay alguien que ha entrado en tu subconsciente y debes averiguar quién es. 

De pronto, recordó su sueño y a la tercera persona que había encontrado en su vuelta inconsciente al
transepto de la capilla del Museo Diocesano. ¿Era un personaje creado por su desmesurada 
imaginación? ¿Cómo aquellas brujas, monstruos y fantasmas que, al llegar la noche, se asomaban a 
las ventanas de su pueblo español de la niñez  y le hacían abandonarse al más puro estado de 
desánimo, angustia y terror?

No, no era un monstruo, ni una bruja, ni un fantasma. Era un hombre, cuya cara creía poder 
recordar si le viera en persona. 

Decidió despejarse, una ducha le vendría bien. Y quizás después se entregaría al placer, constante en
su vida, de comerse una tableta entera de chocolate. Con el agua tibia recorriendo su cuerpo, se 
disculpó a si mismo la gula, hablando en voz alta:

.- Hoy lo necesito. Ha sido un día duro…. No…. Extraño...Diferente

Mientras se ponía el pijama recordó que además de la tableta de chocolate con almendras del Horno
San José (que le había recomendado la dependienta del supermercado local en el que había hecho 
las compras antes de llegar al alojamiento),   había comprado Corbatas de Unquera. 

  3



Por un instante su único dilema fue saber si sustituir en la cena, una sana ensalada por un 
descafeinado con los deliciosos hojaldres, o por “el manjar negro” que, desde algún conveniente 
punto de vista, también estaba elaborado con los energéticos frutos secos.

Cuando se dio cuenta, su café humeaba y salivaba al ver como el afamado dulce de la tierra se 
sumergía en la taza. Mañana compararía sobaos, pues le habían contado que en Santillana había un 
sitio, donde una familia los elaboraba de forma artesanal desde hacía ya mas de 100 años.

Sintiéndose mínimamente culpable por el aporte calórico que
acababa de ingerir, cogió la tableta de chocolate, se sentó en la mesa
de estudio que amueblaba la habitación, además de la cama y el
armario, y obviando los mensajes de whatsapp que había recibido e
ignorando durante horas, decidió buscar una fotografía de Éric
Licoys en internet. (Era su única pista, ya que había sido
él quien había donado los tres cuadros de Pisano al Museo
Diocesano Regina Coeli)

.- Quizás fuera el – pensó Gabriel mientras tecleaba su nombre en
google, deseando que el hombre desconocido fuera más que un
producto de su imaginación-

Gabriel se sintió frustrado, no era Éric Licoys el tercer hombre de su
sueño.

Como un impulso, abrió la tableta de chocolate y mientras sus
papilas gustativas festejaban su exquisito sabor, recordó el libro de 
Jorge Rodríguez de Rivera sobre Pisano, que Hilario Andrade le
había dejado. 

.- ¡¡Quien dijo que el chocolate era malo!!- Gabriel sonreía- va a ser
cierto eso que dicen de que mejora el funcionamiento del cerebro.

Se levantó, fue a buscar el libro que había dejado en la entrada junto a la cazadora, y se dispuso a no
cejar en su empeño de encontrar a aquel desconocido que se había colado en su subconsciente; 
Gabriel estaba seguro de que había una intención, un motivo. 

No leía, solo examinaba las fotos una por una.

.- ¡Lástima no tener un lupa! - la edad estaba
comenzando a hacer estragos en su vista-

Página 61, 62, 63….64…. ¡un momento! ¡Era
el! ¡Recordaba esa sonrisa, esa elegancia!
¡Era André Licoys! ¡Cómo no se le había
ocurrido antes!… El padre de Éric y primer
mecenas de Pisano. 

Necesitaba saber más… Estaba muy agitado,
incluso un poco asustado, pero necesitaba
saber más, se repetía Gabriel mientras
paseaba nervioso pero animado de un lado a
otro de la habitación. 



Decidió sentarse en la cama para calmarse y leer con serenidad:

“André Licoys, nacido en Dunkerque en 1912, era hijo de un experto marino y de una joven de la 
burguesía católica del Norte. Tenía 6 años y conservaba tristes recuerdos del pensamiento religioso 
en el que sus padres le habían educado. En sus estudios, el se desmarca de su padre, ingeniero, 
buscando un punto de vista diferente frecuentando la Facultad de Derecho y de Ciencias Políticas. 
En 1937 se casa con Lilian Barclay, escocesa, y encumbrada por su abuelo , pionero de L´Entente 
Cordial (entendimiento cordial entre Francia y Reino Unido), y nombrado noble por Eduardo VII. 
Licoys descubre entonces otra familia, un galerista noruego (especialista del arte chino en Paris), 
unos descendientes de un escultor italiano (Prix de Roma), un pintor austriaco, etc.
De este matrimonio nacieron 4 hijos:  Éric, Bernardette, Marie Chistine et Stephen. En 1939 estalla 
la guerra. Oficial de caballería, André Licoys encuentra el cautiverio en Alemania y regresará 
marcado por el sufrimiento de los campos. En el reencuentro con su familia, se deja influenciar y 
aconsejar por un tío, galerista en París. En 1945 comienza a comprar cuadros, primero flamencos, 
después contemporáneos. Es como llega a conocer pintores como Emilio Grau Sala, llegando a 
compartir con la familia Licoys-Barclay, encuentros sociales, familiares e incluso periodos 
estivales. En Quiberville (Normandie) donde junto a su esposa, Grau Sala pasaba sus vacaciones en 
Honfleur, pinta los retratos de los tres primeros hijos de André Licoys y Lilian Barclay. 

  (Fragmento del libro (Eduardo Pisanao, biografía, exposiciones y donaciones de Jorge Rodríguez de Rivera, 

Pag 64. Versión en francés, traducida por Ana Llera)

Con la identificación del tercer hombre de su sueño, (Pisano, André Licoys y el mismo), Gabriel se 
sintió al borde del colapso mental. Eran las doce y media, y él que se reconocía como la versión 
masculina de la Cenicienta (debido a sus reminiscencias germanas), supo que había traspasado su 
límite horario y de emociones. Y no era cuestión de comer más chocolate. Así que, cerró el libro, lo 
dejó en la mesita, apagó la luz y acomodándose en la almohada que se había traído de su casa se 
dejó envolver por la somnolencia, no sin antes, dar tres o cuatro vueltas en la cama. El regalo de un 
efecto balsámico envolvió su descanso. Se transportó a su niñez, cuando en los meses de septiembre
– octubre, y habiendo un llagar debajo de su habitación, se dormía acompañado del rítmico sonido 
que, como una orquesta de tradiciones, producían los hombres de su barrio, al “mayar” la manzana. 

Acostumbrado a despertarse temprano, Gabriel se sorprendió al sentir el calor de un rayo de sol en 
su rostro. Sobresaltado, pues aún tenía que planificar y decidir cuál sería el siguiente paso en lo que 
en las 24 horas anteriores, se había convertido en el hilo de una historia a la que aferrarse para 
completar “los espacios vacíos de su vida”.
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Sentado en la cama intentando despejarse, escuchó con claridad las campanas de la Colegiata de 
Santillana del Mar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¡Ahora lo recordaba! La propietaria de la Vivienda Rural 
donde se alojaba, le había dicho que, en días de viento sur, podría oír desde allí, las horas que con 
su sonido, marcaba el campanario de la iglesia de
la villa. 

Al poner los pies en el suelo,  sintió una anormal
ola de fuerza, que normalmente no le alcanzaba
hasta que se tomaba su primera y única taza de
café.

Aún en pijama, cogió su teléfono… y
desconociendo la rutina diaria de Hilario Andrade,
se decidió a enviarle un mensaje de whatsapp, que
le ofrecería a su interlocutor la posibilidad de no
contestar y desaparecer voluntariamente de su
vida. Al fin y al cabo, ayer no había presentado
la mejor imagen de si mismo, más bien el 
comportamiento más extraño, del que ni él 
mismo se creía capaz, en pleno uso de sus 
facultades. 

Instintivamente, colocó boca abajo su móvil, 
y decidió prepararse ese café, que no necesitó
esta mañana para “cargar pilas”, pero que en 
este momento le serviría para no dejarse llevar por
la impaciencia por una deseada respuesta.
Volvió con su humeante taza a la habitación, y al
darse cuenta de que había silenciado el teléfono
para dormirse como cada noche, también fue

consciente de
que el teléfono no podría indicarle, en la posición que lo había 
dejado,  una improbable respuesta de Andrade. 

Miró hacia el celular, como esperando que le indicara de alguna
manera si había respuesta a su mensaje… y asumiendo lo 
irremediable, lo giró para ver la pantalla. 

¡Tenía un mensaje de whatsapp! Por primera vez en su vida 
deseó que no fuera de su madre. 

  Y Gabriel reaccionó al instante, una ducha rápida, la misma 
ropa de ayer, playeras… y a la calle. Las maletas sin deshacer, 
la cama sin hacer y pensó que a la noche recordaría la frase que
repetía en las escasas ocasiones que esto le pasaba: “Cuerpo 
triste, entra por donde saliste”

Había aceptado, sin pensárselo dos veces, la invitación de 
Hilario Andrade a desayunar con él en el Albergue El 
Convento.

Buenos días Hilario. Soy 
Gabriel. Me gustaría 
hablar de nuevo con 
usted. ¿Puedo llamarle?

Hilario Andrade

¡Buenos días Gabriel!
Esperaba tu llamada

Tengo la mañana libre
¿Has desayunado?



Le hubiera gustado ir andando, pero decidió coger el coche para no hacer esperar a su anfitrión.

El albergue estaba situado justo enfrente del Monasterio de Clarisas, cuya puerta abierta, le incitaba 
a entrar y comprar unas deliciosas pastas, de las que allí se elaboraban, como presente por la 
invitación recibida. 
   
Miró el reloj, las 8:45, y habían quedado a las 9:00. Así que decidió
entrar y llamar al timbre, acudiendo al instante una monja al torno.

Gabriel no pudo disimular su expresión
de sorpresa, cuando al salir de nuevo a la
calle, vio a Andrade en la puerta del
albergue El Convento. Se acercó a él,
que tomándole del brazo, le invitó a
entrar mientras decía:

.- ¿Sabes Gabriel? Las monjas vivían aquí, en lo que hoy es este
albergue antes de mudarse al nuevo edificio que acabas de
conocer. Las habitaciones de los peregrinos, eran , de hecho, sus
celdas.

En la entrada, Hilario Andrade recibió con agrado la cajita de
pastas que Gabriel le entregaba

.- Los peregrinos lo agradecerán. Aquí se comparte todo.

Al mirar entorno, la sorpresa se manifestó en el rostro del
invitado, transparente como él era a las emociones, como una cara
en el espejo.  Se sintió afortunado por visitar aquel lugar en el que,
sin lugar a dudas, los peregrinos se debían sentir como en su casa
  La mesa del desayuno estaba preparada con un bizcocho que
provocaba los rugidos de un estómago, que no había ingerido
alimento desde la noche anterior,a través de la mirada. Y el olor a
chocolate caliente avivaba el instinto vital del hambre.



-  Tradicionalmente este dulce se 
acompaña con leche- le explicó 
una monja que parecía ser la 
repostera de aquel manjar por el 
orgullo y cariño con el que lo 
mostraba-

Gabriel, a quien  desde su infancia no le gustaba 
la leche, a pesar de los esfuerzos de su madre por
que la bebiera, llegando incluso a engañarle 
cuando el jabón se le metía en los ojos, 
diciéndole que ese picor se le quitaría si tomaba  
un vaso de aquella nutritiva bebida blanca, 
confesó que no podía resistir la tentación de 
degustar aquel chocolate que su sentido del 
olfato había descubierto.

Mientras desayunaban en la sala común con los peregrinos, Hilario quiso conocer la historia de 
Gabriel, por qué se habían encontrado en Santillana del Mar y además en el Museo Diocesano 
Regina Coeli.

Aquel que se había presentado como turista, respondió a todas sus preguntas, desplegando toda la 
sinceridad de las inquietudes que les habían hecho coincidir. Y, creyendo que era el momento de 
desvelarle sus intenciones con el mensaje de la mañana, se atrevió a realizar la pregunta y petición 
que lo motivaron:

.- ¿Quién era André Licoys en la vida de Pisano? ¿Conoce a Éric Licoys? ¿Cree que podría ponerme
en contacto con él?

.- Aún no estás preparado, Gabriel. No comas ansias. Vamos a dar un paseo, nos vendrá bien a los 
dos tras este copioso desayuno.

Cruzaron la calle en dirección a aquella enorme oficina de turismo, que ocupaba todo un edificio, y 
desde allí se dirigieron a la plaza mayor. 



.- ¿Sabes quién esculpió este bisonte, símbolo de Santillana, y el atractivo más fotografiado de la 
villa?

Gabriel se arrepintió de no haber ojeado las guías que había adquirido antes de su viaje,antes del 
encuentro con Hilario. Suponía que iba a hacer el ridículo al confesarle que no. Sin embargo 
Andrade continuó como si su desconocimiento no le sorprendiera:

.- Es de Jesús Otero, el escultor-poeta de Santillana del Mar. Artista contemporáneo de Pisano, 4 
años mayor que él y 5 años más longevo. De hecho, no se entiende Santillana sin él. Son 
inseparables, tanto que a veces se duda quien fue primero. Confundidos en una simbiosis perfecta 
de entendimiento y emoción. De arte y humanismo. Hay mucha poesía humanística en la piedras de 
Santillana para que pasase desapercibida a un espíritu como el de Otero. 
Jesús Otero fue fiel a Santillana: nunca traicionó el legado que ella le otorgó. Hay en su obra la 
sabiduría, la gracia y la profundidad del románico, la estilizada elevación del gótico y el 
montañismo más ancendrado. 
Desde su infancia (salvando el paréntesis de la guerra) Otero no tuvo otro horizonte urbano,otra 
cosa que no fuera las piedras arcaicas Santillana. Toda la historia de Cantabria está debidamente 
ordenada en estas viejas callejas. Una sedimentación equilibrada  se ha ido acumulando en estas 
calles. En esos posos bebió su arte Otero. (B)

Un breve silencio acompañó la emoción que transmitía la pausa, quizás buscada, de los datos que 
Hilario parecía que quisiera tomara nota Gabriel.

.- Entre otras cosas, la guerra civil te ha traído hasta aquí. ¿Quieres saber que imagen tenía Jesús 
Otero de la guerra? - una mirada cruzada entre ambos hombres fue suficiente para que Andrade 
continuara- Lo relataba como un suceso muy desagradable y de una pena muy grande. Sobre todo lo



recordaba con el peligro que hay de que se reproduzca. Aquí no se salvan los libres de culpa (“aquí 
no se salva ni Dios”). No le quedaba odio ni rencor. El decía que eran cosas de la guerra lo que 
pasó. Se culpa a ésta, salvo a los que la engendran. Sensibiliza tanto para después los horrores que 
se ven en ella… que no se olvida nunca.  (B1)

.- Mi abuelo tampoco se salvó y…. quizás debería olvidar mi egoísmo por que sobreviviera, por 
conocerle…. Tal vez muriera pronto y no viviera tantos horrores como los que si lo hicieron.

Fue un pensamiento en voz alta, fruto de hablar consigo mismo durante sus buscados y amados 
tiempos de soledad. 

.-Y  ¿que crees que respondía cuando le preguntaban: qué función cumple o debiera cumplir el arte?
Consideraba el arte como una gracia. Une a las gentes, los espíritus. El arte es comunicación. Hay 
algo en él que sientes y no sabes muy bien cómo expresar esa sensación, esa emoción.  (B2)
Y de nuevo la realidad bombardeó el subconsciente de Gabriel, haciéndole compartir estas palabras 
con Hilario:

.- El arte me unió a los vivos, Éric Licoys, y a los muertos...André Licoys y Pisano. Y eso que se 
siente con el arte es lo que ha de llenar los espacios vacíos de mi vida.

.- Bien, Gabriel, bien.  Y el arte les unió a ellos, a Otero y Pisano

.- Y el cuadro de Pisano que más te impactó (de los tres que has visto hasta ahora) fue el de la cara 
de Cristo, ¿verdad? - al ver el gesto de asentimiento de su interlocutor continuo- Jesús Otero decía 
que el veía esta figura como un líder; por eso le crucificaron. Según él, toda la humanidad está llena
de cristos. Otero citaba muchas frases que Jesús había dicho. En sus esculturas siempre le trataba 
como un humano superior.  (B3)

.- Hay muchos cristos en la vida… ¿eran todos líderes?- Gabriel hizo esta pregunta mirando al cielo.

Jesús Otero y su pero “Fiel” con Eduardo Pisano en la Plaza Mayor de Santillana, 24 de noviembre de 1984 (Archivos Rosa Ubach, Montmagny



Su anfitrión parecía satisfecho con las conclusiones a las que había llegado aquel ¿turista?. Y 
reconfortado cuando intuyó la auténtica perspectiva y admiración en los ojos de Gabriel, al que 
había guiado hasta el Museo Jesús Otero, a lado de la Colegiata y que iba de escultura en escultura, 
viendo los resultados de la piedra tallada, sintiendo las emociones del escultor al esculpirlas.

.- Hace 27 años, el 21 de diciembre de 1993, Jesús Otero donó toda la obra que conservaba al 
municipio. También dibujos, bocetos… dando lugar a este museo, inaugurado el 19 de marzo del 
94, 5 meses antes de su muerte.

.- Su vida y su obra perviven en este lugar- comentó Gabriel-

.- Y aún hay más. Jesús Otero, Eduardo Pisano y Mauro Muriedas expusieron juntos en la Galería 
del Banco de Bilbao en Torrelavega, del 1 al 15 de diciembre de 1982. Aurelio García Cantalapiedra
titularía el texto que escribió para el tríptico de la exposición: “A nuestros tres artistas mayores”

Y continuó:

.- Acompañame – entrando al edificio donde había una sala de ordenadores-

Como si de la caja fuerte de un banco se tratara, de aquellas que guardan tesoros, Hilario Andrade 
tecleo un código para acceder a aquello que quería mostrarle.
Volvió la pantalla hacia el, en un gesto que parecía retador:
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.- Incluía la
reproducción de
una obra de cada
artista en color.

Trí

Y cuando lo volvió a mirar, al darle un click al ratón, Gabriel supo que realmente aquello era un reto

Tríptico  de la Colección del Gobierno de Cantabria, donación de Éric Licoys



El autorretrato de Pisano parecía tomar vida propia, salirse de la pantalla...Gabriel incluso dio un 
paso atrás. 

No supo si la carcajada de Andrade era divertida o inquietante. Pero lejos de relajarle, sus palabras 
sembraron en Gabriel más inquietud:

Había imprimido en alta calidad el cuadro de Pisano, y mientras se lo entregaba le dijo:

.- Es una obra de 1970, como otras que ya has visto. Pero tiene dos matices especiales, a parte de los
colores y el volumen, que debes encontrar para demostrarme que estás listo. Ahora vete, descansa, y
vuelve esta tarde que tengo algo más que contarte. A las 17:30 te veo en el Museo Altamira.

Salieron juntos del museo, pero Andrade se despidió bromeando, con la clara intención de calmar el
desasosiego de Gabriel, de despejar su aturdimiento:

.- Son las dos menos cuarto. Come algo rápido si quieres descansar antes de que te someta a más 
pruebas. Y no tengas miedo, sólo quiero enfrentarte a tu destino.

Las palabras de aquel hombre, del que realmente no sabía nada, le hicieron volver a pensar en su 
madre. Y en aquello que en su niñez/adolescencia le repetía hasta la saciedad: “huye de cualquier 
desconocido que se te acerque”

Gabriel se puso alerta, pero no por el extraño con el que acababa de pasar la mañana, pues no estaba
dispuesto a huir, más bien quería acercarse más a ese reto que, sin saber por qué, le estaba 
imponiendo.

Foto de Jorge Rodríguez de Rivera



¿Destino? Llevaba 50 años sin creer en él, más bien en la casualidad. Mientras caminaba a 
comprarse un bocadillo para comerlo en su coqueto apartamento para tener la oportunidad de 
descansar un rato antes de la cita de esa tarde, se imaginó a Hilario Andrade diciéndole:

.- Las casualidades no existen,

Mientras comía el bocadillo de rabas (se lo habían recomendado como típico en Cantabria), pensó 
en llamar a su madre. Pero, ¿que le contaría?. Desechó la idea de inmediato, y se acostó sobre la 
cama pensando que no podría dormirse. Aún así puso la alarma del teléfono, 16:40, el tiempo justo 
para cambiarse y llegar al Museo Altamira a la hora prevista.

Cuando sonó la alarma, Gabriel se sorprendió de la rapidez en la que se había sumido en un 
profundo sueño. Renovado, se dispuso a descubrir que era aquello que Hilario quería contarle.

Desde el parking, el edificio del Museo Altamira, no destacaba entre la naturaleza que le rodeaba. 
Esta vez había hecho los deberes y sabía que había sido construido por Juan Navarro Baldeweg 
entre 1997 y 2000 para albergar la Neocueva y las salas museísticas, tras el cierre definitivo de la 
cueva (por motivos de conservación, dado el deterioro de la cueva ) en 1977. 

Esta vez fue él quien tuvo que esperar a Hilario Andrade. Llegó puntual, a las 5:30 en punto.

.- Buenas tardes Gabriel. Se te ve descansado. ¡Vamos allá! Como me has dicho que eras un turista 
más, creí que tendrías ganas de visitar la Neocueva.

La hora y media que
estuvieron dentro, supuso un
auténtico placer en su faceta
de técnico del sector turístico.
Una amiga, que había entrado
en la auténtica cueva, siendo
una de las 5 agraciadas del
sorteo de los viernes, le había
dicho que la réplica hacía
honor a las pinturas que se
veían dentro.

Al salir, seguía haciendo calor, el viento sur repartía ráfagas de aire caliente en derredor.

.- Demos un paseo por el entorno de la cueva – le propuso Andrade-



Se acercaron a ver la entrada a la Cueva Original, que tras el desprendimiento de la boca de la 
misma, se quedaba limitada a una puerta normal de color verde.

.- Y esto era lo que quería enseñarte. Eduardo Pisano, quizás influenciado e incluso eclipsado por su
profesor Hermilio Alcalde del Río (cuando él tenía 21 años y su maestro 66), con el que expuso en 
la Décima Exposición Colectiva de la Biblioteca Popular (1930), decide entrar por su cuenta en la 
Cueva de Altamira. Alcalde del Río, que había estudiado Arte en la Escuela Especial de Pintura, 
Escultura, Grabado y Arquitectura de Madrid, acomete su propia investigación y estudio de la 
Cueva de Altamira, tras su contacto con el arte rupestre tras la visita de Henry Breuil y Émile 
Cartailhac (comisionados por el Ministerio de Instrucción Pública de Francia) en 1902. Se dedicó 
con empeño a explorar hasta los últimos rincones de la Cueva, realizando en aquellos meses una  
extraordinaria copia al pastel de las pinturas y grabados, que fueron situados por él en su exacta 
posición para reconstruir el panel tal y como se encontraban en el techo de la sala de los 
polícromos.
Tal vez el visionado de la reproducción de su profesor, y la valentía de la juventud, hizo que Pisano 
traspasara esta puerta, perdiéndose en la cueva. Este hecho provoca en él una claustrofobia que le 
acompañará toda su vida.

.- ¿Claustrofobia? - Gabriel volvía a pensar en voz alta, el también la padecía- Él por lo menos sabía
el motivo, sin embargo yo….

Efectivamente, Gabriel había pasado gran parte de su vida intentando encontrar el motivo que había
desencadenado aquella fobia en él. Incluso había acudido al psiquiatra, pues teniendo que ser 
operado de una rodilla, debía someterse a varias resonancias magnéticas. La conclusión del 
especialista, tampoco había aportado luz a “ese espacio vacío de su vida”

.- Es usted la persona más equilibrada emocionalmente que ha entrado en esta consulta – bueno, 
dada la especialidad de la misma, pensó, tampoco sería muy difícil. - Le voy a recetar unas pastillas 
para que se tranquilice antes de cada prueba, ya que no puedo hacer más por usted. 

Se dirigió a Hilario Andrade mientras caminaban por los exteriores de Altamira:

.- ¿Cree usted que mi abuelo pudo transmitirme la angustia de verse morir atrapado en una cueva 
sin salida? ¿Puede ser ese el motivo de mi claustrofobia?

No obtuvo respuesta, solo una mirada que parecía decir todo y nada.



Se pararon en el extremo sin salida de la finca:

.- Mira Gabriel, esa villa que hoy se llama Santillana, fue bautizada por los romanos como Planes: 
“lugar despejado entre montañas”

Aquel intenso día finalizaba en compañía de los peregrinos del Albergue el Convento. Comiendo 
sopa del peregrino (una exquisita crema de calabacín) y pechugas de pollo. Compartiendo con ellos 
sus anécdotas y experiencias del camino que les había guiado hasta allí, y cuya meta sería: Santiago 
de Compostela.
El día acababa en el mismo punto donde había empezado. A las puertas del Albergue el Convento:

.- Buenas noches Gabriel. Llámame cuando descubras los dos matices esenciales del Autorretrato de
Pisano. Solo entonces, no antes. No servirá de nada volver a vernos, si no estás preparado para 
enfrentarte a tu destino.

Cuando llegó a su apartamento, decidió que ya era hora de llamar a su madre, de contactar con la 
realidad. De paso, informarla de que alargaría su estancia en Santillana pero sin desvelarle el 
auténtico motivo de aquella decisión. 

.- ¡Mamá, es que Cantabria es Infinita!



     El significado es machacar, triturar la manzana, a través de golpes o presiones para 
transformarla en zumo (que se convertirá en sidra con la fermentación). Su origen viene por el 
artilugio que se empleaba para realizar este proceso antiguamente, es decir, por el “mayu”. Un mazo
de madera que consiste en un mango adherido a una pieza pesada, con la zona interior más ancha y 
plana. 

        
        Poeta de la madera, cántabro. (1908-1991). “Entre el costumbrismo y la crítica social, entre la 
ternura y el contundente expresionismo, Mauro Muriedas puede ser considerado como uno de los 
artistas de Cantabria más importantes del siglo XX” (Luis Alberto Salcines)
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Afrontando el reto descubriendo las obras 

de Pisano en su Museo (Casa de Cultura de

Torrelavega)(BASADO EN HECHOS REALES) By Ana Llera

Este capítulo es especial. Tiene la colaboración de una gran amiga y profesional, Patricia Loro, 

guía oficial de Cantabria. El texto azul corresponde a su aportación a que Gabriel y todos los lec-

tores de esta historia aprendan a “torreveganizarse”. 

También va dedicado a todo el personal de la Casa de Cultura de Torrelavega, en particular a Al-

fredo Peña, por estar siempre dispuesto a recibir a esta humilde escritora y hacerla sentirse como 

en casa

Gabriel llevaba 2 días en Santillana del Mar… y había vagado entre dos siglos, los de su existencia 

y el de la de Eduardo Pisano. Cuando abrió la puerta del apartamento, se sintió exhausto, en 48 ho-

ras, había vivido su vida y en la de él. Y, para colmo de males, recordó que no había hecho la cama, 

y su cuerpo “triste”, es decir, cansado, no estaba dispuesto a acostarse en aquel revoltijo. Estiró las 

sábanas, colocó las almohadas y la manta sin ponerse el pijama, pensando, ¡que iluso!, que en cuan-

to se quitara la ropa, se desharía con ella de las emociones sentidas y podría conciliar un reparador 

descanso. O quizás despertar para darse cuenta de que todo aquello había sido un sueño. Pero… 

¿quería realmente que aquella historia, aquella vivencia, fuera solo producto de su imaginación?

.- No, ni hablar – se dijo mientras se colocaba en posición fetal para dormirse, sin ignorar que lo que

estaba haciendo era aprovechar la inconsciencia del sueño para protegerse. Había leído en alguna 

publicación de Facebook, que esta postura de encogerse, y centrar todo el cuerpo para amparar el 

corazón, es propia de personas que durante el día muestran una gran seguridad, una fortaleza cara a 

los demás. Pero, en realidad, son muy sensibles y vulnerables. Esa fortaleza que muestran  cara al 

exterior es solo un escudo para resguardar su exagerada sensibilidad.

.- Correcto – pensó Gabriel- si mañana quiero estar al 100%, la noche debería ser un refugio, para 

reorganizar mis esquemas mentales y, cuando llegue el día, tomar posiciones. 

A pesar de todas las defensas y muros de protección creados, la parte de su cerebro encargada de ge-

nerar los sueños le jugó una mala pasada. Le atacó en la oscuridad, porque, habiendo fortificado su 

corazón, el tabique de esa parte de su cuerpo era endeble y el “enemigo” (sus miedos e incertidum-

bres) lo habían franqueado sin dificultad. 

Y en aquella fase REM del descanso nocturno, se trasladó a decenas de años atrás. Se vio a si mis-

mo sentado en la terraza de su casa familiar de la adolescencia.. Y se enfrentó de nuevo a aquellas 

palabras de su padre:

.- Este niño no hace más que leer el Quijote y escribir a máquina – mientras acompañaba el movi-

miento de los dedos imitando los suyos al teclear su querida olivetti.

Al contrario que en Alemania, donde sus profesores estaban desesperados con su rebeldía y desinte-

rés por los libros y el aprendizaje, en España se había convertido en un estudiante brillante. Y su 

madre, en compensación,  se la había comprado a plazos, e incluso le había conseguido unas clases 
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de mecanografía con una amiga de su hermana.  Recordaba haber subido los 4 kilómetros que sepa-

raban la tienda de su casa, aquel artilugio de la escritura, andando, a pesar de los diez kilos que pe-

saba. Aquel 600 de su madre estaba de nuevo en el taller y no estaba dispuesto a esperar que lo arre-

glaran para poder empezar a disfrutar de aquel “tesoro” con el que había soñado tanto tiempo.

Las palabras de su padre sonaron en su día y en aquella noche 

como una amenaza y, al despertarse por la mañana, tenía la cara 

empapada  de un llanto repetido. 

Miró la hora en su móvil, eran las 7 de la mañana, y esperó aten-

to a escuchar las campanas de la Colegiata. Pero no las oyó, el 

Sur se había muerto ahogado, como sus recuerdos en sus lágri-

mas.

Se incorporó con enfado, y mientras se lavaba la cara decidió que

era hora de pasar página, para eso había venido. Y para ello com-

prendió que no debía darle más importancia a aquel sueño, que la

que su madre siempre le había contado que significaba:

.- “Soñar con muertos, saber de vivos”

El café de la mañana le ayudaría en aquella decisión, tenía que afrontar un reto: descubrir los dos 

matices del autorretrato de Pisano, para conseguir que Hilario Andrade le pusiera en contacto con 

Éric Licoys. 

Mientras se duchaba para despejarse por completo, además de esperar “saber de algún vivo”, aquel 

recuerdo del pasado le había devuelto las vocaciones frustradas de aquellos años y los posteriores 

de su vida:

.-  Estudiar periodismo

.-  Investigar y defender lo que siempre le decían que eran “causas perdidas”, llegando a bautizarle 

como “el abogado de los pobres”

Como en aquellas series de detectives que tanto le gustaban, se animó ante la genial idea que se le 

había venido a la cabeza. (Esta vez los lóbulos temporales de su cerebro habían ganado a la corteza, 

recuperando los recuerdos almacenados, que sin lugar a dudas, le serían de gran utilidad en el plan 

de acción que estaba diseñando para aquel día)

Compraría un tablero de corcho y chinchetas, e iría colocando todas las pistas que fuera consiguien-

do, incluso las hipótesis, en él. Por supuesto, lo primero, el autorretrato de Pisano que le había en-

tregado Andrade. 



.- Eso es, intentaré pedirle una pista… Como siempre recordó un consejo de su madre: “Con el no,

 ya vas”, no se disgustaría si se la negaba. No iba a tirar la toalla.



¿Un museo de Pisano en Torrelavega? ¿Por qué no se lo había dicho antes? Abrió su portátil de in-

mediato, cosa que no había hecho en los dos días anteriores porque temía que le abordara la culpa-

bilidad por haber desconectado deliberadamente de su trabajo, en lo que él creía que sería un parén-

tesis de 3 o 4 días. 

.- ¡En marcha! - dijo Gabriel dando un grito, levantándose como

un resorte de la silla. 

Mientras se vestía pensaba que aprovecharía para comprar el ta-

blero de corcho y las chinchetas en Torrelavega, una vez hubiera

visitado el Museo Pisano en la Casa de Cultura.

Cuando estaba dispuesto a salir, y estaba buscando en Google

Maps como llegar, una llamada entrante, dejó

en segundo plano las indicaciones que había encontrado.



¡Vaya! Pues si que, mas pronto que tarde, iba a tener noticia de algún vivo. Casualidades de la vida. 

Era su amiga Patricia Loro, a quien había conocido en un evento turístico en Zaragoza años atrás, y 

que vivía en Cantabria.

.- ¡Hola mi rubia favorita! - dijo Gabriel mientras aceptaba la llamada

.- ¡Vaya hombre! ¡El desaparecido! ¿Qué hay de tu vida?

.- Ya sabes como soy para el teléfono, Patri, y no es que no me acuerde de ti. Y sobre todo estos 

días, porque ¿a que no sabes dónde estoy?

.- ¿En Alaska sin cobertura?- bromeó ella recriminándole a la vez su dejadez para mantener el con-

tacto con sus amistades.

.- Jajajajajaj. Noooooo…. ¡En Santillana del Mar!

- ¡Peor aún! ¿Y cuando pensabas avisarme?

.- Lo estoy haciendo ahora mismo. ¿Nos vemos en Torrelavega?

.- Mira, pues has tenido suerte, allí estoy trabajando. Acabé la ruta con mis turistas hace 5 minutos y

¡que cosas! Decidí llamarte. ¿Cuánto tardas en llegar?

.- 20 minutos. ¿Dónde quedamos?

.- Te lo voy a poner fácil, aunque no te lo mereces. En la plaza que está en el Ayuntamiento, en el 

banco más grande que encuentres a las 11 en punto. Y por tu propio bien, intenta ser puntual.

.- ¡Prometido!

A Gabriel no le costó encontrar el Bulevar Luciano Demetrio Herrero, que así se llamaba  la Plaza 

donde se encontraba el edificio del consistorio municipal, porque había aparcado justo en el Parking

subterráneo que había en la misma. Y comprendió que su amiga seguía siendo la misma bromista de

siempre, cuando al fondo del bulevar, vio, sin hacer mucho esfuerzo, un banco, igual que los otros 

que allí había, pero de grandes dimensiones. 



Enseguida vio a Patricia, y acercándose a ella bromeó:

.- Pensé que te iba a encontrar con un micrófono en la mano

.- Calla, calla – le contestó su amiga mientras se daban un abrazo y ambos recordaban aquella ma-

ñana en la plaza del Pilar, cuando una televisión local les abordó para participar en un juego e inter-

pretar una canción con un público improvisado: los propios transeúntes de aquel domingo.

.- ¿Que te apetece hacer, Gabriel? ¿Tomamos un café?

.- Para nada, si tengo el honor de estar con una guía de Torrelavega, no pienso perder la ocasión. Ea 

pues, soy un turista más. Haz que me enamore de esta ciudad.

Empezaron  a recorrer la ciudad, al mismo tiempo que Gabriel iba descubriendo un lugar nuevo 

para él, y que empezó a querer casi sin darse cuenta. . La pasión en la forma de hilar palabras y el 

brillo de los ojos hablaban por sí mismos de lo que Patricia quería a su profesión y por  supuesto, a 

la ciudad que le había acogido hacía ya unas décadas. 

El recorrido que iban a iniciar no era simplemente el deambular entre calles y edificios, sino aden-

trarse en el espíritu de una ciudad que había tenido desde siempre, a lo largo de décadas, personas 

inquietas, inteligentes, valientes  e inconformistas que hicieron de Torrelavega la gran ciudad  que 

fue y sigue siendo, porque hoy siguen existiendo esas personas  que no se conforman con la situa-

ción actual y pelean para que vuelva a resurgir  y brillar como ciudad cultural, industrial y comer-

cial de referencia.

Habían quedado en el mismo ayuntamiento, delante de esa imponente fachada de aquel antiguo Pa-

lacio que Luciano Demetrio Herrrero mandara construir al insigne arquitecto laredano Joaquin Ru-

coba a finales del s. XIX, para convertirlo en residencia familiar. Ese espacio que ahora recorrían, 

había sido donado en 1903 por el mismo Luciano, con la única condición de crear una alameda 

agradable al paseo, con sus plataneros para dar sombra en los días más calurosos, para disfrute de 

los vecinos de la ciudad.



Apenas cruzaron  la carretera, en una pequeña plaza, Gabriel descubrió una coqueta escultura, no 

muy grande. Era un hombre pequeñito, que desprendía bondad aún en su inerte postura, encogido, 

con una escoba en la mano. 

- ¿Quién es él?.- pregunta Gabriel con cierta ternura ante el hombrecito esculpido en bronce.

- Baldomero Fernández, conocido por todos como Mero, el barrendero. 

Nunca antes Gabriel se había topado, en ciudad alguna, monumentos u homenajes a personas que 

no fueran personajes ilustres, grandes literatos, descubridores, mecenas…. pero ahí estaban, Torre-

lavega había rendido homenaje a su patrimonio más valioso, a las personas que hacen ciudad. Ho-

menaje a la bondad, a la gente sencilla, a la amabilidad, y la calidad humana.  

.- Jesús González de la Vega esculpió a este Mero para que no olvidemos sonreír cada día a quien 

las regalaba a diario mientras realizaba su trabajo, pero también nos ha dejado al campesino que de-

jó el pueblo para venir a la ciudad, al minero.- dijo Patricia para quien este último era un homenaje 

a su propio padre, carácter y ejemplo de

sacrificio, constancia y trabajo. 

Y la historia no terminaba aquí, había

muchos más homenajes a las gentes de

esta gran ciudad: las esculturas del guar-

dia Villegas, en Cuatro Caños,  o la de

Ángel Quintanal, en Cuatro Caminos, las

calles dedicadas a sacerdotes como Félix

Apellániz o Amable Pelayo, o a hombres

de leyes siempre dispuestos a ayudar

como Jose María Martínez y Ramón o

Nilo Merino..

Cuando llegaron a la Iglesia de San José Obre-

ro, a la Virgen Grande, los ojos de Gabriel no

pudieron por menos que maravillarse ante esta

construcción religiosa, obra de Luis Moya,

cuya primera piedra fue colocada un 15 de

agosto (Día de la Patrona) de 1956 sobre las

ruinas de la vieja iglesia de la Consolación.

Una obra rompedora, de planta elíptica con una

espectacular cúpula de ladrillo, que acoge en su

interior una preciosa talla de la Virgen con el 

Niño sentado en sus rodillas, del s.XIV y dona-

da por Francisco Manuel Obregón, Ella  era sin

duda, La Virgen Grande.



Los rayos de luz y la temperatura invitaban a sentarse en la Plaza del Grano a tomar un café, y 

mientras, hablar del pasado de la plaza, imaginándola repleta de gente en esos días de mercado, 

cuando todavía estaba aquí la casa consistorial y la casa del alcalde, las dependencias policiales…

Patricia habló también del valor de Baldomero Iglesias, que daba  hoy nombre a la plaza, que en ju-

lio de 1884 capitaneaba el Gijón rumbo a Coruña, cuando colisionó contra él un vapor inglés a cau-

sa de la densa niebla de aquel día. El golpe fue tan brutal, que pronto se dio cuenta que ya no había 

nada que hacer, y con todo el aplomo y serenidad que un gran capitán puede tener, salvó a cuantos 

civiles pudo, aun sabiendo que sería aquel su último día en la mar.

- Sabes que después de todas estas historias, voy a acabar por hacer caso a lo que pone ahí y 

voy a “torrelaveganizarme”?- decía entusiasmado Gabriel

- Ya te he dicho yo, que hay que conocer las cosas para aprender a quererlas.- le respondió Pa-

tricia.-Y te dije también, que Torrelavega te iba a gustar! Y si vuelves en agosto, más. La 

gala florar del 15 de agosto es un espectáculo de color que no te deberías perder. Apura ese 

café, que tenemos todavía mucho que recorrer. 



Atravesaron Consolación, con mucho trasiego de gente esa maña-

na, entrando y saliendo de los comercios, saludos que iban y ve-

nían, sonrisas que se lanzaban los transeúntes… daba la sensación

que todos se conocían, un saludo llevaba a una pequeña conver-

sación y uno veía como al final terminaban compartiendo un ape-

ritivo en uno de todos esos bares cercanos; no había  ni la prisa ni 

el estrés latente en las grandes urbes, y cierto es que poco a poco, 

uno iba empezando a sentirse parte de la ciudad, como si ésta le 

acogiera con un abrazo de bienvenida, como siempre había sido, 

porque Torrelavega siempre ha tenido la puerta abierta para todos.

Esa sensación tan agradable, comenzó a fundirse con un aroma 

dulce que despertaba los sentidos… Los hornos cercanos delata-

ban su presencia.  Había una mezcla de las mejores harinas, las 

mantequillas más puras, agua y sal, ingredientes con los que esta-

ban preparando el mejor hojaldre, porque si algo era seguro, es 

que ese hojaldre, estaba en Torrelavega. 

- Creo que un día de estos voy a  encargar una tarta para lle-

varla a Santillana y compartirla con los peregrinos del 

Convento El Albergue,y las polkas de las que hablas, me 

las voy a llevar y las comemos por el camino .- exclamó 

Gabriel

- Estupendo! Te advierto que vas a querer dar la vuelta para 

comprar más!!..- amenazaba con ironía Patricia.



Siguieron recorriendo la ciudad hasta la Plaza Mayor, pasaron y miraron los escaparates de la calle 

Ancha, la cartelera del Concha Espina, que dio pie a hablar de la gran mujer que dió nombre al Tea-

tro, de la trayectoria de su festival de invierno, que ya este año iba por su trigésimo segunda edi-

ción, de la vida cultural que siempre había  estado presente en la ciudad, de sus tertulias, de sus 

mentes inquietas y creativas, de sus artistas…de lo bonito que era ver la obra de Don Juan Tenorio 

la noche del 31 de octubre, en la solana de la Casona de Calderón, o como todos la conocían, la Ca-

sona de los Escudos. Era casi un milagro ver entre tanto ladrillo y hormigón cómo  se resistía al 

tiempo, cómo permanecía ahí, inmóvil esa casa mandada construir por Manuel de la Iglesia Calde-

rón en estilo montañés a principios del s. XVIII. Parecía una metáfora que definía al habitante de 

estas tierras, que no daría la espalda al paso del tiempo sino que se adaptaría a los cambios que fue-

ran llegando, pero sin perder jamás su identidad ni esencia. 

Y así, sin querer,  llegaron hasta la iglesia de Nuestra Señora de la  Asunción, de estilo neogótico 

que construyó Jose María Basterra a finales del s. XIX y fue inaugurada en 1901y consagrada cinco 

años después. 

Uno no puede irse de Torrelavega sin detenerse en ella y descubrir los tesoros que esconde en su in-

terior. Ahí yacen los restos de Doña Leonor de La Vega, madre de Iñigo López de Mendoza, mar-

qués de Santillana, y Gonzalo Ruiz de la Vega, a quien la ciudad debe parte de su escudo, pues pro-

viene de aquella batalla del Salado,  cuya historia cuenta que mató al moro que arrastraba la enseña 

cristiana del “Ave María”. Imposible no fijar también la mirada en ese Cristo de la Agonía de Alon-

so Cano,  que aquí llegó desde el Palacio de las Vistillas de los Duques de Osuna,o el rosetón reali-

zado por la Escuela de Artes y Oficios que dirigía Hermilio Alcalde del Río,  y finalmente quedarse 

hiptonizado con el órgano y su sonido , declarado bien de interés cultural.

- Cuando vuelvas a Santillana,  es fácil que por ahí te encuentres con Enrique Campuzano, 

pregúntale por el órgano, y si consigues que lo pueda tocar, entonces ya, vas a quedarte atra-

pado y no vas a querer salir de allí más.- concluyó Patricia

- No tengas duda que va a ser lo primero que haga! .



Siguieron su tour por Torrelavega, pasando por la plaza de la Llama, donde Gabriel se paró a “ju-

gar” a intentar captar el movimiento y los reflejos de la fuente que allí se encontraba.

 

Durante las horas que recorrieron los lugares que marcaban la historia de Torrelavega, Gabriel per-

dió la noción del tiempo, el motivo vital que originó ese casual encuentro con su amiga. Eran ya 

casi las dos y media, cuando aterrizó de su faceta de turista, guiado en esa ciudad por la mejor de 

sus guías, e invitó a Patricia a comer con él, agradecido por ese tour y ansioso de poder compartir 

con ella las inquietudes y el desasosiego que le estaban produciendo volver a su realidad. 

El restaurante era acogedor, y el servicio de primera. Mientras elegían entre la extensa carta del me-

nú un primer y un segundo plato, la camarera les preguntó:

.- ¿Desean probar un vino tinto de Potes o un “albariño cántabro” de la zona oriental de nuestra tie-

rra?

Se decidieron por el blanco que les ofrecían mientras que Gabriel dejaba en manos de Patricia la 

elección de los platos que enseguida le indicó a la chica que llevaba la chapa con su nombre en el 

delantal de su uniforme: Amaya 

.- Para empezar unos caricos     con chorizo de Potes, y de segundo pastel montañés con borono

Siguiendo el proverbio popular (y buen consejo) de “oveja que bala, bocado que pierde”, cuando 

llegaron los platos a la mesa, los dos amigos mantuvieron poca conversación, salvo alabanzas a la 

exquisitez de los platos tradicionales de Cantabria, que Patricia, había seleccionado demostrando su 

conocimiento de la gastronomía de la tierra.
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Cuando llegó el postre, una tarta de mantequilla y hojaldre de Torrelavega, la subida de adrenalina 

que le produjo el azúcar (y quizás también el vino), hizo que Gabriel soltara a bocajarro todo lo que 

le había acontecido desde la trágica muerte de su progenitor. 

Patricia creyó apropiado pedir un orujo de hierbas, para cerrar aquel encuentro, no sin antes dejarle 

claro a Gabriel:

.- O me mantienes informada de todo lo que pase de ahora en adelante, o creeré que te has vuelto 

loco y te buscaré una soleada habitación en un psiquiátrico.

.- Descuida, lo haré. No quiero acabar como mi padre

Patricia, que tenía trabajo por la tarde, le indicó a Gabriel dónde estaba la Casa de Cultura,  dos ca-

lles más abajo, a la izquierda. Y también, dónde comprar el tablero de corcho y las chinchetas, en 

una librería justo antes de llegar al edificio que albergaba el Museo Pisano.

.- Por cierto, Gabriel, de la que vas hacia Santillana, deberías hacer una última parada en La Leche-

ra, complejo fabril que se inauguró en diciembre de 1899 convirtiéndose en una de las grandes in-

dustrias de Torrelavega con su simbólica chimenea de 50 metros. El emblemático edificio fue azu-

carera, fábrica de leche condensada y hoy en día, Feria de Muestras.

Con cierta tristeza por dejar atrás a su amiga, pero reconfortado por el abrazo con el que se habían 

despedido, Gabriel cargó con aire sus pulmones, con energía sus fuerzas, y se encaminó decidido 

hacia la dirección que le había indicado Patricia. 

Encontró, sin dificultad las herramientas de investigador que necesitaba,  y entró por el lateral de la 

Casa de Cultura, donde una placa indicaba: Museo Pisano

¿Era una broma?¡Las salas del museo se encontraban en el

tercer piso!...Evidentemente, descartó el ascensor, y cuando

llegó a las puertas de “su destino”, le faltaba el aire y tuvo

que pararse un rato para recuperar la frecuencia adecuada de

su corazón y el ritmo d su respiración. 



Ese cuadro que estaba colgado en la entrada, llamó poderosamente su 

atención, a pesar de su vista, un poco nublada por el esfuerzo, tenía que

reconocer que le comían las ansias y prácticamente había subido co-

rriendo.

Estaba identificado como: Hermilio Alcalde del Río, aquel profesor que

admiraba Pisano y que fue director de la Escuela de Artes de Torrelave-

ga, y que, sin desearlo, le empujó por las cavidades perdidas de Altami-

ra, marcando su existencia con la claustrofobia. 

.- Buenas tardes- aquel amable saludo asustó a Gabriel, que dando un 

paso atrás, volvió de su ensimismamiento y volvió su mirada en la di-

rección que había escuchado la voz-

.- Hermilio Alcalde del Río, entre otras muchas cosas, alcalde de Torre-

lavega entre 1920 y 1922. Desde el 22 de agosto del 2018, la Casa de 

Cultura de Torrelavega pasó a denominarse “Casa de Cultura, Hermilio 

Alcalde del Río”. Y este cuadro proviene del Museo Altamira, que lo 

cedió a este Centro.

¡Vaya! Una faceta más de aquel insigne  personaje de la historia de esta tierra.

.- A pesar de haber nacido en Palencia, sentía una gran curiosidad por todo lo cántabro- continuó 

aquel hombre, que si le preguntaran ahora mismo, no tenía ni idea de donde había salido.

.- Soy Gabriel –  extendiendo la mano dando lugar a que, quien había iniciado la conversación, tam-

bién se presentara-

.- Alfredo –   dijo su interlocutor estrechandosela con simpatía a la vez que le preguntaba - ¿Qué le 

trae por aquí?

.- Pues verá, me gustaría ver el Museo Pisano

.- Adelante, está justo a su puerta – haciéndndole un gesto con el brazo extendido para que le prece-

diera-

Desde una estancia de recepción para recibir a los visitantes, dos salas (a la izquierda y de frente) 

abrían dos puertas a:

.- Sala expositiva de los cuadros de Pisano – dijo Alfredo señalando a la izquierda- Sala biográfica 

de frente.



Tras un breve instante de titubeo, Gabriel decidió entrar en la segunda, ya que quizás en su biografía

encontrara alguna pista de su vida y forma de pintar, que le aportara algún dato sobre los dos mati-

ces del Autorretrato que, en aquel momento era su máxima preocupación, el descubrimiento al que 

le había retado Hilario Andrade y del que necesitaba cumplir los objetivos para continuar llenando 

“los espacios vacíos de su vida” que ahora se habían convertido en “los espacios desconocidos de 

Pisano”.

.-  Esta sala biográfica se abrió en

febrero de este año (2021), con

cerca de 100 objetos, litografías,

dibujos, bocetos, óleos de pequeño

formato, fotografías, e ¡incluso

una paleta que Pisano utilizaba

para mezclar los colores!

De frente visualizó una fotografía

de Pisano, que por su tamaño, pa-

recía el propio pintor invitándole a

pasar a su taller.

Comenzó a recorrer la sala, sin sa-

ber que buscaba exactamente, pero

sin perder de vista el Autorretrato

que llevaba fotografiado en su mó-

vil.              Foto de Bill K. Tamama. Pisano en su taller. 1977



Las dos frases pronunciadas por Pisano en algún momento de su vida, y que ahora estaban escritas 

en las paredes de aquel, “su santuario”, aportaban cierta luz a su investigación:

Fotos de India Calandra Reula. Casa Cultura Torrelavega



.- Me tengo que centrar en lo que el básico sentido de la vista no alcanza a interpretar. Indagar en las

“primitivas intenciones “, ¿instintos? del hombre, no del pintor. Dejar de lado al artista por un mo-

mento y empatizar con sus experiencias, inquietudes, sus creencias, influencias y anhelos – pensó 

Gabriel invadido por una extraña sensación de clarividencia-

La voz de Alfredo interrumpió su momento íntimo consigo mismo y con Pisano. 

.- Fíjate, esta es la paleta en la que mezclaba los colores Pisano. ¿Ves algo más que diferentes tona-

lidades?

¿Que estaba pasando? ¿Era esto una conspiración? Ga-

briel se sentía un poco “víctima” de una trama en la que

se había implicado, consciente o inconscientemente, y

en la que ahora se sentía “como un elefante en una ca-

charrería” y en la que corría un peligro: “la curiosidad

que puede matar al gato”.

.- ¿No ves el florero? - insistió Alfredo-

Y, efectivamente, en lo que en principio le parecieron

unas simples “manchas” de colores, pudo apreciar , al

segundo golpe de vista, un florero oscuro ¿entre “flo-

res”?

Este descubrimiento había sido esclarecedor para su in-

vestigación, tenía que buscar aquello que no se dejaba

ver, si no por la intuición, ya no artística, sino mental.

.- ¿Podemos ver ahora los cuadros? - preguntó Gabriel

pletórico, con la esperanza de que aquel autorretrato es-

tuviera en el Museo y poder contemplarle a tamaño real.

Con un gesto que interpretó como “adelante” Alfredo le indicaba que le precediera hacia la sala de 

exposición. Al traspasar el marco de la puerta, Gabriel no sabía hacia donde mirar, pero unas flechas

amarillas indicaban el recorrido y decidió seguirlas.



Mientras miraba detenidamente cada cuadro, descubriendo nuevos temas, no religiosos de Pisano...

➔ España, paisajes y tradiciones (tauromaquia, El Quijote…)

➔ Naturalezas muertas 

➔ La mujer (sobre todo desnudos)

➔ El circo (con predilección por los payasos)

...Alfredo le iba informando de la historia del Museo Pisano:

.- Esta sala se inauguró el 1 de mayo del 2018, gracias a la donación realizada por Éric Licoys (co-

leccionista francés y propietario de la obra del pintor cántabro) de 50 cuadros valorados en 150.000 

euros. Y no sólo las obras de este polifacético artista, sino también donó casi 40,000 euros para el 

acondicionamiento de la planta de la Casa de Cultura en la que ahora nos encontramos.

La mirada de Gabriel vagaba de derecha a izquierda, intentando descubrir algo más allá del eje prin-

cipal de los lienzos. 

Aquel “Payaso de perfil”…. ¿Qué tenía en común con el 

autorretrato que Hilario Andrade le había entregado im-

preso?



Y las flechas amarillas, con la ayuda de Alfredo, le condujeron al final de aquel circuito cerrado, a 

la estancia sin salida, donde finalizaba el viaje por la obra de Pisano

Allí estaba…. ¡¡¡EL AUTORRETRATO A TAMAÑO REAL!!!

Pero algo no encajaba. Revisó de nuevo en su móvil,

abriendo la foto que le había hecho al folio de Andrade.

Algo faltaba, no coincidía…. ¡NO ERA EL MISMO!



De la desilusión… un viaje corto hacia… la inspiración. ¡Una de las pistas que buscaba debía de es-

tar en lo que tenían en común y no, una imagen con la otra!

 

Y quizás con alguna otra que había visto en los cuadros anteriores. Incluso en el que estaba coloca-

do justo junto al nuevo autorretrato descubierto. 

O en aquel “Payaso de 

perfil que había visto an-

teriormente.

Miró a Alfredo, quien sorprendido ante el brillo en la mirada de

Gabriel, no entendió aquella urgencia del segundo por volver a 

la sala biográfica.



Y allí lo había visto, tenía la sensación de haber encontrado las pistas que necesitaba, sólo le queda-

ba volver a Santillana, colocarlas en el corcho y trabajar sobre ellas para superar el reto y demos-

trárselo a Andrade.

Se despidió con un fuerte apretón de manos de Alfredo, quien no entendía nada de aquel eufórico 

comportamiento de Gabriel, que desde las escaleras, volvió la vista atrás, y a voz en grito le dedicó 

un emocionado:

.- GRACIAS

Al salir a la calle, la luz y un soplo de brisa, le volvió al mundo real. Debía encontrar una copistería,

e imprimir las fotos de las frases, el boceto de Pisano pintando una mujer desnuda y su autorretrato 

en blanco y negro. 



Preguntando se llega a Roma le había dicho siempre a sus tímidos amigos que no se atrevían a enta-

blar conversación con los viandantes. Y lo puso en práctica, preguntó por el lugar para hacer las co-

pias, y en 15 minutos estaba listo para dejar atrás Torrelavega, el Museo Pisano, pero llevándose la 

ciudad y aquel espacio de la Casa de Cultura en sus recuerdos para siempre.

Camino al coche, detectó y recordó aquel  atractivo olor a dulce. Al llegar a la puerta de la confite-

ría en la que había estado aquella mañana con Patricia., decidió comprar dos cajas de polkas, con la 

intención de dejar una de ellas en el Albergue el Convento, que le pillaba de camino hacia el aloja-

miento.

No pasó por alto el último consejo de su amiga para conocer un poco más la ciudad y se aparcó en 

el recinto de la Lechera, aprovechando para sacar unas fotos con el fin de compartirlas en sus redes 

sociales que, desde que había llegado a Cantabria, echaban de menos sus historias.

Cuando llegó a Santillana, anochecía. Las luces del Albergue estaban encendidas. Cuando cruzó la 

entrada, le embargaron infinitas ganas de quedarse a cenar con los peregrinos. Pero, no era el mo-

mento. No se encontró con Andrade (mejor así, quería sorprenderle a la mañana siguiente). Dejó los

dulces al recepcionista, del que se despidió contestando a su “¿Qué tal el día, Gabriel” con un 

“¡Fantástico!” que dibujó una sonrisa en aquel joven. 

Por fin aparcó el coche y entró en aquel acogedor apartamento del que convertiría la sala en su par-

ticular “taller de investigación”. 

Decidió ducharse, renovarse para estar alerta a lo que su sentido de la vista y la intuición debían ra-

tificar sobre sus primeras y llamativas impresiones. 

Al salir del baño, se dirigió directamente a la cocina, abrió su caja de polkas y mientras comía una, 

sonrío pensando en la reacción de Andrade, cuando descubriera que se había pasado por el Albergue

a llevar una, pero de tamaño más grande para compartir entre todos los peregrinos.



¿Listo? Lo estaba. Colocó el cuadro de corcho en la pared, las chinchetas sobre la mesa y se dispuso

sobrepintar sobre aquellos folios desde los cuales parecía hablarle Pisano.

Dispuso el resultado de sus dibujos con chinchetas en el corcho:

El resultado resultó completamente esclarecedor.

La Cenicienta masculina había vuelto a sobrepasar la hora mágica de las 12 de la noche, para que el 

autorretrato de Pisano se transformara en una firma pictórica para reconocer gran parte de sus cua-

dros en cualquier galería:

.- El desnudo femenino

.- Su mano,  que le recordaba a la del Greco:



Y además, había descubierto que pintaba su cara en muchas de sus obras, por ejemplo, en aquel 

“Autorretrato Torero”

Al levantarse de la silla, tuvo la sensación de haber vivido un siglo en  34 horas, finalizando una 

etapa de su vida que había comenzado en el momento que Andrade le había entregado el Autorretra-

to de Pisano.

¡Andrade!. Debía escribirle, sabía que no eran horas, pero decidió que así su mensaje sería visto por

Hilario a primera hora de la mañana. Tan concentrado estaba en su investigación desde que había 

llegado, que no había mirado ni una sola vez  su teléfono, que le indicaba que tenía un whatsapp de 

aquel a quien él iba a escribirle uno: 

   Hilario Andrade



Sonrío ante el humor irónico que se intuía en el tono escrito de aquel mensaje, y decidió contestarle 

en misma clave o frecuencia, sabiendo y deseando que su interlocutor supiera, que estaban en sinto-

nía.

Antes de cerrar los ojos, miró el reloj: las 12:45, y al poner la alarma para no dormirse al día si-

guiente, en la pantalla del móvil se activó un mensaje:

“Esta alarma está establecida para dentro de 7 horas y 59 minutos”

Mientras se dormía, recordó que. antes de que este dispositivo en el móvil lo indicara,  él contaba 

las horas que le quedaban de sueño cada noche. 

Esta vez contaría con 1 minuto menos de las 8 horas que se proponía dormir a diario.  

        Amaia es el nombre de la ciudad cántabra asentada en lo alto de una fortaleza (Peña Amaya), y

situada junto a la localidad del mismo nombre al Norte de la actual provincia de Burgos, en lo que 

fue límite S. De la Cantabria histórica, y en una estratégica situación como vigía y puerta de acceso 

para cualquiera que quisiera internarse en territorio cántabro.

      

      El carico es una alubia roja (con una mancha blanca) muy conocida en el norte de España y di-

cen que el más fino y gurmand  es el que llaman montañés y que solo se cultiva en Cantabria.

      

       El borono es un producto típico de la comunidad de Cantabria, aunque también se extiende al 

norte de Palencia y el oriente de Asturias. Se elabora a partir de una masa de sangre de cerdo, tripa 

de cerdo, cebolla, sal, manteca y especies (comino, pimienta…), harina de maíz y harina de trigo.
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Como una de aquellas tertulias con 

Pisano en el Sago(BASADO EN HECHOS REALES) By Ana Llera

Como de costumbre, Gabriel despertó antes de que sonara la alarma del móvil, nunca 

había entendido ese reloj biológico incorporado a su sistema vital. Eran las 8:00, y un rayo de luz 

jugueteaba con las sombras de la habitación. Tampoco le costaba levantarse, y menos aquel día que 

la emoción corría por cada gota de su sangre.

Con 2 horas por delante, hasta el ansiado momento de su cita con Hilario Andrade, decidió 

levantarse, tomar ese único café diario, el primer sorbo muy caliente, que irremediablemente se iría 

enfriando, por su incapacidad de sentarse a tomarlo, prefería ir haciendo cosas mientras lo 

disfrutaba.

Decidió comunicar a su familia que aún seguía vivo, pues en los días anteriores no había contactado

con ellos. También le escribió a Patricia para darle las gracias por el día de ayer, y asegurarle que si 

prolongaba su estancia en Santillana, volverían a verse.

Una ducha relajante, de esas en las que el jabón desaparece por completo, y el tiempo se detiene 

bajo la suave caricia del agua caliente.

Ya vestido, se secó el pelo  y mientras

el ruido del secador salvaba sus

pensamientos de los sonidos del

exterior, se acordó de Alfredo al

mirarse en el espejo.

Su anfitrión en el Museo Pisano le

había contado que el artista pintaba

sus autorretratos con dos espejos. Uno

delante y otro detrás. Antes de acabar

la obra, se giraba y contemplando la

imagen en en el otro, concluía lo que

para él siempre sería una obra

inacabada, pues ningún cuadro tenía

para él un punto final. Siempre decía

“Yo pinto rápido o no pinto” Y se le

imaginó en aquel taller de

Montparnasse, cuya foto había visto

en la sala biográfica.

Ese barrio de París, “tierra de

exilio”de grandes estrellas del arte,

que no pudieron iluminar con su brillo

su tierra, pero si la francesa. 
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Cogió el libro de Jorge Rodríguez de Rivera y buscó las páginas en las que se relataba qué había 

hecho Pisano cuando pudo abandonar definitivamente los campos de trabajo. Tras su 

desmovilización  (Año 1944), deja atrás años de sufrimiento y se asegura una pensión para su 

jubilación por parte del ejército alemán.  Llega a Burdeos, una gran ciudad. Retoma su actividad 

pictórica en un pequeño taller, y vive en una confortable habitación. En ese tiempo es cuando pinta 

las españoladas: toros, corridas, gitanos… de vivos colores que representan sus ganas de vivir, de 

desechar de sus recuerrdos ocho años de sufrimiento, de recuerdos en blanco y negro.

La lucidez de la mañana, que Gabriel siempre exprimía al máximo para realizar la parte de su 

trabajo que le exigía más concentración, le proyectó en su memoria, como si de diapositivas se 

tratara aquella serie de 16 óleos sobre papel de 26,5cm x 18 cm que había visto en la sala 

autobiográfica del Museo Pisano en la Casa de Cultura.



En principio pensó

que las imágenes

podrían ser lo que la

retentiva de Pisano

fotografiaba a diario

trabajando en una

fábrica de madera,

en Arachon en

Gironde, durante su

estancia en

Burdeos.

Pero repasando y

ampliando los

cuadros en la

pantalla de su

móvil, comprendió

que aquella

fundición que tan

claramente

representaban,

más bien  parecía

formar parte de la

última etapa de su

“cautiverio”, de su aportación involuntaria a la construcción del muro del Atlántico para los 

alemanes. 

En definitiva, el rescate póstumo, de lo no pintado, de lo no expresado durante sus años en los 

campos de trabajo, paralizada su mano por el miedo a captar en imágens algo inconveniente que le 

llevara al castigo, incluso a la muerte. Algunos afirmarían haberle visto pintar con los dedos, para 

después destruir lo pintado, y Gabriel no lo ponía en duda. Pintar era una necesidad vital para este 

artista torrelaveguense.

Estaba tan concentrado en el libro y sus propias conclusiones, que incluso tuvo la sensación de 

hacer un viaje del mundo de Eduardo Pisano al suyo, en la fracción de segundo que se dio cuenta de

que ya eran las 9:30. La realidad horaria le sacudió como  la ráfaga de viento a la ventana abierta 

cuyo golpe seco le hizo mirar el reloj.

.- ¡Vamos allá! Preparado  para demostrarle a Andrade que he superado su reto. Listo para recibir mi

compensación: Poder hablar con Éric Licoys.

El viento de Nordeste se ensañaba aquella mañana con Santillana, y las gélidas corrientes de aire, 

hicieron que Gabriel se sintiera un poco aturdido, empequeñecido resguardado en aquella chaqueta 

de cuero que daba la sensación de dejar pasar por sus poros, el frío y con él, un letargo que no se 

podía permitir. Debía despertar a los nuevos conocimientos sobre Pisano, de los cuales iba en busca 

aquella mañana, habiendo superado las pruebas que hasta ellos le llevaran. Al entrar por la puerta 

del albergue El Convento, se sintió aliviado sabiendo que iba a disfrutar de un exquisito desayuno, 

con su correspondiente taza humeante de chocolate caliente.

Se sintió culpable de sentirse desilusionado al comprobar que Hilario Andrade no le estaba 

esperando. Esperaba que Lucas, el recepcionista, no se hubiera percatado de ello, ya que su cara era 



un espejo de sus sentimientos y reacciones, y con el paso de los años había desistido de intentar 

disimularlo, pues había comprobado que era misión imposible.

.- ¡Hola Gabriel!- dijo entusiasmado el muchacho- pasemos al jardín, nos están esperando.

¿Nos? ¿Están? - pensó Gabriel- ¿A quién? ¿Quiénes? Por un momento, iluso soñador, se imaginó 

que el propio Eric Licoys o tal vez Jorge Rodríguez de Rivera estuvieran allí, incluso, los dos.

 Cuando llegaron al jardín, Gabriel se fijó en una mesa 

preparada con las tazas, platos y cubiertos para 5 

comensales. En la zona del gallinero 3 personas, entre 

ellas Andrade conversaban animadamente. Este se dio 

cuenta de su presencia y con un gesto de saludo con la 

mano, le habló mientras se acercaba:

.- Bienvenido Gabriel.¡Justo a tiempo! - y señaló a la 

misma monja de la última vez que habían coincidido allí, 

que portaba una bandeja con la jarra de chocolate y el 

bizcocho. - ¡Gracias hermana Ana!

.- Acércate que te presente a mis invitados.

Gabriel no entendía nada. Esperaba una reunión a dos, y 

de repente se encontraba sentado con 4 personas en torno 

a  aquella mesa, situada en el punto del jardín donde los 

muros resguardaban el recinto del nordeste, permitiendo 

que el sol calentara aquella zona, como una estufa natural.

Si le hubieran preguntado, no sabría decir qué edad tenía 

cada uno. A sus 50 años (no aceptados mentalmente) solo 

podía situarles en una pinza de edad superior a él. 

.- A tu lado está Lucas, pero a él ya le conoces. Es 

estudiante de Bellas Artes y viene a echar una mano en el 

albergue cuando sus clases se lo permiten.

Frente a tí, estoy yo (indicó con una sonrisa Hilario), que 

tampoco soy desconocido para ti. A mi lado, Andrés del 

Broncano, doctor jubilado de la Universitat de Belles Arts y antiguo profesor mío.

Y en la cabecera de la mesa, Petra Müller, compañera de estudios (ella vino hace años de Erasmus y

se quedó en España) y además, gran amiga mía.

La mirada de complicidad entre ambos, hizo que Gabriel se imaginara que había algo más íntimo 

que la amistad, en aquella relación.

.- Y él es Gabriel, el hombre del que ya os hablé y que hoy nos va a sorprender con sus 

conocimientos adquiridos de Pisano a través de su autorretrato.

Aunque todos le sonreían y mostraban su aprobación con la mirada, Gabriel se sintió intimidado. 

Como si hubiera caído en una trampa de la que difícilmente podría salir sin aparentar ser un cobarde

o, aún peor, un vanidoso que no quería compartir sus descubrimientos con aquellos desconocidos. 



(Que por otro lado, seguro eran conocedores de sus 

pesquisas desde hacía mucho más tiempo que él).

.- Adelante. Es tu momento. Tu oportunidad para llegar a 

Éric Licoys. Te pedía dos matices. Estamos deseosos de 

escucharte- todos afirmaban con la cabeza, mientras 

degustaban el delicioso bizcocho mojado en chocolate). Y 

todos miraban fijamente a Gabriel. 

Sintió la necesidad de ganar tiempo, no por aumentar la 

expectación, todo lo contrario. De repente se encontró con 

su yo más inseguro, con más miedo al ridículo. Se los 

imaginó a los 4 riéndose a carcajadas de las conclusiones a 

las que había llegado, y que ayer le hacían estar eufórico y 

orgulloso. Incluso aún aquella mañana. Para conseguirlo, 

cogió un trozo de aquel esponjoso dulce, que hoy percibía 

como una piedra entre sus manos. Se apresuró a meterlo a 

la boca, la que estando llena es de mala educación que 

hable, y aprovechó aquellos minutos para tomar fuerza y 

decirse a sí mismo:

.- La solución es huir si mis temores se hacen realidad. Y, al

fin y al cabo, lo que pase en Santillana se queda en 

Santillana. Mi entorno jamás sabría nada de este episodio 

de mi vida, porque, evidentemente nunca se lo iba a contar.

Mas tranquilo, comenzó a relatar su visita a Torrelavega, al 

Museo Pisano, y tras una breve pausa en la que ya habiendo

captado el interés de sus acompañantes, consiguió que le 

pidieran curiosos:

.- Continúa Gabriel, por favor.

.- Como les decía tras visitar la sala biográfica y la 

expositiva, viendo bocetos, cuadros… me fijé en varias 

cosas que llamaron mi atención:

El cuadro del autorretrato que hay en el Museo no es el 

mismo del que usted me entregó una copia. Y justamente 

por eso, fijándome en sus diferencias llegué a ver uno los 

dos matices que me pedía:

.- La mujer desnuda a la izquierda del cuadro



Y en cuanto a las similitudes, destaca

poderosamente la mano derecha, que

arriesgándome a confundirme, se parece

mucho a la del Autorretrato del Greco:

“El caballero con la mano en el pecho”.

 Sus interlocutores habían olvidado los

manjares que aún estaban sobre la

mesa, y apartando los platos y tazas, se

inclinaban sobre ella, en una actitud que

Gabriel hubiera definido como de

observadores. Parecía que le estaban

analizando, a él y su discurso. Más

seguro de si mismo, levantó la mano en

señal de que aún nadie refutara o

afirmara sus conclusiones y continuó:

.- Hay más, he constatado que en

muchos de sus cuadros utiliza su rostro

para dar vida a sus personajes.

.- Señores, señorita – intervino Andrade, dedicándole una especial mirada

de ¿cariño? A la única mujer que compartía aquella tertulia- Se han 

cumplido mis expectativas de haber encontrado un alumno aventajado de

la Escuela de Pisano. Gabriel ya es uno de los nuestros.

No se si por dirigirse a ella de forma especial, Petra Müller, se sintió 

aludida y tomó el turno de palabra:

.- Me has sorprendido gratamente Gabriel. Te mereces conocer los 

motivos de la constante aparición de la mujer en sus cuadros. En tres vertientes: la religiosa, 

identificada con la Virgen María (ternura y sufrimiento al mismo tiempo), la idolatrada madre 

humana que siempre fue un referente en su vida, y la mujer “de carne y hueso”, capaz de hacer 

aflorar sus instintos más carnales a pesar del consejo repetido hasta la saciedad por los frailes 

franciscanos con los que había estudiado en los Sagrados Corazones de Torrelavega:

“Mis niños, que vais a iros para afrontar la vida, si algún día sentís la tentación de faltar al respeto a 

una mujer, acordaros de la dignidad que vuestras madres han mostrado siempre y el pensamiento 

del mal os abandonará”.

En aquel momento, incapaz de comparar a su madre Joaquina con el resto de las mujeres, concibió 

una mentalidad bipartidista del sexo femenino: Por una parte la perfección de quien le había dado la

vida, a la que dibuja con rostro como en el retrato que está en la sala biográfica del Museo Pisano 

en Torrelavega; y por otra el resto de la feminidad, eterea, indefinda, confundidas entre si, sin cara 

detallada en su pintura.

Y sin embargo es a éstas a quienes les debe sus primeros ingresos en Montparnasse, por la venta de 

sus encantadoras y suntuosas ilustraciones, que le quitan de las manos.



Hay una anécdota que resume el porqué del éxito de estas láminas que ofrece como un artista 

ambulante más en el mítico barrio de artistas bohemios de París.

Un anciano, que había adquirido una de ellas, le dice:

“Amigo mío, le reconozco, no se esconda, es usted el que me vendió, hace casi más de 20 años el 

pequeño desnudo “peor hecho” que nunca he visto jamás. ¿No ha oído decir que sobre la tierra la 

mujer es la más bella forma después del caballo?”

Jajajajaja – hizo un inciso Petra – discúlpenme pero esta frase siempre me ha parecido casi mística 

porque alude a ese caballo que nunca pudo (mas bien quiso) dibujar en sus formas perfectas, a pesar

de los esfuerzos de los padres franciscanos.

.- Y a mi me recuerda – intervino Gabriel – a una de las frases que están escritas en las paredes de la

sala biográfica del Museo Pisano en Torrelavega

.- ¡Vaya! ¡Me vuelve a sorprender! - continuó Petra Müller a la vez que abría inmensamente 

aquellos ojos azules que destacaban aún más en su cara morena adornada con una bien teñida 

melena rubia- Así es, “sabiendo pintar empalagosamente, al más puro estilo académico” Pisano 

había encontrado su estilo en buscar el equivalente de las cosas, su interpretación para que sea 

interpretada. 

Y continuando con la historia, las palabras del anciano hicieron mella en el pintor, que por segundos

se cuestionó si había elegido el formato correcto para expresar sus emociones, sus sentimientos y 

creencias… Pero sintiendo la necesidad de explicar el por qué de sus concepciones, le contesta:

“No hay otra cosa que valga, como pintor, la pena , que un pequeño desnudo. Por su espontaneidad 

las obras de pequeño formato son las mejores. Un pequeño desnudo, son a veces algunas manchas 

de color y se les deja tal cual, con la frescura primitiva. O, sin embargo, pero “sin comprometerse 

mucho” para que salga bien, se añade algo. Por ejemplo: se puede contornear la cabeza con una 

pequeña luz o cubrir un poco alguna de las manchas. Eso le da misterio.

Y ¿sabes qué Gabriel? El anciano confesó que ni por un imperio querría separarse de ese pequeño y 

maravilloso desnudo, que nunca había podido mirarlo sin que ciertos deseos afloraran en él y eso, a 

su edad, se había vuelto algo adulador.

Gabriel había sacado la libreta y el bolígrafo que siempre llevaba en su mochila, y mientras escribía 

en ella, la mujer que había acabado su discurso, se sintió halagada de que tomara notas de sus 

conocimientos sobre Pisano.



Como si estuviera planeado, cedió  la palabra Andrés del Broncano, que hacía rato manifestaba en 

el rebote de sus dedos sobre la mesa, la intención de intervenir:

.- ¿Crees en el destino, Gabriel?

.- Discúlpeme señor Broncano, pero, a pesar de las creencias de mi familia materna, sus historias y 

convicciones en este aspecto solo me han llevado a ser “la oveja negra de sus descendientes”

.- Entonces, ¿Por qué está aquí? ¿Era esto que está viviendo el objetivo de su viaje?

Gabriel se quedó pensativo, y el profesor no le dio la oportunidad de contestar y continuó hablando:

.- En 1930 la familia de Eduardo Pisano quería enviarle a París a mejorar su francés. Pero su padre 

muere repentinamente en diciembre de aquel año. Este suceso le sume en una profunda tristeza, y 

con la aprobación de su familia decide continuar su formación en Madrid (1931). Ya ve, el destino 

ya le estaba indicando cual sería su futuro, la ciudad de la luz. Quizás, y por el bien del pintor, 

decidió postergar su suerte, con una finalidad muy clara: que durante sus estudios en la “Escuela de 

Artes Gráficas” (a la que acudía por las noches),  conociera El Museo del Prado. Allí descubre las 

obras de Goya, de Velázquez …. y de su pintor favorito: El Greco.  Todas las mañanas acudía al 

“Museo de reproducciones artísticas “ y pintaba inspirado en los cuadros de estos y otros artistas. 

Al mismo tiempo hacía grabados de mármol, con los que se ganaba un dinero extra para sobrevivir. 

No será la última vez que esta técnica le “tienda una mano” en su camino. En 1933, tras una visita a

su familia, y más particularmente a su madre, en la que se siente culpable de haberla abandonado 

tanto tiempo, es llamado para cumplir el servicio militar. Algo muy duro para él que era un hombre 



de paz, a quien no le gustaba la guerra ni las armas. Bien, pues la técnica del grabado sobre mármol,

es la escusa por la que el General Bermejo, amigo de su padre le libera del servicio militar, y de la 

instrucción en el escuadrón número de la aviación (en el que estaba alistado por su propia decisión) 

pero en la que se tenía que conformarse con acompañar a los pilotos en sus salidas cotidianas, sin 

pilotar el mismo. Lo único bueno es que estaba en la base aérea militar de Cuatro Vientos en Getafe,

lo que le permitía seguir disfrutando de aquellas tertulias nocturnas en Madrid con amigos y artistas 

también, como Mauro Muriedas y José Gutiérrez Solana. Y fue en esas veladas donde conoció a 

escultores como Victorio Macho, Emiliano Barral y Mariano Benlliure, a pintores como Daniel 

Vázquez Díaz, Bermejo y Cecilio Pla.

El motivo de que el General le llamara a León, fue la trágica muerte temprana de su hija, y deseaba 

que Pisano le hiciera una escultura en relieve de la cabeza de Cristo para ponerla en su tumba, en el 

cementerio de aquella localidad.

Gabriel se sentía como una esponja, absorbiendo todos aquellos datos tan interesantes sobre la vida 

de Pisano. Estaba asistiendo a una clase magistral del pintor, al aire libre.

En aquel momento se acercó la hermana Ana con una jarra de limonada:

.- Aquí en Cantabria, sobre todo en Novales, hay muchos y muy buenos limoneros. Y este zumo 

está hecho con los cítricos que nos traen cada mañana desde allí. 

.- ¿Alguna explicación lógica a la proliferación de estos arboles frutales en la zona?- preguntó 

Gabriel acudiendo, como siempre hasta ahora, a su lado racional en la que todo tenía que tener una 

explicación razonable.

.- Pues ya ve usted que si, amigo Gabriel. En el siglo XIX muchos hombres de esta tierra 

embarcaban como marineros en largas travesías en barcos. Era su trabajo. Muchos de ellos 

enfermaban de escorbuto y son conocidas las propiedades terapéuticas de los cítricos. Un clima 

apropiado en el municipio, Alfoz de Lloredo, permitió una gran plantación de estos árboles para 

asegurarse así cargar en abundancia este cítrico en las naves, como remedio natural a esta 

enfermedad.

Foto, Ayto Alfoz de Lloredo. Ana I. Cadavieco



Y discúlpenme la intromisión. Les he oído hablar de cementerios. Gabriel, no debería usted partir 

de Cantabria sin visitar el de Comillas. Supongo que el profesor Broncano sabrá lo que allí va a 

descubrir.

.- Efectivamente – contestó el aludido – un museo del arte modernista catalán como lo es todo 

Comillas en sí mismo.

Gabriel que con todo lo que había descubierto sobre Pisano, ya se planteaba alargar su estancia en 

Santillana del Mar, tomó la decisión de hablar esa misma tarde con la propietaria de las Viviendas 

Rurales donde se alojaba, para prologar su reserva una semana más. La gota que colmó el vaso de 

su deseo de hacerlo, una foto que Broncano le mostró en su móvil del Ángel de Llimona, guardián 

del campo santo del que estaban hablando.

Mientras tomaban la limonada, a Gabriel le parecía estar en un intermedio, en un descanso de un 

programa monográfico sobre Pisano. Comentaron entre ellos la belleza del aquel jardín, lo 

afortunados que eran los peregrinos que podían disfrutar de él tras la jornada de camino. Incluso 

Andrés del Broncano comentó:

.- Me siento como si le estuviéramos haciendo un homenaje a Pisano, a aquellas tertulias en el Sago,

de las que el mismo decía que “se hablaba de todo,  incluso de arte”

.- ¿El Sago?- preguntó Gabriel

.- Si – contestó el profesor – un tipo “Café Gijón” de Madrid, pero en Torrelavega. 

.- Y ¿aún existe?

.- No, que más quisiéramos

En su improvisado papel de “estudiante”, Gabriel consideró que aquel era el momento adecuado 

para “dudas y preguntas” y mirando la página escrita en su libreta, se atrevió a preguntarle a sus 

“profesores”



.- Ciertamente, cuando visité la sala biográfica del Museo Pisano en

Torrelavega, me llamó la atención el retrato de su madre, por lo diferente de

su estilo pictórico, que ahora entiendo fue anterior a todo lo que de él he

visto en estos días

Todos asintieron, mientras cada uno de ellos, incluso Gabriel, reproducía

en su memoria el retrato de…

.- Joaquina Pisano – dijo Hilario en una voz casi inaudible-

Detalle curioso el que Gabriel estaba descubriendo en aquel momento.

Eduardo había tomado como apellido artístico el de su madre…¡El había

hecho lo mismo! Cuando su madre tuvo que huir de nuevo a Alemania con

49 años, y él se quedó solo en casa de unos familiares para acabar sus

estudios de bachillerato, también decidió prescindir del apellido de su padre

en todo aquello que no fuera oficial. Pero claramente sus motivos eran muy

diferentes.

.- Su padre Eduardo López era florista y horticultor y su madre ayudaba en

los trabajos de la granja, realizando arreglos florales y coronas mortuorias.

Y tenía dos hermanas y un hermano

El florero de la tabla de mezclas.- recordó Gabriel- y realmente llevaba a su padre y a su madre en 

el nombre, Eduardo, como él, Pisano, como ella

.- ¿Y cómo llega ese cuadro al Museo Pisano de Torrelavega?

.- Lo donó Luisa Mercedes Izárraga López-Pisano, su sobrina. 

.- Y, debes saber, Gabriel, - intervino Petra Müller- es la primera mujer en llegar a ser presidenta de 

la fundación  Asilo de Torrelavega en sus 138 años de existencia. 

Durante aquella mañana didáctica para Gabriel, se había olvidado de su objetivo principal aquel día:

Conseguir ponerse en contacto con Éric Licoys. Pero fue el propio Hilario Andrade quien se lo 

recordó al responder a Gabriel a su última pregunta:

.- ¿Dónde está ahora el autorretrato con desnudo que me enseñaste para descubrir los dos matices?



.- Eso se lo debes preguntar a Jorge Rodríguez de Rivera, porque ninguno de nosotros lo sabemos.

.- Cuando Hilario y yo visitamos, con nuestra promoción de Bellas Artes y el profesor Broncano, la 

galería de Pisano en París, situado justo a lado del Louvre, en el 10 de la calle Jean Jacques 

Rousseau, tampoco lo vimos allí.- confesó con cierta tristeza Petra Müller- Deberías ir, Gabriel. ¡Es 

espectacular! Cuando se cierra la galería y las tenues luces alumbran apenas los cuadros de Pisano, 

los transeúntes se paran a contemplar el juego de intensos colores, de luces y sombras de sus 

cuadros. 

.- ¿Y quien es realmente Jorge Rodríguez de Rivera? - preguntó Gabriel

.- Ven, vamos al museo y te lo presentamos – contestó Andrade -

Emocionado Gabriel se levantó y siguió al grupo que se dirigía al edificio anexo. ¿Sería verdad? 

¿Estaría allí Jorge Rodríguez de Rivera? ¿Podría conocerle? Intuía que aquel hombre era lo más 

cerca que podría estar de Éric Licoys en aquel momento.

Saludaron a la siempre encantadora Maribí, pasaron a lado de los cuadros de Pisano, en los que 

Gabriel no pudo evitar detenerse un momento. Al final del pasillo, Hilario Andrade le señalaba unos

cuadros mientras le decía:

.- ¡Voilà! Aquí está el artista por el que preguntas



Aquellos espléndidos, soberbios, magníficos collages impresionaron a Gabriel, quien no podía dejar

de mirarlos y analizar cada detalle que manifestaba el proteccionismo del autor, mientras Andrade le

hablaba de él:

.- Jorge Rodríguez de Rivera es un artista especializado en el collage. Vive en París y también es un 

amante del arte. Conoció a Éric Licoys en la exposición de Pisano en Montparnasse (2013). Y fue 

allí donde el heredero de André Licoys le propuso trabajar en las exposiciones y promoción de la 

obra del pintor de Torrelavega. 

.- Y será a través de él como contactarás con Eric Licoys. Te doy media hora para que redactes las 

preguntas que le quieras hacer, yo se las enviaré a Jorge Rodríguez de Rivra, y si Licoys acepta, 

tendrás que esperar a sus respuestas. Solo una exigencia por mi parte, que le preguntes dónde está el

autorretrato que fue la plataforma que te está llevando hasta él. 

En aquel momento se acercó otro hombre, al cual saludaron efusivamente sus acompañantes:

.- Buenos días Enrique. Te hacíamos ya en Villaviciosa – dijo saludando Andrés del Broncano-

.- ¡Hola a todos!, si, debería de estar de camino, pero unas gestiones del Museo me han entretenido. 

Salgo ahora. 

.- Pues finalmente llegaremos a la vez – comentó Andrade – saldremos en cuanto acabe de gestionar

un encargo de Gabriel. Por cierto, él es Enrique Campuzano, director del Museo Diocesano Regina 

Coeli

Gabriel estrechó le estrechó la mano, y recordó las palabras de Patricia

.- Si te encuentras en Santillana a Enrique Campuzano, pregúntale por el órgano de la Iglesia de la 

Asunción 

.- Disculpe, no puedo dejar escapar la oportunidad de preguntarle por el órgano de la Iglesia de la 

Asunción de Torrelavega. 

.- ¡Encantado! De hecho los órganos son el motivo

de nuestro viaje a Villaviciosa, donde

presentaremos el libro “El órgano en el Principado

de Asturias”, del cual soy coautor junto a la

organista villaviciosina Susana García Lastara y la

musicóloga María Sanhuesa Fonseca.



.- En cuanto al órgano por el que me preguntas:

Lo primero que debes saber, Gabriel, es que la Iglesia de la Asunción fue concebida como un 

templo monumental, acorde con la euforia del crecimiento de la ciudad y su orgullo a finales del 

siglo XIX.  Para ello se buscó un arquitecto de renombre, Jose María Basterra, con gran experiencia

en la construcción religiosa, a quien el párroco Ceferino Calderón pidió: “Un templo en que la 

majestad y la sencillez confraternizasen; amplio para cuatro mil personas y, sobe todo, encarécele 

que no hable de números, que no formule cálculos, ni menos presupuestos, escollo mortal que 

importaba rehuir”

El mismo arquitecto hizo el proyecto de la caja del órgano, acomodando el estilo de la iglesia, con 

un estilo sencillo y original, e instalado en el coro alto de la iglesia, dejando libre el soberbio 

rosetón del frontis. Está constituido por una gran caja que ocupa casi por completo la anchura de la 

nave central del templo, precedida por una espléndida fachada de madera, de estilo neogótico. La 

consola con los teclados se sitúa delante de la fachada, dejando aún cierto espacio para la ubicación 

de un mediando conjunto coral.

El templo fue inaugurado el 15 de agosto de 1901 pero hubo que esperar 16 años para que la 

flamante iglesia de Torrelavega pudiera poseer un órgano, acorde con su excelsa arquitectura. 

Foto de Enrique Gutiérrez Aragón



Según el organista P. Nemesio Ontaño, que formaba parte de la comisión con otros ilustres 

organistas, este órgano era “el más completo de su género, digno de las litúrgicas condiciones de un 

templo, rico y variado en sonoridad y combinaciones y muy suficiente para hacer vibrar en el 

amplio templo las armoniosas voces, suaves y pastosas, graves y firmes, sin las cuales parece que 

falta el mayor símbolo de la unión de los corazones, de la elevación de las almas al Señor. El órgano

es la voz de la multitud y es la voz de la Majestad, de la Santidad y de la Gravedad religiosa y este 

órgano tiene todas las condiciones para conseguir estos efectos.

Lo que si pidió este organista, fue aumentar ciertos registros y suprimir la Voz Humana 

“instrumento predilecto de todos los malos aficionados y verdadero horror para todos los técnicos 

(Vidor le llama Voz de Cabra) y poner en su lugar un Cor de Nuit o si se quiere un registro de suave 

lengüetería, una trompeta angélica o un corno inglés”. 

El ingeniero Merklin amplió el proyecto de acuerdo con las indicaciones de P. Ontaño, aunque no 

aumentando todos los registros por él sugeridos, resultando de este modo un instrumento perfecto, 

un órgano perfecto que sería el primero de la región.

Poseía este órgano un sistema de trasmisión mecánico. Neumático, pero ha sido electrificado, 

conservando varios juegos en estado original. Justamente la importancia radica en que fuera de los 

primeros que adoptaron este sistema neumático. Así su funcionamiento se efectuaba mediante un 

sistema mixto mecánico-neumático, consistente en un doble fuelle movido por pedales que 

distribuyen el aire a través de conductos de madera a cada uno de los secretos del órgano. Las 

transmisiones del teclado eran mecánicas, por medio de varillas de madera cuyos pistones abrían las

válvulas con membranas de piel, que dejaban pasar el aire a los conductos. Los mecanismos de 

combinaciones eran todos neumáticos. También tenía el efecto de “pedal-piano automático”, quizás 

el primero que colocó la empresa Eleizgaray (una de las más prestigiosas en aquella época), pero no

llegó a funcionar o fue desactivado ante los problemas que causaba y la falta de utilidad.

Tal y como dice la inscripción del órgano “Donativo de Vicenta Astúlez Velarde, 15 de agosto de 

1917”, hermana de D. Alonso, uno de los principales promotores de la construcción del templo. La 

fecha coincide con su inauguración oficial el 14 de agosto de 1917 a las 4 de la tarde por los 

organistas Nemesio Ontaño y Cándido Alegría y completando el programa cantaron los señores 

Arredondo e Iturriza.

Mientras Enrique Campuzano hablaba, se concentró en la explicación de aquel hombre, cuya 

especialización en el tema que trataba era evidente. 

Solo cuando acabó, y mientras el resto de sus acompañantes alababan su descripción del órgano de 

la Iglesia de la Asunción, confesando que habían aprendido nuevos detalles sobre el mismo, Gabriel

pudo pensar en Villaviciosa. El pueblo que le había acogido, mejor o peor, a su regreso de 

Alemania, y en cuya iglesia, en la misa de cada domingo de Ramos, estrenaba ropa y zapatos. 

Porque según decía su madre: “El que no estrena en Ramos, no tiene ni pies ni manos”. En aquella 

iglesia había asistido a la catequesis, a las clases para la confirmación… En ella había crecido su fe 

cada domingo que asistía a la Eucaristía con su madre. El pueblo del que habían huido de su 

padre...porque según su psiquiatra… quedarse allí significaría encontrar la muerte en las manos de 

aquella paranoia que implicaba hacerlas desaparecer ejecutadas por aquel psicópata, cuya sangre 

corría por sus venas y que tenía planificado matarles, a él y a su madre. 

La voz de Andrade le volvió del recuerdo a la realidad:

.- Estás pálido Gabriel, ¿quieres comer algo antes de redactar tus preguntas?



Enrique Campuzano se despidió, no sin antes ofrecerle a Gabriel, que, a su vuelta, le acompañaría 

encantado a conocer presencialmente el órgano del que le había informado verbalmente. 

Y, sin darle opción a contestar le guió hasta el comedor del albergue, pues ya el tiempo había 

cambiado y las nubes sobre Santillana dejaban gotas de lluvia sobre sus piedras milenarias, donde la

sopa de peregrino infundió de nuevos ánimos a los cinco que aquella mañana habían gastado sus 

energías en la intensidad de su charla sobre Pisano.

Después de comer, le dejaron solo en un despacho, que imagino sería el de Hilario Andrade para 

que mientras ellos acababan su equipaje, el redactara las preguntas para Eric Licoys. Pensaba que le

iba a resultar más difícil concretar en media hora todas las cuestiones a contestar por el mecenas de 

Pisano. Pero le sorprendió la fluidez con la que las trasladó al papel. De hecho acabó antes de 

tiempo y pudo repasarlas antes de que Andrade abriera la puerta, y con un gesto le indicara que se 

levantara para ocupar él la silla frente al ordenador.

En aquel mismo momento, copió las preguntas en un documento de word, no sin antes comprobar 

que Gabriel no hubiera olvidado aquello que a él más le importaba: ¿dónde estaba el autorretrato de 

Pisano?

Mientras Andrade enviaba el correo a Jorge Rodríguez de Rivera, Gabriel salió a despedirse del 

resto de los componentes de la que, según ellos, componía “la Escuela de Pisano”

.- Ha sido un placer volver a verte, Gabriel- dijo Lucas cuando le llegó su turno- En momentos 

como este, en los que la ansiedad de la espera me carcome, suelo ir a pasear a la Viesca. Te lo 

recomiendo. Puedes dejar el coche aparcado en Cartes, frente a Caja Cantabria, y hacer el trayecto 

de ida y vuelta hasta Torrelavega.  Es es primer Área Natural de Especial Interés (ANEI) de España.

Recorrerás un paisaje que es el resultado de la recuperación de 165.000 hectáreas de una mina en la 

que se extrajo zinc durante casi 150 años. 

- Incluso te lo voy a hacer más entretenido, te voy a proponer otro reto – continuó el muchacho 

mientras no pudo evitar una carcajada ante su ocurrencia- Si la próxima vez que nos veamos me 

traes las fotos de los dos puentes que dan acceso al Barrio Covadonga:

El de la Barquera, construido hace más de 80 años por la Real Compañía Asturiana de Minas para 

comunicar los accesos a la explotación minera con la ciudad

Y el que se encuentra suspendido mediante cables de acero sobre dos pórticos de hormigón…

Y además descubres un pequeño santuario homenaje a la Virgen…

Cuando nos volvamos a ver, te compensaré indicándole otro de los espacios naturales únicos en 

Cantabria, perfectos para desconectar.

Ya eran las tres y media, cuando dos coches circulaban en direcciones diferentes, uno hacia 

Asturias, Villaviciosa y otro hacia Cartes, porque realmente Gabriel necesitaba que las horas hasta 

la respuesta esperada transcurrieran lo más rápido posible.

Encontró sin dificultad el acceso a la Viesca, a la izquierda,  justo al pasar aquel puente con historia 

por ser la obra de fábrica de mayor entidad del Camino Real de Reinosa a Santander, según se podía

leer en el cartel de acceso al área de protección natural. 

 Un camino que se enmarcaba en la política de mejora de las comunicaciones del siglo XVIII y que 

consistía básicamente en tres proyectos:



1. Construir un camino para el tránsito de carreteras entre Castilla y un puerto del Cantábrico, 

que finalmente fue Santander, atravesando la Cordillera Cantábrica

2. Construir el camino del Puerto de Guadarrama, también apto para el tráfico de carros, que 

quedó abierto en sus 17 kilómetros de longitud a finales de 1750

3. Enlazar los dos puntos de arranque de estos caminos – Reinosa y El Espinar- por una red de 

canales navegables, dando lugar  a la que probablemente sea la obra civil más significativa 

de la Ilustración Española, el Canal de Castilla

Palacio Atard relata que para la construcción de las cimentaciones del Puente de Cartes trabajaron 

más de doscientos operarios, día y noche, sacando el agua con cubos, hasta encontrar el terreno 

firme sobre el que se asienta un zampeado compuesto por un enrejado de roble verde.

Gabriel caminaba despacio, escuchando la melodía del Besaya, del agua que parecía transmitirle 

que como él, su cauce también le marcaba su destino: unirse con el Saja para desembocar en la Ría 

San Martín en Suances. ¿Cuál era el suyo? Solo plantearse que le hubiera le confirmaba el cambio 



en su actitud, en su vida del que se conocía consciente como consecuencia de esa aventura en la que

se había embarcado tan sólo un par de días atrás. En el primer tramo del camino, se paró, contempló

el río que parecía susurrarle, animarle y tomó una decisión.

Llamaría de inmediato a la propietaria de las viviendas rurales en las que se hospedaba y 

prolongaría su estancia una semana más. El “sin problema” que obtuvo como respuesta, le hizo 

respirar aliviado, se sentía a gusto en su apartamento y no quería cambiar de alojamiento y aún 

menos marcharse.

Siguió caminando, respirando con la ayuda de ese pulmón natural que

constituía ese parque que hacía olvidar que se encontraba pegado a una

ciudad con pasado industrial. Cuando llegó al primer puente, recordó el

nuevo reto que le había planteado Lucas. Aunque en un primer momento

lo consideró como el capricho del alumno, Lucas, que quería emular a su

maestro, Hilario Andade, supo que el primero estaba seguro de que le iba

a seguir el juego, porque si existían más lugares como este en Cantabria,

Gabriel querría conocerlos. Así que hizo la foto, la guardó en su móvil en

una carpeta que identificó como Reto de Lucas.



En el rato que estuvo allí, vio como una chica cruzaba el puente y sin saber por qué, siguió sus 

pasos.

Y de pronto, en un destello de cordura, quien sabe, tal vez locura, comprendió que no estaba 

afrontando los próximos pasos a seguir por cobardía. Como siempre recordó las enseñanzas de su 

madre a través de los refranes, y a aquel momento le venían “como anillo al dedo”:   “quien no se 

arriesga, no cruza el río”   o  “el que quiera peces que se moje el culo”

Dos decisiones mas en lo que se tarda en ir y volver, cruzando aquel puente:

1. A la mañana siguiente intentaría concertar una cita con Luisa Mercedes Izárraga López 

Pisano. ¿Como no se le había ocurrido antes? Tan fácil como llamar al Asilo San José y 

preguntar por su presidenta.



2. Pasaría de nuevo por el Museo Pisano y le preguntaría a Alfredo la forma de contactar con 

José A. Gómez Fernández

Al reiniciar su paseo se sorprendió a si mismo por no haber abierto aún el correo para ver si le había

contestado Jorge Rodríguez de Rivera. Y como muestra de esa nueva valentía que parecía correr por

sus venas, se retó  a sí mismo a no hacerlo hasta llegar a su apartamento. Y se centró en encontrar 

los dos objetivos del reto de Lucas, a la vez que disfrutaba de aquel oasis de naturaleza, que 

agradeció estar disfrutando aquella tarde.

Como un niño saltó de felicidad al encontrar el segundo 

puente. Y, cosa extraña pero gratificante, no se sentía

ridículo. Aunque cierto era que no le estaba viendo

nadie. Estaba disfrutando de aquella joya paisajista en

soledad.



Llegando al final del trayecto, se sentía un tanto inquieto, no había encontrado aquel pequeño 

santuario a la Virgen. Sin embargo, aquella iglesia adosada a una casa le pareció tan singular que no

pudo evitar cruzar la calle sin mirar, olvidando que aquella ya era zona de tránsito de coches. La 

suerte estuvo de su lado, en aquel momento no pasaba ninguno por allí.

¡Qué extraña aquella ventana y balconcito que desde fuera parecía dar paso a los dos edificios!

Y se acordó de Felipe II, de su habitación en el Escorial, que le permitía seguir la liturgia, pues daba

directamente a la capilla.

Desde luego era un edificio digno de ser escenario de una novela de historia, de misterio o incluso 

de amor…. al estilo “El Pájaro espino”.



Deshizo andando la misma senda que había iniciado en Cartes, pero atento a cada rincón que 

hubiera podido pasarle desapercibido  a la ida. Y ¡¡Allí estaba!! En una pequeña cueva entre las 

rocas. Varias Vírgenes, entre ellas, ¡La de Covadonga!. Se detuvo el tiempo justo, pues la lluvia 

comenzaba a arreciar,  para pedirle a su Santina que le guiara en el camino de la vida que acababa 

de emprender. Que le acompañara a la desconocida  meta, que a estas alturas suponía, no, estaba 

seguro, sería el motivo que llenaría los espacios vacíos de su vida.

¡¡Tenía las tres pruebas, las tres fotografías para superar el reto de Lucas que le permitiría conocer 

otro lugar de desconexión como éste en Cantabria!

Ya en el coche, se quitó el chubasquero empapado, se quitó la gorra y comprobó que hasta el pelo se

había mojado. A pesar de que estaba entumecido, se sorprendió cantando aquella canción que 

cantaban en las excursiones a las que les llevaban los hermanos franciscanos:

“Para ser conductor de primera… acelera, acelera…”

Sonrío al darse cuenta de las ganas que tenía de llegar a su hogar en Cantabria. Cruzó la puerta, se 

dirigió derecho a la ducha, y cuando el agua caliente rozaba su piel, se rindió al camuflado 

cansancio que tras aquel intenso día, hizo su aparición.

Ya en pijama, abrió el correo, pero no se sintió decepcionado por no encontrar el mensaje que 

estaba esperando.

Curiosamente si le hubieran preguntando al día siguiente cómo había llegado a la cama, no hubiera 

sabido que contestar. Solo recordaba el sonido de la luvia en el cristal, y el profundo descanso 

acompañando de los saltos de agua del Besaya que tanto le habían hecho disfrutar.
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CAPITULO 6: 

Porque los hechos extraordinarios, se 

hacen realidad

La noche era clara y despejada en Villaviciosa. Las estrellas anunciaban que al día siguiente el sol y 
la estabilidad acompañarían su jornada. El profesor Andrés del Broncano dormía plácidamente. Se 
había acostado tarde y con un importante dolor de cabeza que le había producido el exceso de 
“culines” (1), de los que perdió la cuenta en algún momento de la  noche. Petra le había dado un 
Paracetamol antes de acostarse y suspiró aliviada al ver que el hombre se dormía a su lado, sin 
exigirle, como tantas veces, que le demostrara su amor incondicional por él. 

Sólo faltaban un par de horas para que la luz natural de la mañana iluminara la habitación. Petra se 
levantó despacio, ni siquiera se había desvestido, cerró por completo las persianas con la intención 
de que Andrés no se despertara en su ausencia, y ayudada por la linterna de su móvil, cogió sus 
zapatos y salió de la habitación al encuentro con su cita.

Hilario Andrade ya la estaba esperando en el coche, y cuando ella se subió. la sonrisa que se dibujó 
en ambos rostros y el beso fugaz, como aquellas estrellas a las que se les pide un deseo, les 
transportó atrás en el tiempo, volviendo a ser aquellos treintañeros  que se escondían en lugares y 
rincones que solamente ellos conocían para dar rienda suelta a aquel amor prohibido. Aquel amor 
que, si fuera descubierto, les truncaría todas las expectativas de futuro académico y profesional. 

.- ¿Qué dirección tomamos? - preguntó Hilario algo nervioso-

.- Me han dicho que una de las mejores playas de la zona es la de Rodiles, la pongo en el GPS y te 
voy indicando. 

Dejaron atrás la fábrica de la sidra El Gaitero, que les recordó la Navidad y aquellos anuncios 
televisivos que hacían historia y marcaban épocas de sus vidas. Año tras año celebrando las fiestas 
juntos, pero en camas separadas. Un sentimiento de impotencia envenenó el aire que respiraban, 
dejándolos mudos, sin compartir ni una sola palabra, aquellos 15 minutos que tardaron en llegar a la
playa. Aparcaron en el parking habilitado para ordenar la circulación en el verano, cuando el 
atractivo de aquel paraje natural, atraía a multitudes consiguiendo masificar cada espacio 
disponible, tanto para el coche como para la toalla. Pero hoy estaban solos, una pareja de 
enamorados caminaban de la mano hacia la arena, hacia el mar. 
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Buscaron un rincón discreto entre las dunas, y consumaron su amor, una vez más, como siempre a 
escondidas. Pero aquella mañana su único testigo fue el amanecer…

Sin saberlo, Hilario y Petra habían elegido como escenario de su pasión y amor con límites, aquella 
playa que tantas veces había sido testigo de sus sonrisas y lágrimas. Las primeras cuando ella se 
entregaba a él durante horas, y las segundas cuando desaparecía sin ningún motivo aparente, sin 
explicación. El suyo, un amor puro (ella era la mujer de su vida), el de ella… un amor carnal como 
le había demostrado en su última conversación a través de aquella frase: 

.- Gabriel, tenemos una relación tóxica, funcionamos mejor dentro de la cama que fuera de ella.

9 años de entrega incondicional se habían esfumado en aquellas palabras, 5 meses atrás. Había 
borrado su contacto para no caer en la tentación de suplicarle, y Beatriz había desaparecido de su 
móvil, aunque no de su corazón, porque jamás encontraría a su media naranja en otra mujer que no 
fuera ella.

A la misma hora que Hilario y Petra, embriagados de su amor, contemplaban la puesta de sol, 
Gabriel despertó de un profundo y reparador sueño, y sintiendo aún una modorra que ni el café 
hubiera podido despejar, decidió dormirse otro rato. ¡Mala decisión! Y en el fondo lo sabía, pero no 
acababa de aprender.

Era de nuevo un adolescente de 16 años que dormía en una habitación frente a la de sus padres. 
Nunca cerraba la puerta, atento a cualquier desvarío que se le pudiera ocurrir a su progenitor, 
creyendo que él podría frenarle. Y aquella noche las cosas ocurrieron sin previo aviso. Un disparo 
en la habitación de enfrente, desbocó sus palpitaciones, atreviéndose a cruzar el quicio de aquella 
puerta, aunque temiera encontrarse a su madre muerta. La escena era dantesca. Su padre se reía “a 
boca llena”, mientras su  madre dirigía una aterrada mirada a la foto de su boda, en la que su cara 
ahora tenía un agujero de bala y cristales rotos a su alrededor.

.- ¡Vete a tu habitación, Gabriel!, duerme tranquilo que aún no ha llegado su día.

¿Otro disparo? Gabriel fue recuperando la conciencia y se percató que el estruendo procedía del 
timbre de la puerta. Hablaría con la propietaria para aconsejarla uno menos agresivo, pensó con 
desasosiego. Y mientras se encaminaba tambaleando hacia la puerta, le atacaron de nuevo los 
sentimientos de una baja autoestima, en el que su amor frustrado le había sumido durante largos y 
atormentados años.

.- Y además soy estúpido. Si se que cuando me  despierto de madrugada y me vuelvo a dormir, las 
pesadillas me recuerdan que no debería haberlo hecho. ¿Por qué narices lo hago?- dijo sin darse 
cuenta en voz alta Gabriel mientras abría la puerta.

.- ¿Un mal despertar? - le dijo una vital y sonriente Patricia que, sin darle opción a contestar siguió 
hablando- ¿Qué haces aún en pijama? Venga, venga… ¡Vístete ya o no llegaremos al sorteo de cada
viernes a las 9:30 en el Museo Altamira! ¿O quieres perderte la oportunidad de probar suerte y 
entrar en la auténtica cueva?

Le empujó hasta la habitación, y cerrando la puerta le apresuró diciendo:

.- 5 minutos y nos vamos. Ya puedes lavarte bien esa cara y echarte algún anti ojeras porque parece 
que hubieras visto al mismísimo demonio. - y volviendo a abrir la puerta bromeó - ¿O esa es la 
expresión que pones cuando vengo a darte una sorpresa?



Gabriel consiguió esbozar una sonrisa con las ocurrencias de su amiga y mientras se vestía le dijo:

.- ¿Me preparas un café?

.- Vale, pero entonces tendrás 2 minutos y medio para vestirte y el resto para tomarlo.

.- ¡De acuerdo! Salgo ya, pero necesito mi dosis de cafeína diaria para volver a ser persona, o si no 
me confundirán con uno de aquellos primitivos moradores de la cueva.

Se tomó el café de tres sorbos, ante la impaciente mirada de Patricia. Se subió a su coche y en 7 
minutos recorrieron los casi 4 kilómetros y medio hasta el parking del Museo. 

En la entrada, varias personas hablaban del tiempo, de dónde irían luego, de en qué restaurante 
comerían hoy, mientras esperaban deseando ser uno de los 5 afortunados en traspasar las puertas del
pasado. Gabriel y Patricia metieron sus papeletas con sus nombres en la urna. 

.- Tu no deberías participar, mi rubia favorita – intentó disuadir
Gabriel a Patricia

.- ¡Ah! ¿Y se puede saber por qué?

.- Si me aprecias tanto como dices, no deberías quitarme una
oportunidad de que elijan mi papeleta.

.- Vale, pues te aprecio… pero  no tanto- contestó risueña Patricia-

9:30 en punto. El personal del Museo Altamira abrió la urna y para sorpresa de ambos, el primer 
nombre que anunciaron como afortunado en el sorteo fue el de Gabriel. 

Gabriel no pudo evitar expresar su felicidad con un grito, iba a entrar en el lugar donde Pisano se 
había perdido, donde había desarrollado una eterna claustrofobia… pero seguro que también había 
descubierto algo más que él también estaba a punto de compartir con él. 



El nombre de Patricia no estaba entre los 5 seleccionados, y mientras esperaban a los guías que les 
iban a acompañar, Gabriel la miró agradecido, le dio un abrazo y le dijo:

.- Tendrás que trabajar, vete y yo regreso andando al alojamiento

.- Te puedo esperar tomando un café – dijo ella pero sin mucho convencimiento en su voz-

.- En serio, me quedo  más tranquilo y disfrutaré más de este honor si no pienso en que estás 
perdiendo tu tiempo esperándome. Te llamo cuando salga y te cuento ¿vale?

.- Está bien, ciertamente tengo temas pendientes, presupuestos por hacer, correos por contestar…

.- Me vendrá bien un paseo

.- De acuerdo, pero solo porque has recuperado el color en la cara. Esta mañana no estaba muy 
segura de que fuera el día adecuado para este plan

.- Pues ya ves, tu idea me ha devuelto a la vida – dijo Gabriel con un gracioso gesto, inclinándose 
hacia su amiga, tocándose con la mano derecha el corazón, mientras se encaminaba al grupo que 
formaban las otras 4 personas que, como a él, le había sonreído la fortuna aquella mañana-

Salieron del edificio del Museo, y llegaron paseando por el entorno natural del recinto a la casa 
montañesa construida en el año 1924 y en la que se expusieron los primero objetos hallados en la 
excavación de Altamira. Allí, en una sala habilitada para tal fin, les indicaron que podían dejar sus 
objetos personales (incluido teléfono) en las taquillas. Los buzos blancos estaban preparados, 5, uno
para cada uno. Gabriel estaba nervioso, pero sus cuatro acompañantes también daban señales de 
estarlo, a pesar del respetuoso silencio que, como un pacto tácito, reinaba entre ellos ante la 
experiencia única que estaban a punto de disfrutar, como privilegiados del azar. Salieron a la calle, 
listos para traspasar la pequeña puerta que daba acceso, en lo que en su día fue una gran boca de la 
cueva, a los vestigios de la prehistoria.

Cuando abrieron la puerta invitándoles a
que pasaran, Gabriel chocó de bruces
contra la realidad, su realidad. La euforia
de vivir algo único, le había hecho
olvidar que si bien Pisano salió de allí
desarrollando la claustrofobia, él ya la
padecía antes de entrar. Dudó un
momento si cruzar aquel umbral, dando
paso a sus compañeros de experiencia,
quienes agradecieron aquel gesto, como
un detalle de un hombre con excelente
educación. 
¿Iban sus miedos impedir a Gabriel un
nuevo encuentro con Pisano, con lo que
sus ojos habían visto y él quería ver a
través de los suyos?
Todos llevaban una pequeña linterna en
la frente y se agarró a ella en el momento
de viajar en el tiempo hacia el refugio de
sus ancestros. 



Le palpitaba fuerte el corazón, le costaba respirar, y tan solo deseaba que ninguna de las 7 personas 
que compartían con él aquella oscura estancia de entrada se dieran cuenta. Hicieron dos grupos, 
cada uno con un guía. Y al bajar las escaleras, las minúsculas lucecitas de la pared (hongos 
naturales), le infundieron las fuerzas necesarias para tranquilizarse, esforzándose en recordar el 
camino de ida, por si ocurriera cualquier cosa que le hiciera volver sobre sus pasos sin ayuda. 

Al llegar a la Sala de los polícromos, y accediendo a ella en el segundo turno y con tiempo limitado,
intuyó que Pisano había pensado lo mismo que él: aquel lugar si era una galería de arte, donde las 
obras se habían ido superponiendo a lo largo de los siglos. No  dudó ni por un instante de  la 
influencia  que aquellas pinturas habían  ejercido en el artista torrelaveguense… el aprovechamiento
de las formas naturales, las manchas, las tonalidades… Los signos que delataban, quizás, un 
lenguaje escrito para comunicarse con los habitantes de otras cuevas del Norte, que nómadas como 
ellos, algún día podían acceder a aquella cueva y recibir aquellos mensajes. ¿Cuántas notas 
imperceptibles para muchos, y legibles para unos pocos había aún por leer en los cuadros de 
Pisano?

Antes de emprender el camino de retorno a la salida, Gabriel miró a sus espaldas y se percató de 
que la galería continuaba, pero con una altura poco accesible si no era de rodillas. Su cobardía no le 
hubiera permitido seguir aquel trayecto misterioso, pero estaba seguro que Pisano lo había 
traspasado con la valentía y la emoción de descubrir si había algo más del tipo techo de los 
polícromos de Altamira. 

Al salir, dejando atrás las sensaciones vividas, respiró hondo y le pidió a su memoria que jamás 
borrara aquel día, aquellos minutos que había compartido con la historia, con la de los hombres de 
la prehistoria y con Pisano.

Cuando se fueron a quitar el buzo blanco, y recuperaron sus objetos personales, a Gabriel le 
sorprendió tener 3 llamadas perdidas de Andrés del Broncano. Y le hizo recordar una llamada 
pendiente, la que tenía que hacer al Asilo de Torrelavega para intentar tener una entrevista con la 
sobrina de Pisano, Luisa Mercedes Izárraga López Pisano. 



Guardó el móvil en su chaqueta, pues la visita continuaba en la Neocueva. La réplica era tan 
fidedigna, que si no fuera por aquella boca inmensa, que emulaba a la original y dejaba traspasar la 
luz del día, y la diferencia de ambientes y humedades, él, como inexperto total en arte prehistórico, 
se hubiera sentido igualmente impresionado que con la primigenea.

Esta réplica permitía conocer lo que lo que había más allá de las cavidades más altas… aquella 
especie de túnel, galería, en la que se había fijado y a la que no estaba permitido acceder en la 
privilegiada visita a la cueva primitiva. 



Aquellas máscaras dibujadas, esculpidas, pintadas en los salientes de las piedras… en plena 
oscuridad, y parcialmente alumbradas con la luz que llevara Pisano...le hacían empatizar con el 
horror y el miedo de aquél, que sintiéndose perdido, no dudaba que temiera a la locura.

Se despidió de sus compañeros de jornada con la sensación de haber formado parte de un grupo 
bendecido con la suerte. 

Salió del recinto del Museo caminando despacio, exprimiendo aquel momento y reflexionando 
sobre uno de los carteles que había leído en el pasillo de la salida de la Neocueva.

Ciertamente Gabriel siempre había oído decir que “Altamira era la Capilla Sixtina de la Prehistoria”



Parece ser que en 1908 el reputado prehistoriador francés J. Déchlette en su “Manuel d´archéologie 
préhistorique” así lo afirmaba. 
Sin embargo y tal y como sostuvo , en La Escuela de Altamira, M. Goeritz, ¿no sería más acertado 
decir que “Altamira era la Capitlla Sixtina del Arte Nuevo”? ¿O que por la importancia que tienen 
las dos obras de arte y de acuerdo con su cronología “La Capilla Sixtina es la Altamira del 
Renacimiento?

El camino de vuelta se hacía rápido a pie, pues era todo cuesta abajo. Pronto divisó una hermosa 
ermita  entre praderías a la izquierda del camino. Decidió acercarse para verla más detenidamente.
Mientras caminaba decidió hacer las llamadas pendientes.

Gabriel se sorprendió ante lo directo que había sido
Andrés del Broncanco, al ir “directamente al grano”. Supuso que aquella incógnita sobre el 
paradero de aquel cuadro había sido tema de conversación entre los expertos en arte que se habían 
reunido ayer en Villaviciosa. Así que le prometió que en cuanto recibiera una respuesta y pudiera 
contestar a su  esa pregunta, se lo haría saber de inmediato. 

Gabriel, emocionado, le contó que había entrado en la Cueva de Altamira, ¡en la original! y  
Broncano, por su lado le hizo confidente de su resaca, de que había dormido como si estuviera 
muerto. Incluso bromeó con los poderes somníferos de la sidra,  aquella bebida traidora que culín a 
culín te engañaba con las cantidades ingeridas.. Hilario todavía no había bajado a desayunar y Petra 
dormía plácidamente cuando él salió de la habitación. Así que había decidido que se quedarían un 
para de días más en aquel pueblo de Asturias, que tenía una plaza que se llamaba “El Huevu”. 

Gabriel le recomendó acercarse a Tazones y degustar la deliciosa paella con andaricas (nécoras) que
tan bien sabían preparar en el Restaurante La Sirena. Y, por supuesto, pasear por uno de los puertos 
pesqueros más bellos del Principado. 

¡Buenos días profesor!
 Tengo varias llamadas perdidas suyas.

¿Ocurre algo?

¡Buenas Gabriel! ¿Te ha contestado

Jorge Rodríguez de Rivera? 

¿Te ha dicho dónde está el autorretrato?



Se despidieron: 

- Ya me contará

- Mantenme informado

¿Había entendido bien? ¿Broncano y Petra compartían habitación? ¿No había percibido miradas de 
complicidad entre ella e Hilario?. Bueno, no quiso darle más vueltas a aquel tema y decidió que con
todo lo vivido aquel día, seguro no había entendido bien al profesor.

También llamó a Patricia, pero ésta no le contestó y le mandó un whatsapp: “Te llamo luego”.

Había dejado para la última, la llamada que le despertaba más incertidumbre, aunque no menos 
ansias. 

.- Fundación Asilo de Torrelavega ¿dígame?

.- Buenos días. Me gustaría hablar con Luisa Mercedes Izárraga López Pisano

.- ¿Merche Pisano? ¿De parte de quien?

.- Bueno, ella no me conoce, pero me gustaría hacerle una entrevista sobre su sobrino Eduardo 
Pisano. 

Decididamente, hoy era su día de suerte. La presidenta del Asilo le había concedido una cita para el 
próximo lunes  a las 12:30 de la mañana

Estaba llegando a la ermita, y asegurándose de que nadie le viera, pegó un salto de alegría.



Aquel pórtico…. Aquellas piedras que guardaban tantos secretos, tantas 
conversaciones….reuniones de amigos, de amantes, clandestinas… Lugar de celebración de fiestas 
populares, resguardo de la lluvia…. Aquel era, sin duda un lugar mágico que hizo viajar en el 
tiempo a un Gabriel, esta vez emocionado, sobrecogido por lo la capacidad emocional, la carga 
sentimental que puede vivir un hombre en un solo día

La soledad de aquel instante atrajo a su memoria a
quienes le habían hecho vivir los momentos más
dulces de su adolescencia, su primer amor, su mejor
amigo, esa cuadrilla de “gamberros” que jugaban a
despistar a los murciélagos que sobrevolaban el
pueblo por las noches. Y ¡cómo no! A la Virgen de
Funcaleyu, aquella a la que le dedicaba 10 días de su
verano, entre acudir a la novena y a la fiesta en su
honor. Las lágrimas en sus mejillas alimentaban la
fuente de aquel caleyu que hacía años que no
visitaba.



Ensimismado con sus recuerdos, deseo tener el poder de hablar con la piedras, de que le contaran 
historias de generaciones que habían vivido sus costumbres de diferentes maneras. Y justo entonces,
al llegar a la esquina, descubrió la placa que testimoniaba habían transcurrido en  un periodo de 7 
siglos.

Su estómago emitió una alerta, hacía muchas horas que no ingería ningún alimento. Decidió parar 
en el primer restaurante que encontrara antes de volver a su alojamiento.

Justo en el cruce encontró lo que buscaba. Y además, su nombre parecía hacer honor a la increíble 
mañana vivida por Gabriel: “El Bisonte Rojo”. Sentado en la terraza, decidió darse un homenaje 
para celebrarlo: queso Divrin fundido y chuleta de Tudanca a la piedra. 

En el  último trayecto hasta su hogar en Cantabria, el sopor fue el fustigamiento de su mente por 
haberse permitido tal banquete.

Llegó a duras penas despierto, pero al entrar en aquella
estancia, su temporal salón, la luminosidad del día, y una
furtiva mirada al ordenador, le convencieron de que tenía
que compartir en su blog, que se siente al entrar en la más
que archiconocida cueva de Altamira.

ALTAMIRA...



ALTAMIRA existe… porque los “hechos extraordinarios” se hacen realidad   

Las emociones  más intensas son aquellas que dan respuesta a una alegría inesperada. Un deseo 
(incluso un imposible) hecho realidad… Seguro que tú también te has preguntado qué sienten las 
personas que un 22 de diciembre  o un 6 de enero reciben una llamada que les informa de: “Nos ha 
tocado”. Incredulidad, exultación, nerviosismo, desubicación, vamos que si de un diagnóstico 
médico se tratase, diríamos que el individuo entra en un estado de shock emocional.
El factor determinante de que ocurran “cosas extraordinarias” en tu vida, lo define algo llamado 
azar (que no deja de ser un caprichoso destino que  intenta engañarnos haciéndonos pensar que las 
cosas pasan por casualidad). 
Si lo llamamos suerte, traspasaremos el umbral de la superstición, que acompañará la lectura de este
relato de una alegría inesperada, de un hecho extraordinario.
Si te hablo de un bisonte… y piensas en Altamira… Si ubicas Cantabria y Santillana del Mar en el 
mapa de España en el mismo pensamiento… sabrás que existe un lugar excepcional  en el Norte. 
Una joya protegida, como un diamante en una caja fuerte, de la cual sólo unos pocos tienen la llave 
(privilegio de traspasar su puerta).  ¿Y quiénes son esos afortunados? Cinco personas que cada 
viernes, a las 10:30, son tocados por la varita del azar, con la papeleta de la lotería que supone que 
salga tu nombre de la urna del sorteo. 
 Recuerdo  la alegre conversación… y el calor de la compañía, que minutos después se fundía 
conmigo en un abrazo, al oír mi nombre, escrito en la primera papeleta que salió de aquella urna…
¡Incredulidad!  Es una broma, ¿no? Alguien me va a decir ahora que ha habido un error, que hay 
una cámara oculta, o que incluso formo parte de un estudio del comportamiento humano ante 
“sucesos extraordinarios”
¡Desubicación! Es como estar viviendo un sueño. Tu cuerpo se transporta a un segundo plano, 
donde no sabes si tu mente te está jugando una mala pasada haciéndote creer que es realidad lo que 
quizás dormido, estás soñando
¡Exultación! Se para el tiempo…no eres consciente de tu yo y ¡mucho menos! de un vosotros y 
ellos… Quieres vivir al máximo el momento, exprimir esa emoción, y la sensación de júbilo 
extremo, te impide racionalizar lo que te está pasando
¡Nerviosismo! Y ahora, ¿Qué hago? ¿A dónde voy? ¿Quién me acompaña?  ¿Cómo voy a afrontar 
cruzar las barreras del pasado? ¿Qué habrá tras la puerta?
¡Y soy consciente de que esto es lo que se siente cuando te toca la lotería!
Comenzamos la aventura, 2 guías y los cuatro compañeros afortunados como yo, de vivir en 
primera persona un viaje de ida y vuelta al pasado en hora y media. 
Empezamos por el presente, la visita a la Neo cueva, en la que me impregno de conocimiento de la 
historia que ha llegado a nuestros días, para intensificar la experiencia de vivir lo auténtico.
Y me quedo con el derrumbe de la boca de la cueva, que parecía presagiar la barbarie que se 
cometió en  este espacio, con visitas indiscriminadas durante tantos y tantos años, en un vano 
intento de protegerla. Porque no siempre vale el refrán popular de “lo que coman los gusanos que lo
aprovechen los humanos”. La cueva de Altamira es mucho más que un cuerpo, es el escenario de 
aquellas almas que habitaron aquel paraje, convirtiéndolo en un templo sagrado de la humanidad.
¿Preparados? Y pido permiso para ir al baño, como un niño al que le pueden los nervios, no vaya a 
ser que cuando salga se hayan ido sin mí, y pierda el décimo premiado sin oportunidad de cobrar 
esta experiencia.

1.
Cuando el campo de visión llega hasta la pequeña puerta que da acceso a la cueva, miro alrededor, y
tengo la sensación de chocarme con el cazador que, en aquel mismo paisaje, sale a enfrentarse con 
un animal de gran envergadura, en una lucha “cuerpo a cuerpo”,  el bisonte… Y siento su miedo… 
pero también su valentía. Junto a él me estoy haciendo más fuerte.



Es el momento de equiparse con las medidas de seguridad que intentan impedir el impacto que
seres humanos del siglo XXI pueden producir en unas pinturas que se han conservado miles de 
años.   
Una foto para perdurar el momento en el tiempo ante la puerta, el corazón a mil, y móvil apagado; 
aquellos con los que me voy a encontrar ahí dentro, no lo necesitaban para comunicarse.
¡Estoy dentro! Con un cronómetro que va restando segundos a un tiempo limitado para disfrutar del 
espacio inverosímil en el que nos hayamos.  Y vuelvo a ser niño como ella, en ese afán de 
adentrarse en lo desconocido sin conciencia de peligro, por aquel hueco que,  aunque hoy tapiado 
por piedras, sería el acceso de María al interior de la cueva. 
El grupo de divide en dos, y decido unirme al que deja lo mejor para el final, la sala de pinturas. 
Silencio… solamente el suave murmullo del agua colándose entre las grietas osa interrumpirlo
Oscuridad… solamente resplandores dorados y brillantes destacan sobre nuestras linternas. Son 
hongos que parecen querer disfrazar su faceta maligna en un tono tan hermoso para mimetizarse 
con la grandeza en la que se desarrollan.
Y a mí mismo me molestan mis pisadas al andar, intento no hacer ruido, pero el silencio me lo pone 
difícil. Siento respeto por el espíritu que allí pervive, porque percibo la intensidad de esas almas que
dejaron allí, su intensidad de vivir, sentir y transmitir… Me encuentro, sin duda, en el mayor y más 
auténtico templo que he podido visitar hasta el momento.
Nos adentramos en la cavidad, hasta el final transitable,  y el sentido del oído capta una música 
ancestral, el sonido del pasado, de sus dueños y moradores al comunicarse, al amarse, al reírse, al  
llorar…  Las piedras parecen estar alertas, y simulan relajarse con las emociones que a flor de piel 
van surgiendo en el recorrido. 
El final nos marca el retorno hacia lo más esperado… y cuesta respirar, lo que por una vez en la 
vida se agradece, pues permite seguir disfrutando de la envolvente atmósfera de la cueva, con el 
obligado avanzar lento.
A pocos metros, en un habitáculo que bien podría ser una caja fuerte, una sala de acceso restringido 
en su época, la sala de pinturas.  Hay que respetar los tiempos, pero me comen las ansias. Tiempo 
justo de pensar ¿cómo voy a hacer para asimilar tanto arte en tan pocos minutos?
El bisonte, la cierva… parecen querer  transmitirnos su admiración por aquellos artistas, que incluso
tumbados en el suelo, supieron reflejar magníficamente el entorno, el espacio y los protagonistas de 
una historia, que ni de lejos podríamos imaginar si no fuera por su legado. Y realmente lo 
consiguen, porque ellos sí que fueron especiales, mágicos, sensibles, intuitivos… artistas 
inigualables merecedores de los mejores aplausos, alabanzas y admiración que el hombre sea capaz 
de producir y sentir. Un techo en el que se condensa la mejor película, el mejor álbum de fotos, las 
mejores redes sociales, en los que salvar los recuerdos para el futuro. 
Se acaba el tiempo, se  baja el telón, se abre la puerta para volver al presente.  Pero no siento 
tristeza, sino una inmensa alegría de haber compartido un tiempo  interminable, porque mi visita a 
Altamira, supuso un principio de fe, un antes y un después de traspasar el umbral de lo imposible: 
.- Porque los sueños se hacen realidad
.- Porque las personas  tenemos  una esperanza en  la grandiosidad espiritual en sus orígenes, que 
como en esta cueva se demuestra, perdura en el tiempo.



Mientras Gabriel compartía su experiencia en Altamira con los lectores de su blog, en Asturias, 
Andrés del Broncano, Hilario Andrade y Petra Müller vivían sus sentimientos de forma diferente, en
lo que a fuerza, intensidad e inconformismo se refiere. 

En el  camino de vuelta desde Rodiles, cada kilómetro acercaba de nuevo a Petra a la cruel realidad.

.- ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué llamaste a Andrés? Habíamos quedado en no volver a vernos, en 
hacer nuestros caminos por separado.

3 años atrás, Hilario había abandonado Barcelona y en ella a su verdadero y único amor. Cuando le 
había preguntado a Petra “¿Él o yo?”, ella se había decidido por “él” porque era el único que podía 
ayudarla a cumplir una promesa, sin saberlo, se había forjado cuando tenía 21 años, en mayo de 
1988.

Andrade decidió emprender el camino de Santiago, quizás para expiar las culpa de amar a la mujer 
de otro, y al llegar a Santillana, aquellos cuadros de Pisano en el Museo Diocesano, le habían 
convencido para quedarse. Los primeros días se hospedó en un hotel, pero la suerte y tocar el 
órgano como los ángeles, le habían forjado la amistad de Enrique Campuzano y del sacerdote Pedro
Mesías que dirigía el albergue. En cuanto se instaló en su habitación supo que había llegado a “su 
puerto” y comenzó de 0 una nueva vida que, a pesar de sin amor, le satisfacía por completo.

.- ¿Que querías que hiciera? ¿Que dejara escapara a Gabriel y con él la oportunidad de cumplir tu 
sueño? Podrías haberte quedado en Barcelona, y que hubiera venido solo Andrés. De hecho, yo lo 
hubiera preferido

.- ¡Vaya! - replicó Petra que sentía que su frustración iba en aumento- ¿Ya te habías olvidado de 
mi?- recriminó algo a lo que ella sabía que no tenía derecho. Pero necesitaba escuchar que él la 
seguía amando como antes, como ella

.- Sabes que no…, pero creo que este reencuentro nos perjudica a los dos. Por ello te voy a pedir 
que seamos simples colegas en busca de una meta común. No nos hagamos más daño.

El resto del camino lo hicieron en silencio, Petra mirando sin mirar por la ventana, dejando la mente
vacía para que las lágrimas que le suplicaban brotar, no lo hicieran.

Cuando aparcaron en el mismo sitio que la tarde anterior para no levantar sospechas, ella salió del 
coche dando un portazo, sin mirar atrás, mientras Hilario, apoyado en el volante daba rienda suelta 
a un llanto contenido durante tantos años…

Petra se desvistió, fue al baño y se metió de nuevo en la cama con Andrés. Él seguía durmiendo 
plácidamente boca arriba, y solo un ronquido de vez en cuando, era la señal de que seguía vivo. Y 
así debía de ser, porque ella le necesitaba.

Tumbada de medio lado, de espaldas al hombre que compartía su lecho, oyó como se cerraba la 
puerta de a lado, la de la habitación que ocupaba el amor de su juventud y su madurez.

El insomnio le recordó el día que su vida cambió por completo. En el que una obsesión se apoderó 
de su alma sensible y mente justiciera. 

Sucedió el 20 de mayo de 1988. Con 21 años estaba en cuarto de carrera y era una alumna 
aventajada del profesor Broncano. Y sobre todo en la materia de la que él había desarrollado su tesis
doctoral: los artistas españoles en el exilio. Y entre todos ellos, Pisano, por el que sentía una 



admiración sin límites y así se lo había transmitido a sus alumnos. Incluso su muerte le había 
sumido en una profunda tristeza, porque la obra de su pintor admirado no era fácil de ver y 
disfrutar, ya que  la mayoría de sus cuadros pertenecían a colecciones privadas. 

La oportunidad surgió, cuando transcurridos 2 años de la muerte de Pisano, se organizó una 
exposición en Salamanca.

Andrés del Broncano organizó un viaje de estudios para que sus alumnos sintieran como el, en 
directo ante su obra, aquello que les había impartido en sus clases hasta la saciedad: la 
extraordinaria calidad pictórica de Pisano. 

Hilario  y Petra, amigos inseparables desde el primer año de la carrera, no dudaron ni un instante en 
apuntarse porque para ellos, como para su profesor, este pintor de la Escuela de París, se había 
convertido en una pasión que circulaba como la sangre por sus venas.

Como olvidar Salamanca…Allí fue donde la primera noche Hilario le declaró su amor por ella. Un 
amor que ambos habían guardado bajo llave por miedo a destruir aquella perfecta amistad.  Su 
primer beso, su primera ilusión



La ciudad que selló un amor eterno… una relación idílica… que en la misma ciudad, un 
acontecimiento inesperado pondría a prueba.

Salamanca, en la que en la tarde siguiente conocería a la persona que cambió su vida para siempre.
Fue en la exposición. Estaba sola, absorta con el autorretrato de Pisano, analizando cada detalle, el 
desnudo femenino, la mano del Greco… cuando una mujer se acercó… con lágrimas en las 
mejillas… con ojos de súplica. Petra la agarró en el justo instante que un mareo la hizo perder el 
equilibrio:

.- Salgamos a la calle. Aquí hace mucho calor – le dijo-

Se sentaron en una terraza, y ambas decidieron tomar un café con hielo para reponerse, la una del 
vahído, la otra del susto que había interrumpido su concentración en aquella obra en la que el propio
Pisano se retrataba.

.- Petra Müller – se presentó cuando su compañera de mesa parecía estar recuperando el tono en su 
rosto, la expresividad en su mirada

.- Marina Ubach. Gracias por ayudarme. Si hubiera estado sola me hubiera desvanecido.

.- Un cuadro impresionante, sin duda

.- Es mucho más que eso… - dijo en voz queda aquella mujer con acento francés mientras se frotaba
nerviosa las manos.

Petra no lograba recordar, pasado tanto tiempo, en qué momentos ambas se sinceraron. 

.- Mi abuela fue la esposa de Pisano y no hay día que no visite su tumba. Yo no soy su nieta 
biológica, mi padre es hijo de un anterior matrimonio, pero me crió y me quiso como un padre, 
cuando el mío se separó de mi madre y ellos se vinieron a vivir con nosotras. 
He venido a esta exposición, porque le echo tanto de menos… que quería volver a sentirle cerca.

.- Mi padre fue un emigrante español, que en cuanto supo de mi gestación, desapareció de la vida de
mi madre, aunque alguna vez coincidimos con él y su familia paseando por Lörrach, la ciudad 
donde nací. Si, parece que tengo un hermano y una hermana, pero jamás los conocí. Luego cuando 
murió mi madre y  me hice mayor para buscarles,  ellos  habían regresado a España, al norte, creo, 
pero ni de eso estoy segura. Creo que la esperanza de un encuentro casual me hizo decidir  estudiar 
Bellas Artes en Barcelona.

.- A mi abuela le ha quedado tan poco de él…. Pero atesora cada recuerdo como si de una joya se 
tratara.

Aquella noche se forjó una amistad entre dos chicas de la misma edad. Y cuando en el 2003 se 
murió la abuela de Marina, ella vino a visitarla a Barcelona. Y el mismo día que se despidieron, 
Petra aceptó las continuas peticiones, de Andrés de que se fuera a vivir con el pues estaba 
enamorado de ella desde el primer día que la había visto entrar en su clase.

 Hilario, su novio hasta aquel momento, no entendía nada. Petra era la asistente del profesor desde 
que había acabado la carrera, pero jamás se había imaginado que pudiera haber algo entre ellos.



Cuando finalmente Petra le explicó los motivos, que necesitaba a Andrés para encontrar el 
autorretrato de Pisano que nunca más se había expuesto en ninguna galería, por una razón que debía
mantener en secreto, Hilario pensó que podía aceptar y soportar esa doble vida amorosa que su 
amada le proponía. Pero en el 2015, tras años de mentiras y de verse a escondidas, decidió que 
aquella búsqueda no se acabaría nunca y que nunca volvería a recuperarla al 100% para el. 

.- Y me abandonó, si, me abandonó…  se dijo a si misma Petra con el odio que se siente cuando se 
ama demasiado y no se siente correspondido.

Estaba agotada, de buscar, investigar, soñar, esperar… y se quedó dormida.

Tal y como Andrés del Broncano le había dicho a Gabriel, cuando Hilario y Petra bajaron de la 
habitación disculpándose por las horas, compartió con ellos también la decisión de quedarse un par 
de días más por la zona. Y había decidido hacerle caso a la recomendación de Gabriel y probar la 
paella con andariques (nécoras) en Tazones. 

Aunque el entorno era de postal, y el arroz 
una delicia, Petra apenas comió nada. Hilario hacía esfuerzos por mantener una conversación 
animada y saborear aquel suculento manjar.

.- ¿Estás bien mi amor? - preguntó Andrés- 

Petra recuperó el aplomo que le faltaba y llevándose el arroz a la boca, contestó:

.- ¡Claro que si! Pero este lugar tan bonito, y todo lo que está aconteciendo, me hace sentirme un 
poco abrumada.

Pidieron un postre para compartir entre los tres, tarta charlota (2) Y cuando se la pusieron en la 
mesa, Andrés del Broncanco anunció solemne:

.- Tengo una sorpresa para ti, mi querida Petra

Hilario miró sorprendido a Petra, quien le devolvió la misma mirada de sorpresa. Solo deseaba que 
no le pidiera matrimonio, que ella no le dijera que si, porque ahora se sentía cerca de cumplir aquel 
objetivo que le devolvería a los brazos de su amada para siempre.



.- He hecho algunas averiguaciones mientras dormías – continuó Broncano- y mis sospechas eran 
ciertas. Tu padre vivió con su familia en un pueblo cerca de Villaviciosa. Por eso decidí quedarnos 
un par de días más. Por si quieres que investiguemos un poco más.

.- ¿Has dicho vivió? ¿Ya no vive allí? - todo el cuerpo de Petra estaba en tensión, sus ojos 
inyectados de emoción hasta que, fue consciente de la peor de las posibilidades - ¿Ya no vive?

.- No, mi amor, ya no. Pero tus hermanos si, y quizás podríamos indagar su paradero actual. Por lo 
que me han dicho, unos años antes de fallecer tu padre, tu hermano y su madre huyeron de su casa 
porque estaban atemorizados por él.

.- ¡Quedémonos entonces! - dijo decidida Petra, con esa actitud segura que tanto le gustaba a ambos
hombres que la amaban por igual- 

Andrés del Broncano estiró su mano hacia ambos, pidiéndoles que hicieran lo mismo.

.- Somos un equipo, continuó. Y juntos conseguiremos todo lo que hace tantos años nos 
proponemos. Hacerte feliz, Petra Müller.



La hora del ocaso coincidió para aquellos extraños en Asturias, a la misma hora que para Gabriel, 
aquel extraño en Cantabria,  paralelos en línea al meridiano que lo definía.

Gabriel había acabado de publicar el post sobre su experiencia en la Cueva Original de Altamira y 
decidió titularlo: “Porque los hechos extraordinarios se hacen realidad”.

Salió al jardín para tomar un poco el aire, y se sorprendió a sí mismo buscando entre los tréboles, 
aquel de cuatro hojas, que le trajera la suerte, que, sin ser consciente, necesitaría en aquella 
aventura. Lo había aprendido de su hermana, que siempre que iban a pasear por el campo, fijaba su 
vista en el suelo y eran pocas las veces que no encontrara uno. Pero aquel día, y por primera vez en 
su vida, fue el quien descubrió la planta diferente al resto de las que la rodeaban. 



Al entrar de nuevo en la vivienda, el ordenador parpadeaba indicándole haber recibido un nuevo 
mensaje. 

El  cansancio del día se transformó en ilusión, la ilusión en euforia, y se apresuró  a ponerse rápido 
el pijama, coger la tableta de chocolate y un vaso de agua en la cocina, para sentado entre los 
cojines de su cómoda cama, comenzar a leer aquel correo, a descubrir más cosas de los mecenas 
(padre e hijo) de Pisano: Ándré y Éric Licoys.

(1) Culines: un “culín de sidra es una pequeña cantidad de sidra vertida en un vaso de sidra, 
mediante el escanciado. Aunque puede parecer un localismo, sorprendentemente aparece en el 
diccionario de la Real Academia de la Lengua Española

(2) Chalota: es un postre típico de la ciudad de Gijón, también concido como tarta gijonesa. Se trata 
de una tarta de crema de turrón de almendra tosada


