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El viejo factor 

 

–Tudela, Ribaforada, Cortes de Navarra, Gallur, Luceni, Pedrola, 

Cabañas de Ebro, Alagón, Casetas y Zaragoza –me recitaba el abuelo cada 

vez que me alcanzaba por el pasillo. 

Yo, a pesar del sobresalto, como padecía la impaciencia de la juventud, 

intentaba no dejarme enternecer por su oscilante cabeza blanca y sus ojos 

hundidos allá al fondo de sus gafas de miope y procuraba escapar de la 

cantinela obligada. Él, que ya estaba casi ciego, apenas me distinguía, pero 

pretendía colmar el aburrimiento de su obligada inactividad de anciano con el 

recitado de una retahíla que había entretejido la urdimbre de toda su vida. 

–¡Y ahora, al revés! –se entusiasmaba, mientras yo huía apresurada–. 

¡Zaragoza, Casetas, Alagón, Cabañas de Ebro, Pedrola, Luceni, Gallur, Cortes 

de Navarra, Ribaforada y Tudela! 

–¡Domingo, deja a la chica! –terciaba mi abuela, que no era tan 

partidaria como él de ejercitar a todo trance la memoria. 

Mi abuelo, Domingo Larraya Pardo, fue factor durante casi toda su vida. 

Procedía de Borrés, un pueblo de Huesca cercano a Jaca, y después de ser 

bracero por los campos de España, en cuanto consiguió ese trabajo, se casó 

con mi abuela para vivir ya por siempre en Tudela de Navarra. 

–Yo recogía los paquetes, los pesaba y ordenaba. Tenían que quedar 

muy bien apuntados y clasificados. Otras veces entregaba los equipajes o las 

mercancías… En alguna ocasión, hasta me encargaban de vigilar el transporte 

de animales… 

Mi abuelo Domingo, de repente, callaba y parecía ensimismarse en 

aquella época lejana. Sus manos, grandes y venosas, quedaban colgando de 

sus brazos ya fláccidos y la espalda, que intentaba mantener orgullosamente 

erguida a pesar de los años, se le doblaba como hacia adentro. Los ojos se le 

volvían aún más opacos y la cantinela de siempre le asomaba a los labios 

(Cabañas, Pedrola, Luceni…), como si las palabras sueltas se quisieran 

escapar ellas solas para desvelar el misterio que las había enlazado hasta 

construir el recuerdo de una historia. 
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–¡Domingo, despierta! –le recriminaba, impaciente, mi abuela. 

*** 

Era un día cualquiera de marzo, pocos años después de la Guerra Civil. 

En la estación del tren de Tudela, como siempre en invierno, corría un cierzo 

helado que congelaba los dedos y Domingo Larraya, protegido por su bata azul 

de factor, se resguardaba de la ventolera hurtando el cuerpo a las embestidas 

del viento mientras se dirigía desde la ventanilla de los billetes hacia la 

consigna donde se guardaban los paquetes. De improviso, una cara conocida 

le trajo recuerdos de infancia. 

–¡Hombre, Macario! ¿Tú en Tudela? 

Tras un primer impulso de echarse hacia atrás, el viajero recién llegado 

hizo de tripas corazón y escondió su alteración tras una amplia sonrisa. Era un 

joven bastante atractivo, de cara ancha y rosada, ojos grandes y boca carnosa. 

Aunque conservaba cierto aspecto pueblerino, el abrigo elegante y los zapatos 

lustrados le prestaban un refinamiento y distinción nuevos que Domingo no 

recordaba. 

–¡Ya ves! ¡Cuánto tiempo! 

–¿Y qué tal por Borrés? ¿Cómo está la Sinforosa? –insistía Domingo, 

desbordado por los recuerdos de una idílica infancia en la que los nombres de 

las mujeres del pueblo coincidían, a veces, con el apelativo de las vacas. 

–¿La Sinforosa? –se sobresaltó Macario, con un cómico acento baturro, 

que al poco consiguió corregir–. Bien, bien… todos muy bien. Hace tiempo que 

tú no te acercas al pueblo, ¿verdad? Ya ves, hombre, como antes… como 

siempre… como entonces. 

–¿Y bien? –volvió Domingo a preguntar, metiéndose las manos en los 

bolsillos, para animar las confidencias del viajero. 

–De aquí a Zaragoza, a llevar un paquete que me envían desde 

Castejón –se encogió de hombros el recién llegado, como sin dar importancia a 

su cometido–. Algún negociejo que tengo… y luego, a Borrés, claro… ¡con la 

Sinforosa! 
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Domingo Larraya, ufano por servir al convecino, rebuscó entre los bultos 

apilados que acababa de descargar hasta localizar una caja de cartón atada 

con una cuerdecilla delgada. 

–¿Te la abro para que inspecciones lo de dentro? –preguntó 

solícitamente Macario, enredando los dedos sobre el nudo del cordel. 

–¡Anda, hombre! Si yo aquí no pinto nada… Como no te lo pidan los 

guardias o los de la secreta, yo no soy quién para registrarte… ¡Pues no faltaba 

más! ¡A mi compañero de Borrés! 

Tras el efusivo abrazo de despedida, Macario salió apresuradamente de 

la consigna y se dirigió a grandes zancadas hasta los vagones del tren. Al 

poco, después de múltiples aspavientos de despedida con brazos y cabeza, la 

figura del compañero de juegos se alejó mecida por el movimiento cachazudo y 

reiterado de la máquina del tren. Domingo suspiraba. ¡Qué tiempos! ¡Cuántas 

veces había cruzado los campos en compañía de Macario para llegar, 

andando, hasta la escuela de Larrés, a varios kilómetros del pueblo! ¡Y, en 

esas ocasiones, cuántas veces también se había escapado Macario para no 

acudir a clase! ¡Qué infancia lejana, repleta de recuerdos de colores! 

Mas, al pronto, Domingo advirtió que inexplicablemente portaba una 

bolsita pequeña en el bolsillo de su blusón de factor. La sacó disimuladamente 

en un rincón de la consigna y miró su contenido. ¡El abrazo de Macario le había 

regalado una bolsita de azúcar! 

Domingo Larraya no era un hombre valiente. Había vivido los horrores 

de la guerra sobrecogido por el pánico de quien detesta la violencia y sólo ve 

lícitos los argumentos esgrimidos por la fuerza de la razón. Por eso, a pesar de 

sus ideales republicanos, había procurado sufrir su derrota en silencio, 

escudándose en una prudencia que se había convertido en una máxima de 

vida: ¡pasar desapercibido y no significarse! 

La bolsita de azúcar que ahora tenía en el bolsillo seguramente procedía 

del estraperlo. Una bolsita de azúcar minúscula, sí, ¡pero de azúcar blanca y 

fina! Casi sin percatarse la apretó con la mano temblona. ¿Cuánto tiempo hacía 

que en su casa no probaban el azúcar? Desde luego, tendría que esperar 

varios años para que le correspondiera algo así con los cupones de 
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racionamiento… El hombre se acordó de sus hijos pequeños, José Luis y 

Josefina (Domingo Larraya, indudablemente, no había resultado 

espectacularmente original o variado a la hora de poner nombre a sus hijos…) 

y dudó entre la sensación de peligro por aceptar un regalo ilícito y el cariño por 

los niños.  

En la estación del tren, sin embargo, todo seguía igual. Nadie le había 

visto… y no podía devolver el azúcar sin desenmascararse ni denunciar al 

amigo. Quizás no había que ser tan escrupuloso como él era, pensó 

procurando un desahogo: algunos otros recibían grandes regalos por hacer la 

vista gorda ante estafas escandalosas… y aquello, lo suyo, era una 

menudencia, una nonada, una tontería minúscula. ¡Una golosina para los 

chicos!  

Domingo, finalmente, decidió no dar más importancia al asunto. ¡Ese 

bandido de Macario, como siempre, resultaba un imprudente, un atrevido, un 

gracioso! 

Pasaron las semanas y los meses y la visita de Macario para recoger su 

paquete se hizo habitual: el jueves, siempre el jueves y en el correo de las 

once. Ambos se reconocían y se alegraban, se preguntaban respectivamente 

por la Sinforosa y por los chicos, y al final del encuentro la imagen del viajero 

se desdibujaba contra el horizonte mientras Domingo acariciaba en el bolsillo la 

nueva bolsita con la golosina. Así hasta que, por fin, llegó el verano. 

En Tudela de Navarra, tierra de alcachofas y de buenos espárragos, el 

invierno es agrio y ventoso, pero el verano entreteje recuerdos con los agobios 

del Sahara y resulta generalmente abrasador. Aquel jueves el sol aún no había 

comenzado a calentar como solía cuando Domingo ya tenía preparados y 

previstos todos los encargos y paquetes de la jornada. En su lista ordenada y 

subrayada con lápiz azul figuraban las entradas y salidas, con sus pesos y 

dimensiones, las entregas realizadas y algún que otro fardel presuntamente 

olvidado por recaderos renuentes. Mientras tanto, el correo que salía hacia 

Zaragoza emitía los tres pitidos de rigor para indicar que estaba a punto de 

salir. 
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¿Y Macario? Aquel día no había recogido el paquetito de la semana… 

Domingo Larraya, por el prurito diario del cumplimiento del trabajo bien hecho, 

se asomó preocupado para observar el andén. Y sí, allá al final, Macario se 

colgaba del pasamanos de hierro para salvar los dos escalones que daban 

acceso al vagón. 

–¡Pero si se deja paquete! –exclamó hablando solo Domingo– ¡Menudo 

botarate! 

Sin pensarlo dos veces el factor tuvo el tiempo justo de alcanzar el 

último coche con el atadillo en la mano, justo cuando el correo ya partía hacia 

Zaragoza, para entregar a su amigo el paquete olvidado: si no podía bajarse de 

alguna manera en Fontellas o en El Bocal, seguro que desde Ribaforada 

conseguiría volver a Tudela en el primer enlace. Al fin y al cabo, esa mañana 

tampoco iba a tener mucho trabajo… 

Con la sonrisa en la boca y la bata de factor que se le enrollaba en las 

piernas, Domingo fue cruzando vagones hasta acercarse a aquel en que se 

subiera el amigo. ¡Menuda sorpresa cuando se diera cuenta del despiste 

propio, pero de la solución ajena! ¡Qué risa cuando se lo contase a la Sinforosa 

y a los parientes del pueblo! 

Sin embargo, en cuanto alcanzó el coche del paisano se percató en un 

instante de que, indudablemente, las cosas no iban bien. Macario se hallaba 

sentado, en postura rigidísima, entre dos individuos enormes y de aspecto 

simiesco. Además, mientras el amigo trasudaba, los gorilas, que alternaban la 

sonrisa cruel con la mirada torva, se esponjaban en sus asientos como para 

hacerlo desaparecer. Domingo, oliendo el peligro, dedujo que no podía darse la 

vuelta y salir corriendo, así que tuvo que seguir adelante a la vez que Macario 

trocó su primera ojeada de desconcierto al descubrirlo por otra de estupidez o 

terror. Nada se podía hacer más que continuar con el disimulo y el factor se 

escudó en su traje de trabajo para pasar al desgaire y desaparecer con su 

paquetito debajo del brazo en el siguiente vagón. 

¿Qué había pasado y quiénes eran los compañeros indeseables del 

amigo? Además –y por primera vez pensaba resueltamente en ello–, ¿qué 

podía contener el envoltorio que llevaba en la mano? Con ese interrogante, a 
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Domingo Larraya el recuerdo de las bolsitas de azúcar le trajo la sensación 

nauseabunda de que el estómago se le diluía en aguas y de que se le nublaba 

la vista. Entre tanto, el tren proseguía con el baile acompasado de su traqueteo 

y avanzaba indiferente a los problemas del mundo.  

Domingo continuaba desconcertado con el fardelito en la mano y apenas 

se atrevía a vigilar a los misteriosos ocupantes del vagón contiguo, así que, 

casi sin quererlo, vio pasar Fontellas, El Bocal y, poco después, el apeadero de 

Ribaforada, adonde no le alcanzó la determinación de bajar. Su rectitud moral 

siempre le había apartado de caminos cenagosos y, por ello, nunca se había 

enredado en cuestiones indebidas, así que ahora, ¿qué podría hacer con aquel 

extraño paquete que ni era suyo ni podía tampoco entregar? Se sentía confuso 

y desorientado. 

Depositó el envoltorio suavemente en un asiento vacío y tuvo la 

tentación, durante algunos instantes, de abandonarlo y salir corriendo, pero la 

mirada severa de una señora que portaba una cesta con dos gallinas dentro lo 

contuvo. No, no podía hacerle eso a un amigo. Macario había dicho que tenía 

un negociejo y, probablemente, el paquete contenía alguna parte de las 

posibles mercancías para las ganancias… Los dos tipos que lo flanqueaban, 

pensó sin embargo, no parecían trigo limpio. ¿Es que acaso pretendían 

atacarlo o querrían simplemente asustarle en su negocio? ¿Debería él avisar a 

la policía? ¿O no sería más bien que los mismos gorilas eran precisamente la 

policía? Domingo se retiró el sudor de la frente con una esquina de la bata azul 

y entonces se percató de su propio y extraño aspecto: no podía permanecer 

sentado en el asiento de los viajeros con su traje de factor. Así, a pesar de 

saber que se quedaría en mangas de camisa, se quitó el blusón azul y lo 

depositó tapando el paquete.  

El sol de verano se enseñoreaba del cielo y un paisaje árido y terroso, 

sediento de agua pero ávido de buenos deseos, se sucedía al otro lado de la 

ventanilla. Bajo la misma neblina calurosa el último pueblo de la provincia, 

Cortes de Navarra, cedió el paso al primero de Aragón, Gallur, justo cuando 

Domingo se desesperaba a causa de su perplejidad desorientada. 
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Siguiendo con sus cavilaciones dedujo que, por más que hasta entonces 

había pretendido ocultárselo a sí mismo, el paquete sólo podía contener 

productos prohibidos. Lisa y llanamente dicho: artículos del estraperlo.  

¡Infame Macario! Sí, sí, aquel debía ser su negocio… Mientras muchos 

pasaban necesidad y se morían de hambre, los listos obtenían ganancias 

vendiendo en el mercado negro los productos de la rapiña… Ese era el secreto 

del maldito Macario… ¡Y él, como un tonto, se había dejado comprar por unos 

granitos de azúcar para los chicos! Seguro que los gorilas que lo custodiaban 

eran policías de paisano, o peor, quizás fueran matones que querían darle una 

lección por haberse pasado de listo… 

La indignación hizo que a Domingo se le subiesen los calores 

definitivamente a la cabeza y, por aliviar el ahogo, se desabrochó el botón de la 

camisa que le oprimía en el cuello. El paquete maldito se bamboleaba en el 

otro asiento cubierto por la bata y el  factor hubiera querido despacharlo de una 

patada que lo hiciera rodar por el suelo… Mientras tanto, al otro lado de la 

ventanilla el paisaje seguía desplegando su lisura, y algunas casas y corrales, 

cobertizos, tapiadas o alpendres, con determinación provinciana, insistían en 

agruparse hasta formar pueblecillos resecos, nacidos entre piedras y arenales: 

Luceni, Pedrola… 

De pronto, una nueva asociación de ideas hizo que Domingo trocase el 

mal humor por una inquietud terrorífica: cuando Macario abandonó la 

despreocupada infancia, cuando Macario comenzó sus iniciales trabajos de 

adulto, cuando Macario se dejó emplear en sus oficios primeros… ¡era 

socialista! ¡Macario había tenido el carnet de la UGT! Y durante la guerra… 

¡Nadie había sabido nada de Macario durante la guerra! Así las cosas, sólo 

podía haber una cosa peor que un alijo de estraperlo: ¡un paquete con libelos o 

propaganda contra el régimen! Un sudor frío sustituyó al anterior sudor 

caluroso por la espalda de Domingo, que ya miraba al envoltorio con una 

mezcla de respeto y de horror. Inadvertidamente aumentó la distancia entre 

ambos y apartó con precaución su uniforme de factor, que comenzó a estrujar 

entre las manos.  
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En Cabañas de Ebro subieron algunos viajeros y Domingo tuvo que 

retirar el paquete del asiento y dejarlo a sus pies para que se sentase un recién 

llegado, porque era impensable que la señora de la cesta de gallinas se 

apretujase aún más en tan poco espacio.  

Cuando iban a llegar a Alagón, se atrevió por fin a asomarse 

nuevamente al vagón del paisano, que por su parte parecía no haberse movido 

ni para respirar durante todo el trayecto. Pese al calor, Macario mostraba un 

color amarillento que conseguía acentuar su perfil más apretado, como si se 

esforzara en mantener la sangre fría en situación desesperada. Domingo, al 

calibrar el valor de Macario en momentos tan delicados, sintió que su 

admiración por el amigo casi vencía la partida sobre el miedo, pero pudo más 

la prudencia y volvió sigilosamente a su puesto con la intención de seguir 

vigilando el paquete. Ahora le parecía más pesado que antes y sospechó que 

tras el papel del envoltorio anodino se escondería, quizás, un universo de 

pasiones: valor y misterio, honor y virtud. ¡Qué injusto había sido con su 

compañero de la infancia, cuando probablemente era un héroe silencioso! De 

nuevo recordó las correrías de cuando niños por los montes de Borrés. En la 

edad adulta, su amigo acaso también se desgarraba las perneras de los 

pantalones por guiar a los compañeros del maquis a través de los montes: 

Borrés, Biescas, Panticosa y allá, al otro lado de los Pirineos, la Francia vecina 

y libre… 

Sin embargo, a pesar de la nueva admiración y el profundo respeto, la 

dentellada del terror en la boca del estómago le hurtaba a Domingo la 

respiración. Él no había nacido para héroe. ¡En eso Macario siempre había sido 

mucho más adelantado! 

Así, sin conseguir desembarazarse del pánico, llegó hasta Casetas y un 

poco más tarde, por fin, a Zaragoza. 

Tudela, Ribaforada, Cortes, Gallur, Luceni, Pedrola, Cabañas, Alagón, 

Casetas, Zaragoza. Si una persona sin prisa se monta en el tren y se deja 

mover tranquilamente por el traqueteo pacífico de la mecedora gigante, es muy 

fácil escuchar la canción de su nana, que repite los lugares que huella la 

máquina. Sin embargo, cuando es el corazón del viajero con sus latidos 
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frenéticos el que impulsa la sangre y atropella de impaciencia el afán de acortar 

las distancias, el sonido del invento de hierro se vuelve furioso y parece que, en 

lugar de cantar, atruena. 

El silbido del tren anunciando su llegada a Zaragoza no consiguió 

despertar en Domingo ni su vena heroica dormida ni tampoco avivar su 

prudencia, así que se quedó como petrificado sin atreverse a salir ni a 

permanecer ocupando su asiento. Los pasajeros fueron descendiendo y allá vio 

a Macario escoltado estrechamente por sus acompañantes, que lo llevaban 

como en volandas a un lugar desconocido. Él, por inercia, intentó seguirle 

simulando olvidar el paquete, pero la vigilante señora de las gallinas le advirtió 

a tiempo de llevarlo consigo.  

Una vez en el andén, como sonámbulo, notando que se le atragantaba 

una saliva que parecía de arena, dio algunos pasos imprecisos para dirigirse a 

ninguna parte, quizás en seguimiento del amigo, hasta que aquél desapareció. 

Sólo entonces una sombra vestida de mujer elegante se cruzó por delante y, 

graciosamente, con la naturalidad del artista que sabe escamotear el truco ante 

la vista del ingenuo cuando esconde una carta o saca del sombrero una 

bandada de palomas, sólo entonces le arrancó el paquete de las manos –sin 

olvidarse por ello de dedicarle una sonrisa picarona–, y desapareció, 

diluyéndose ella y el misterio juntamente en la pesadez del mediodía 

veraniego. 

Domingo Larraya se asombró de encontrarse las manos vacías. No 

acertaba a decidir si, para volver a Tudela, debía vestirse de factor o 

permanecer en mangas de camisa. 

*** 

–Abuela, ¿tú conociste a Macario? –pregunto en voz baja– ¿Aún vive la 

Sinforosa? 

–¿La Sinforosa? ¡Pobre mujer! ¡Tanto que quiso a su marido los 

primeros años! Y el bandido de él… ¡escaparse con una fulana elegante al 

poco de la guerra! Luego, hasta dicen que hizo dineros con unos negociejos… 

¡Qué poca formalidad y qué sinvergüenza! –añade bajando la voz–: ¡Anda, y 

que no se entere el abuelo! 
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Al fondo de la sala Domingo Larraya sonríe entre sueños, inclina su 

oscilante cabeza blanca y los ojos se le tornan opacos mientras la cantinela de 

siempre le asoma a los labios… 

Isabel Lizarraga Vizcarra 


