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José Nernández Benedlcto

Lucas A. Yuste Moreno. Poeta de Monreal del Campo. (Foto cedida por Antonio Yuste)

Lucas A. Yuste Moreno. Poeta de Monreal del Campo

Los que conocimos a Lucas A. Yuste Moreno sabemos del amor que durante toda su
vida demostró por su pueblo.
De ello, nos da muestra en sus poesías, en las que, de una forma muy personal,
van describiendo aquellos lugares que para él representaron las situaciones más dramáticas, o aquellas otras de más agradable recuerdo.
Pudo ser su vida similar a la de cualquier persona que en Monreal vivió en su tiempo, pero, en su caso, tiene la particularidadde hacernos ver a través de sus poesías las
virtudes y defectos que tenemos los humanos, de una forma que hasta él mismo fue
sorprendiéndose conforme la descubría, sin duda su amor a la lectura y su constancia
contribuyeron a este descubrimiento.
Por medio de este libro, escrito por uno de sus amigos, podemos comprobar unos h e
chos tan reales y emotivos que nos han de servir para analizar las miserias y grandezas
de nuestras vidas.
El trabajo de Lucas A.'Yuste Moreno fue reconocido por el pueblo de Monreal del
Campo, rindiéndole un homenaje y dedicando una calle que lleva su nombre.
Sin duda, este libro completa ese homenaje a un monrealense bueno.
Pedro Castellano Ibáñez
Alcalde de Monreal del Campo

Lucas A. Yuste Moreno. Poeta de Monreal del Campo

Gracias

Yo creo firmemente en el paisaje, ante el que me obligo ética y estéticamente. Pero,
es mucho más profunda mi creencia social como referencia al sustentáculo telúrico o
marco físico en el que se genera el paisanaje: mi pueblo, determinado por su río, limitado al norte por la hermosura torrijana de su torre mudéjar y por la antigua Albomia; al sur,
por la Cantera del Cerro donde creció durante milenios la piedra que dio basamento al ferroviario trazado de la centenaria Central de Aragón; al este, por la orgullosa crecida del
Monte Pinar y sus amanecidas; al oeste, por la romería anual a la blanquina Virgen de la
Carrasca. Mi pueblo, digo, se hace en mí incondicionalmente nosotrista en cuanto se
conjuga como coincidente espacio para Lucas A. Yuste Moreno y para quienes lo conocimos.
Debo al Centro de Estudios del Jiloca la alegría de haber incrustado, en una de sus
publicaciones, el apunte biográfico que escribí sobre el jotero Joaquín Peribáñez Hernández, débito que se acrecienta ahora con esta aportación que va dando cuerpo a la
Galería de Personajes de la Ribera del Jiloca.
Ultimado el original en 1988, vi siempre difícil su paso por la imprenta. Se nos etiqueta y encasilla desde fuera y muchos de los pocos que han puesto serena atención en
su contenido han calificado de adecuado al autor, pero dudoso al biografiado; o de interés al personaje, pero con reparos para el autor, porque persiste el poético grito machadiano: "... Españolito que llegas al mundo 1sálvete Dios 1 una de las dos Españas, 1 ha
de helarte el corazón ".
Y digo que no. Que Lucas A. Yuste Moreno y yo, acogidos en el común paisaje, tenemos extendidos nuestros afectos sobre la realidad humana de nuestro paisanaje. Somos almas gemelas con similares raíces en el esfuerzo y en las limitaciones; hijos de
Monreal del Campo, "la alegría del Jiloca" para quienes, de buena fe, se asomen a las
páginas de este libro.

José Mernández leaedicto

Gracias al poeta Julio Martínez Mesanza por haber convertido en humilde joya, con
su prólogo, esta familiar biografía. Si Lucas A. Yuste Moreno tuviera entre sus manos esta obra, repetiría las palabras del laureado mejicano Álvaro Mutis en el discurso que siguió a su recepción del Premio Príncipe de Asturias: "... Quiero terminar con unos versos
de Julio Martínez Mesanza, mi más admirado poeta español contemporáneo..."
Y gracias a Miguel Ros Marco, "El Carpanta", a Federico Saz Plumed, "El Peluquero" y a Joaquín Marco Plumed, "El Cartero" quienes, desde la entrañable amistad a Lucas A. Yuste Moreno, posibilitaron en mí el impulso paisano para que su figura sea respetada y querida, tras haber sido cantada y conocida.
José Hernández Benedicto
Madrid, mayo 1998
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Prólogo

Amigo lector: si no conoces al hombre y al poeta a quien van dedicadas estas páginas, el libro que ahora lees te descubrirá cuáles fueron las fuentes de sus pesares y de
sus entusiasmos, así como sus primeros versos y sus versos de plenitud; si habías oído
hablar de él y no habías tenido ocasión de saber detalles de su vida ni de leer ninguno
de sus poemas, ahora se te brinda esa ocasión; si conocías bien su vida y su obra, te será muy grato recordarlas y descubrir aspectos nuevos sumergiéndote en la prosa de José Hernández Benedicto, que con amorosa dedicación ha reconstruido la vida de Lucas
A. Yuste Moreno y nos ha ofrecido valiosas muestras de la poesía de su biografiado.
Uno de los valores fundamentales de este libro se encuentra en el hecho de que
quien lo escribe fue amigo del poeta y pudo recoger de primera mano no sólo las vicisitudes más importantes que jalonaron su vida, sino también la interpretación que de esas
vicisitudes hizo Yuste Moreno. No hay fuente mejor para una biografía que su propio
protagonista. Ésa es la gran ventaja con que se encontraba el autor de estas páginas.
Pero ahí no podía terminar su labor. En toda biografía resulta necesario dar sentido a los
datos y encontrar la dirección que hace de toda vida algo único. Y si el protagonista de
esa biografía es un poeta será también muy importante que se pongan en relación su vida y su obra y que el lector saque una idea cabal de cómo una y otra se influyen mutuamente hasta el punto de que no pueden entenderse por separado.
Hernández Benedicto ha realizado a la perfección esa tarea, pero, con ser mucho esto, no se ha quedado ahí: también se ha adentrado, con fácil discernimiento y sabia desenvoltura, en el terreno del análisis literario, para, de esta forma, enriquecer su obra y
dotarla de mayor alcance y profundidad. El resultado no podía ser más satisfactorio,
pues vemos, al hacer balance de la provechosa lectura de estas páginas, que todos los
elementos que contiene el libro, ya sean biográficos o bibliográficos, han sido tratados
armoniosamente y todos, aparte de su interés específico, sirven al objetivo final, el de
proporcionarnos una imagen cálida, cercana y lo más completa posible de ese poeta
hecho a sí mismo que fue Lucas A. Yuste Moreno.

José Wernández Benedicto

Amigo lector, seguro que te impresionarán como a mí algunos de los capítulos de este libro, sobre todo los que se refieren a la infancia de Yuste Moreno, transcurrida en su
pueblo natal, Monreal del Campo. Hay páginas de tanta intensidad que se leen como las
de una novela. Sin embargo, pertenecen a la vida, a lo más terrible de la vida. A Yuste
Moreno le tenemos que agradecer que haya transformado su dolor en poesía y nos haya dado un hondo testimonio de esos tiempos difíciles que le tocó vivir.
Julio Martinez Mesanza
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Lucas A. Yuste Moreno

Sin caer en los rígidos límites del determinismo, tengo para mi por cierto que, el Jiloca, gozoso río que brota en los Ojos de Monreal del Campo, nos define, surcando de
sur a norte la frondosidad de abundosas huertas, unidas por estrechos ribazos, allí donde la laboriosidad de mi pueblo se hace sinfonía de esperanzas con el cotidiano prosaísmo de riegos, azadas y hortalizas. De entre todas éllas, quizá sea la Huerta del Tris,
también llamada de Palomares, la que se constituye cada día en más y mejor verde motor, corazón diría yo, para este pálpito jilocano, centro de la Ribera turolense que, brotando en el Jilo, se enseñorea a las puertas zaragozanas de la vecina y hermosa ciudad
de Daroca.
Aquí en el ángulo más urbano de la Huerta del Tris, entre el abrazo del río hecho canal, y la acequia convertida en femenina caricia, está la casa que ahora llamamos del
Bueno, en la que vino al mundo, como un saludo azul y arafranero, Lucas Antonio Yuste Moreno, el día 18 de octubre de 1925:
"Era una tarde tranquila
del otoño, sobre el río
había llantos de plata
y, en el campo,... colorido".

Diría así el propio poeta, más de sesenta años después, en viril oda de amor y despedida dedicada a la memoria herida de Antonio Machado, que ahora conjugo yo con el
comienzo de su propia vida.
Siguiendo la costumbre local, y en tenue ascenso por la breve calle que forman las
casas solariegas de los Beltranes y Catalán de Ocón, hoy Casa de la Cultura y de Lucas
y Aliaga, respectivamente, recibió las aguas sacramentales en la pila bautismal de la
Natividad de Nuestra Señora, con los nombres primigenios de Lucas y Antonio, a los
que después se añadiría el de Joaquín, por estas sencillas razones:
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El de Lucas, por expreso deseo de sus padres al coincidir así con el santoral del día.
El de Antonio, por más lejanas coincidencias. Por iniciales motivos familiares que el
tiempo habría de cruzar con este fragmento de sus propios versos:
"Estaba tu nombre escrito
en las piedras del camino
y te vi, mientras mirabas
Antonio, tu chopo herido".

La agregación final del nombre de Joaquín, en muchas ocasiones utilizado, porque
en el lejano horizonte de los sufrimientos presentidos un tío carnal, hermano menor de su
padre, cumplía en África el servicio militar, cuando era llanto y tragedia la sangrienta
contienda con el moro.
En la esquina misma de la huerta, y en el seno de una familia labriega, de escasa dote y limitada hacienda, llegó al mundo Lucas, Antonio, Joaquín, hijo bien deseado por sus
padres Antonio y Florentina, quienes antes habían tenido tres hijos, dos varones y una niña, los tres fallecidos a los pocos meses de su nacimiento.
Cuenta el propio poeta, con sonrisa familiar entresacada en un gesto lejano, ajeno a
toda malicia, que pasó llorando sin cesar los tres primeros meses de su existencia, sin
que nadie acertara a conocer los motivos. Y que le han asegurado los familiares más próximos el hartazón de su padre ante tan persistente llanto, actitud que en alguna ocasión
le hizo decir:
"Si este crío valiera
lo que vale un real,
lo tiraba ahora mismo
por el ventanal".

Su padre, inicialmente dedicado al cultivo de sus pequeñas tierras, fue un hombre
fundamentalmente bonachón, cordial y emprendedor que más tarde abrió una fruteríaverdulería, además de dedicarse, con ciertos afanes comerciales, a comprar mimbres y
trigo a comisión.
Quizá por este digno afán de superación, la familia labriega Yuste-Moreno se ve obligada a trasladarse de domicilio y, cuando apenas apuntaba el primer año de su vida, Lucas A. Yuste Moreno va a ocupar su casa, que ya será de siempre, en el n . V 3 de la calle Mayor, donde ha florecido definitivamente el rincón entrañable en el que crecerá el
poeta.
Su crecimiento estuvo cruzado por todos los problemas. Su infancia fue difícil. Mucho
más difícil que la media de quienes le acompañaron en el lugar y en el tiempo; porque
pasó del citado llanto al sarampión, de las "pajuelas" a la tosferina, y de la escasez a los
empachos, con los consiguientes sustos familiares que habrían de llevarlo, en muy diversas ocasiones, a las buenas manos de la Tía Manchega, a la sazón curandera en Teruel, especializada en resolver estos excesos.

Lucas A. Yuste Moreno. Poeta de Monreal del Campo

Tras él, su casa se pobló sucesivamente con la llegada de sus hermanos. Mauricio,
el segundo de los niños, nació el 22 de septiembre de 1930. María del Rosario, única r e
presentación femenina, lo hizo el 7 de octubre de 1932 y, Antonio, el benjamín, llegaría
tres años más tarde, el 20 de octubre de 1935. Todos, siguiendo la costumbre familiar, recibieron el bautismo en la parroquia local y tuvieron por nombre el extraído del santoral
del día, a excepción de Antonio quien, al parecer, coincidió "con un nombrecito que se las
traía".
La afirmación de la personalidad, y del haz de ilusiones cultivadas en el alma de Lucas A. Yuste Moreno, serían muchos años después entraña y letra de este fragmento correspondiente a un poema que él tituló SOLO QUIERO SER YO MISMO.

"... Sólo quiero ser yo mismo.
Imaginar que aún me queda
otro sendero distinto,
otro mirar hacia afuera,
otro seguir adelante,
otro llegar a la meta...
Ir recorriendo el camino
sin influencias ajenas:
Amar a todos los hombres,
llamar a todas las puertas".

La sensibilidad de Lucas A. Yuste Moreno recibe la primera herida cuando apenas
había iniciado su primera infancia. Él recuerda como hecho social de gran relieve aquella alegría popular con que fue proclamada la República, en la pequeña virulencia de su
pueblo, el día 14 de abril de 1931. Y rememora con doloridos recuerdos las deslealtades
íntimas de algunos de los protagonistas,a quienes vio gritar ¡Muera el Rey! ¡Viva la República! calle Mayor abajo, en 1931, para oirlos cantar, cinco años después, con boina roja y saludo militar, calle Mayor arriba, "¡Por Dios, por la Patria y el Rey...!" mientras España ardía, por sus cuatro costados, en una contienda que le habría de resultar
singularísimamente dolorosa.
Su segunda herida, ahora lejanamente evocada, la sitúa en la trágica muerte de Serafín Calvo "El Pitero". Era un martes de Carnaval y jugaban a las chapas, con natural desenfado, varios grupos de mozos y hombres maduros del lugar en las eras que, a la derecha del Camino de los Ojos, según se va, llamaban y llaman del Majuelo Alto. En uno
de estos grupos, Manuel Muñoz, sereno municipal, apodado "Malajeta", hacía corro excitante, elevando la voz y agriando el gesto contra "Francisquillo" el del Barrialto. Medió
reconciliándolos Serafín "El Pitero" e, inesperadamente, Manuel Muñoz, quinto del 27,
coincidente con tan amplia generación poética, esgrimió su revolver reglamentario y disparó a bocajarro sobre el bajo vientre de Serafín, que nada tenía que ver con aquella
acalorada discusión de los apostadores en un ingenuo y desdichado juego.
Lucas A. Yuste Moreno, mantiene en su espíritu las voces de dolor que sonaron en
la puerta de su casa, y asegura, con frente fruncida y ojos entreabiertos que se oían en
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su calle los lamentos de sus paisanos, entremezclados con los desgarradores gritos de
una familia sumida en el más absurdo desamparo.
"Rostros curtidos al viento
con ansias en las miradas.
Cuerpos de raigambre dura
con el alma acongojada".

Con estas sensaciones hechas vida, incrustadas por tanto en su propio ser, el poeta inició sus años escolares. De la escuela de su pueblo, única y escasa, conserva un entrañable recuerdo. Sabe que nunca destacó entre los más aplicados; pero tampoco se
considera un ilustre zaguero. Con todo, le agrada evocar los nombres casi familiares de
quienes fueron sus principales maestros: don Luis, don Álvaro, don Paco Lara ... Sobre
todo de don Paco Lara, con quien lamenta no haber tenido mejor y más tiempo para
asimilar saberes y consolidar una amistad perdurable.
Lucas A. Yuste Moreno me ha contado, en algunas ocasiones, su firme creencia de
que la década de los 30 acumuló para él los años más difíciles de su vida. Recuerda, en
cambio, un comienzo evocado ahora como de cierta felicidad, amalgamado con imágenes de sus juegos, de la asistencia a la escuela y de sentirse leal acompañante de su padre. Seguramente le gustaba más lo último porque le proporcionaba, de vez en cuando,
la oportunidad de ser activo agente en la infantil aventura de recorrer "largos caminos",
de participar en ingenuas correrías por los pueblos de alrededor con la pretensión de incrementar las ventas de frutas y hortalizas en el ya citado negocio familiar.
Con todo, tiene ahora la seguridad, porque antes fue abrigando el convencimiento, de
que su padre era un buen hombre; más aún, un hombre de bien. No había un solo pueblo en los contornos que desconociera el específico valor de su campechanía. En todas
partes, se le acogía con cordialidad y se le atendía con agrado.
Eran las suyas, sanas artes de buen carretero y de mejor caminante, con sencillos
desplazamientos en un viejo carro, siempre cargado con frutos del tiempo, traqueteando
difíciles esperanzas y tirado de un mulo de capa atordillada que sirvió como pretexto
para su nombre:
iTordillo! iHala valienteee...! y con la voz animante del padre, rudo y experto carretero, el hijo y el mulo alegraban el paso para atacar eufóricos los sinuosos repechos de
todos los caminos.
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Si, ciertamente, Lucas A. Yuste Moreno está firmemente convencido de que nunca
fue un buen estudiante, también asegura que tuvo especial aplicación y singular habilidad para aprender y evocar la tabla de multiplicar. Su padre, a quien gustaba presumir de
hijo listo, frecuentaba las posadas del contorno cuando la abundancia del género obligaba a incluir varios días y pueblos en la ruta. Y en los atardeceres, al amor costumbrista
del porrón y la lumbre, gozaba exhibiéndose así ante los posaderos y viajeros:

Lucas A. Yuste Moreno. Poeta de Monreal del Campo

¡Antonio! ¿Cuántasson ocho veces ocho?
Y Lucas respondía: ¡Sesenta y cuatro!
Y... Nueve veces nueve?
-¡Ochenta y una!
Y... Cinco veces cinco?

-iVeinticinco!
Su padre, siempre sonriente, como mirando al tendido de una concurrencia sorprendida, vivía el espectáculo. Como dice el propio Lucas, se le caía la baba ante la rapidez de las respuestas.
Es listo este crío -solía decir- como final del gozoso acto. Y Lucas, que también disfruta presentizando los hechos, confiesa con sinceridad su escaso gusto y limitado conocimiento real del mundo de las matemáticas.
Tras aquellos días, vinieron otros difíciles que recuerda el poeta por los comentarios
sobre atentados, muertes, robos, huelgas, incendios y desórdenes que decían producirse en las ciudades. Detalla que, en el año 1935, se produjeron dos robos en nuestro
pueblo. Uno, con clara nocturnidad y alevosía, cuando las gentes del lugar se encontraban en la Plaza Mayor, en plácida concurrencia a una función nocturna de teatro. Los ladrones, amparados en la concentración popular, aprovecharon las ausencias y se apropiaron, en varias casas, de los objetos de mayor valor.
El otro robo que recuerda, como relatado ante sus oídos infantiles, fue un intento en
la fábrica de harinas que aún existe, ahora inactiva, en la carretera de Molina. Cuenta
con detalle que la fábrica disponía de un vigilante nocturno armado quien, al observar extraños ruidos y movimientos en la zona de oficinas, encendió las luces de la fachada y
disparó desde una ventana, alertando a la vez, con su silbato reglamentario, a los diligentes serenos municipales que, a la sazón, recorrían y vigilaban las calles más céntricas del pueblo.
En dos alegres ocasiones me ha recordado Lucas la pasada existencia de los serenos. Posiblemente, porque conserva en su sensible espíritu el entonado fonema con
que los vigilantes nocturnos cantaban las horas y los cambios del tiempo:
-¡Las tres y nevando00...!
-¡Las cuatro Iloviendooo...!
Y así, describe Lucas, bien abrigados, con el farol en una mano y el chuzo en la
otra, los tres serenos del lugar, recorrían de uno a otro, hasta el último rincón de cada calle, haciendo sus imparables rondas desde las once de la noche hasta las cinco de cada madrugada.

Cuando todavía le faltaban algunas fechas para cumplir los diez años, su padre hizo
un viaje a Calatayud y lo llevó con él. Era la feria bilbilitana del año 1935 famosa, como
las anteriores y posteriores, por las transaciones de ganado y por el singular volumen de
sus festejos, entre los que destacaban las novilladas y corridas de toros. El padre de Lu-
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cas era un buen aficionado y entró al coso taurino acompañado de su hijo. El poeta, que
ha recordado en muchas ocasiones el mal trago de aquella experiencia, tiene grabadas
en su alma las escenas de los caballos, con los ojos vendados, aguantando el tremendo cornear de los toros en la dura suerte de varas. Une a lo anterior, la increíble bronca
del público excitado contra la mala faena de los diestros, impresiones que, acumuladas,
han hecho que Lucas no haya vuelto jamás a pisar una plaza de toros.
En éste, su primer "largo" viaje, le llamó poderosamente la atención el paseo recorrido hasta los terrenos del feria1 por los amplios carteles que advertían a los visitantes:
"Cuidado con los rateros".
Recuerda que su padre le insistía, una y otra vez, con esta frase que sintetiza sus
más hondos deseos: -"Si yo vivo, tu no trabajarás al campo". Pero no tiene conciencia de
haberse esforzado para contribuir, mucho ni poco, al logro del proyecto paterno. Los
años de su primera infancia, como es natural por otra parte, los tiene en lo demás sin ningún señalado recuerdo. Iba al colegio, jugaba con los suyos y ni siquiera le queda la
certeza cronológica ni espacial en el recuerdo. Está seguro, por tanto, que fue uno más
en su lugar y en su tiempo, sin preocuparse de las pequeñas ni de las grandes cosas.
Únicamente recuerda que, en su infancia de preguerra, oyó decir, en muchas ocasiones,
que las cosas estaban mal y que el ambiente se había enrarecido.
Permanece imborrable en su mente y en su alma, el amargo recuerdo del 18 de julio de 1936, día que describe con el mayor detallismo porque, una amanecida clara y soleada, su padre y él, habían convenido en ir a segar la cebada, a golpe de hoz, en su pieza de la partida de Cañarrera. Piensa que esta ilusión iniciante ha contribuido a
singularizar el recuerdo de la fecha, porque fue la primera vez que el autor de sus días
accedió a tenerlo por compañero, aunque su falta de poder y de experiencia hicieran de
escasa eficacia su infantil compañía.
A pesar de que la siega es siempre urgente tarea, para aminorar el riesgo de la temida tormenta, la salida hacia el tajo se fue demorando entrecruzada con desasosiegos
y rumores que se hicieron certeza bien mediada la mañana, cuando el alguacil municipal
y pregonero, el tío Manuel "El Hachero", con cara de muy graves circunstancias y escoltado por una pareja de la Guardia Civil, hizo solemne pregón en la calle Mayor para
anunciar al vecindario que el Estado de Guerra había sido declarado en todo el territorio
nacional, y quien poseyera armas blancas o de fuego tenía que entregarlas, en plazo máximo de veinticuatro horas, en el Cuartel de la Guardia Civil, bajo pena de ser pasado por
las mismas.
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Antonio Yuste, su padre, era socialista convencido. No lo recuerda como fanático en
nada, sino más bien, como un moderado militante de base al que le molestaban todos los
extremismos, vinieran de un lado o del contrario, aunque de vez en cuando le gustaba
acudir al Centro para echar la partida de cartas y entretener la conversación con las
gentes de su misma ideología.

Lucas A. Yuste Moreno. Poeta de Monreal del Campo

Era el Centro un edificio de reciente construcción, donde el partido socialista quería
fomentar los encuentros de sus correligionarios con el doble objetivo cultural y recreativo, aunque el escaso tiempo transcurrido desde la fecha de su inaguración no había
permitido más uso que el de algunos mítines políticos y estos encuentros cotidianos al
amor del puchero de vino y la baraja.
Muchos años después, curado ya de todas las pasiones, Lucas A. Yuste Moreno,
"cuando no le quedaba espacio entre las horas, para darle descanso a su fatiga", miró
hacia detrás, en el tiempo, y quiso arengar para el amor y para la justicia a aquellos soñadores de remedios:
"Lleváis sobre la frente
el sol de muchos días:
campesinos, unidos,
gritad vuestras desdichas.
Sois una misma cosa,
en tierras de secano;
guardando las ovejas,
guardando los sembrados.
Lleváis sobre la frente
el sol de muchos días:
unos con los rebaños,
otros con las espigas.
Sois una misma cosa,
bordeando los ribazos:
y andáis con las espigas,
o andáis con los rebaños.
Más que el viento y los soles
os curten las fatigas.
Campesinos, unidos,
¡gritad vuestras desdichas!".

Con todo, el poeta recuerda la amargura de muchas horas en los primeros meses de
la contienda. Vio con prontitud que la declaración del estado de guerra iba a traer graves
e imprevisibles consecuencias. Conoció muchas noches en vela a cuyo amanecer Ilegaron a su casa noticias de registros y de detenciones. Sabe que las gentes mayores tenían miedo, sobre todo las que militaban en los partidos llamados de izquierdas. Que los
más confiados esperaban noticias de Madrid nunca llegadas, y que muchos hombres, en
aquel verano, se fueron a dormir al campo. Todo le parece como muy confuso, rápido,
exagerado, necio .... hasta que el 12 de septiembre de 1936 recibe el tremendo dolor que
le acompaña de por vida, por el inesperado fusilamiento de su padre:
"Ay, Jiloca, cuanta pena
lloraste desde tu fuente:
estaban las dos Españas
matándose frente a frente".

Emigrante a Barcelona. Recién llegado a la Ciudad Condal. Desde el pequeño ático de la calle Borrell. (Foto cedida por Miguel Ros)

Llegado a este momento exacto de su vida, me resisto a describir el dolor de unos
sucesos que solo he conocido por vía de relato apasionado. Y me resisto porque, mucho
mejor que yo, lo ha hecho el propio Lucas con impresionante serenidad, no exenta de r e
cogido llanto, en un reportaje con el que cierra su libro de poemas Raíces de soledady
de silencio del que hablaré más adelante. Lucrándome pues de la brillantez de su propia
pluma, cierro aquí el capítulo de su agridulce infancia, para que él mismo sea directo autor con muy pequeños retoques de la tragedia que seguidamente describe.
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Yo vi cómo fusilaban a mi padre

El 12 de septiembre de 1936, amaneció nublado y triste... Yo diría que, desde las primeras horas, lo presentí duro y diferente, como si la tragedia estuviera dibujándose en el
aire y respirándose en el ambiente.
El tiempo meteorológico, desde pocos días antes, se mostraba escasamente propicio para las buenas gentes del lugar, agricultores en su mayoría, atareados todavía en
las faenas de una larga recolección. También la generosidad de aquella cosecha fue de
magnitud inusitada, porque en años normales, el final de la trilla no pasaba más allá del
quince o veinte de agosto.
Los graneros estaban llenos y las gentes, si no hubiera sido por las confusas noticias
que llegaban sobre los primeros meses de guerra, aunque solo fuera por una vez, creo
que se hubieran sentido satisfechas. Porque, además, durante los días ocho al doce, tendrían que haberse celebrado las Ferias y Fiestas en honor de la Natividad de Nuestra Señora, rompiendo así el duro trabajo del verano campesino.
En el pueblo, transcurridos ya dos meses de la insurrección militar que llamaban Alzamiento Nacional, se habían producido registros, sustos, detenciones y algunos fusilamientos. Una mañana aparecieron dos cadáveres en las proximidades de la fábrica de
harinas, concretamente, sobre el rastrojo de una finca conocida como la pieza de Barcas,
por ser éste el apodo de su propietario.
Nunca se conoció la identidad de aquellos muertos, ni se supo la causa real de su
muerte, pero este hecho, unido a la escasez y confusión de las noticias llegadas del resto de España, fueron creando un sentido de terror y acobardando a las gentes que habían militado en los llamados partidos de izquierdas. Por el contrario, algunos militantes
de los llamados partidos de derechas, unían a su envalentamiento, el ir señalando por la
calle o atemorizando con el bautizo de "rojo".
El día 12 de septiembre se presintió lo peor, porque aparecieron por las calles algunos uniformados militantes, nadie sabía de qué, luciendo en su pecho como insignia
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una calavera, armados de modernos fusiles y trasladando de un lado a otro a un reducido grupo de detenidos.
Creo que fue un familiar próximo quien trajo la primera noticia hasta mi casa:
-Han detenido a Joaquín "El Avelino".
Mi padre, que no quería creerlo, preguntaba el por qué, sin encontrar respuesta.
-También 'dicen que han detenido a Antonio "El Zapatero" y a Domingo "El Pecoso".
Aquel día comimos muy temprano y mi padre, cuando hubimos terminado , dijo:
-Me iré un rato a la era con el muchacho.
El muchacho era yo.
-Antonio, deja eso para otro día -le sugirió mi madre -.
-Nada más para ver como está la parva que se mojó y nos queda por aventar.
-Nosotros también iremos.
-Mujer, si no hay motivo.....
-;Y qué...! Yo estaré más tranquila si vamos todos.
-;Bueno! Si ha de ser por eso... Pero no creo que en la era pueda sucedernos nada
malo.
Mi madre, se recogió un poco el pelo y se quitó un delantal que sólo se ponía para
andar por casa.
-Cuando quieras, dijo.
Puso a mi hermano Antonio, que tenía once meses, sobre su brazo izquierdo y a
Rosario, a la que faltaban veintiséis días para cumplir los cuatro años, le dio la otra mano. Ni a Mauro, ni a mí, hizo falta que nos dijera nada.
Mi padre, puesta la chaqueta sobre los hombros, dejó que saliéramos para cerrar la
puerta.
-Hala, vamos -dijo-.
Había llovido algo aquella noche y, por lo cubierto que se encontraba el cielo, se presagiaban nuevos chaparrones.
Mis padres, durante largo tiempo, estuvieron recogiendo la última parva de trigo que
todavía estaba por aventar, a causa de las tormentas de días anteriores.
-En otras ocasiones, hoy hubieran acabado las fiestas -dijo mi padre recordando
que se hallaban a doce de septiembre.
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-Buenas fiestas tenemos este año -le contestó mi madre.
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Cuando terminaron de recoger todo y nos disponíamos para regresar a casa, mi padre que segun parece se había hecho el propósito de no hacerlo por el camino más corto, se dirigió a mi madre:

-Ir por delante, que ahora iré yo. Voy a ver si encuentro al "Churro" en su casa.
-Pero... 'porqué? le preguntó élla que no comprendía muy bien la manía aquella.
-Solo es un momento, mujer.
-Pues, nosotros, vamos también.
El hombre, sin contestar, inició el camino hacia la casa del "Churro" que, prácticamente, venía de paso a la nuestra. Durante el tenso trayecto solo oí que murmuraba...
"Me parece que no tardará a Ilovet...
La mujer del "Churro" destacaba por su estatura y corpulencia: gruesa, de cara redonda y de ojos color avellana, con pelo recogido, liso y aplastado en la parte de atrás,
en forma de moño. Mi padre, en cuanto esta mujer abrió la puerta, le preguntó:
-Y Tomás, 'dónde para?

-¡Ay Antonio! contestó élla entre sollozos. ¿Es qué no lo sabes? Se ha ido a apuntar a Falange, porque dicen que aquellos que no lo hagan hoy, mañana los fusilarán.
-'Apuntar a Falange?... 'adónde?
-En casa de "Antoñito".
-Pero... 'eso es verdad?
-Pues claro que si.. ¡Ay Dios mio Antonio! No sé lo que nos va a pasar a todos!
Mi padre que conocía bien a la mujer, la dejó con la palabra en la boca, y sin pasar
más allá de la puerta, se volvió hacia nosotros diciendo: -¡Hala, vamos a casa!.
Ya en nuestra casa, mi madre quería saber: ...Antonio, 'qué es eso de la Falange?

-No lo sé muy bien -contestó mi padre- Creo que se trata de un cuerpo de voluntarios, cuyo principal fundador es un hijo del que fue Presidente de la Dictadura, don Miguel
Primo de Rivera.
-Y.. jcrees de verdad eso de que fusilarán a quien no se apunte?

-No... Pero me voy a llegar a ver qué pasa.
-j

Ten cuidado Antonio!

-Algo tendré que hacer, j no?
-Si, pero ten cuidado...
Mi padre se colgó la chaqueta sobre el hombro izquierdo y se marchó de casa.
Don Antonio Valero de Bernabé "Antoñito", o quizá su descendencia, era dueño de
una buena parte del término municipal, disponiendo de una casa de grandes dimensio-
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nes a la que todavía hoy, en estado de cierto abandono, se le conoce como Casa de
Antoñito. En esta casa, que durante la guerra sirvió en diferentes ocasiones para el
acuartelamiento de tropas, se montó a modo de un banderín de enganche de Falange
Española al que acudían quienes, por miedo a lo que pudiera suceder, renegaban de su
partido buscando una afiliación de mayor seguridad personal.
De mi padre, tras salir de casa, ya no tuvimos noticia directa. Lo que sucedió, a partir de aquel instante, nos ha llegado por vías diversas de relatos, a veces coincidentes,
cuya síntesis más aceptable es que se apuntó a Falange, y que allí encontró a muchos
de los amigos que habían militado, hasta entonces, en los llamados partidos de izquierda. Eran gentes de variada condición y diversas edades, desde el más joven que no habría cumplido los dieciocho años, a los que rayaban ya la cincuentena. Mi padre tenía
cuarenta y tres y yo lo veía, desde mí realidad infantil, a tan extraña distancia que hoy me
parece incomprensible cuando lo comparo con hombres de aquella edad.
Entre los conocidos, debió encontrarse a un cuñado suyo y a un gran amigo, considerado como de la familia, a quien llamaban Joaquín "El Pecoso". Mi padre, al estar afiliado a la Falange, parece que se sintió optimista y libre de cualquier peligro y, con la
campechanía que le era habitual, habló con el centinela de puertas para que les dejase
salir, hasta la cantina del tío José "El Josito" para beberse un porrón de vino.
El centinela de puertas era un joven falangista del pueblo que quiso hacerles desistir, alegando que "esto podría costarle muy caro", pero éllos insistieron bajo el pretexto de
que solo iban a tomarse un trago y a volver enseguida.
Miguel, "El Moro", como se llamaba el centinela, accedió al fin titubeando.
-Bueno. Pero no enredéis mucho.
La cantina del tío José "El Josito" estaba en el número 12 de la calle Mayor, no más
allá de doscientos metros de donde se encontraban y, aproximadamente, a una treintena de mi casa.
La calle de más arriba que se llamaba y se llama doña Juana del Corral, nacía en el
número 4 de la calle Mayor, subiendo hacia la Plaza del Hospital. Fue por esta calle por
la que aparecieron los de la calavera, acompañados por dos guardias civiles y algunos
detenidos.
Uno de aquellos guardias, hasta entonces amigo de casa, natural del pueblo de Blancas al que subíamos con cierta frecuencia y de quien conocíamos a toda la familia, volvió la cabeza e hizo una señal a los que le acompañaban:
-Esperar un poco, que voy a por esos.
Se refería a mi padre, a su cuñado y a Joaquín "El Pecoso", que estaban bebiéndose un porrón de vino a la puerta de la cantina del tío "Josito".
Por pura y extraña coincidencia, en aquel mismo instante, mi madre, con mi hermano Antonio al brazo y mi hermana Rosario cogida de la mano, nos llamaba para que
fuésemos a su lado:
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-¡Joaquín! iMauro! Vamos a casa del tío José... iHala!
Inmediatamentese dio cuenta de lo que estaba sucediendo, porque no nos separaban más que diez pasos de todos ellos.
Mi madre, se puso a llorar.
Mi padre, estaba blanco como la pared.
-Para declarar dos palabras, no hace falta tanto alboroto -dijo el guardia antes mencionado, volviéndose hacia mi madre.
-Ceferino, ¿por qué me detienes...? L.. . Qué he hecho yo.. .?, preguntaba mi padre
Al llegar a la Plaza de la Olma, mi madre que continuaba llorando, fue desviada del
grupo, quizá por alguna otra mujer que se nos había unido en el corto trayecto, hacia la
casa de mi tío José que vivía a un tiro de piedra. Mis tíos estaban en la puerta y creo que
salieron a nuestro encuentro. Mi madre, seguía llorando sin consuelo, por más que quienes la rodeaban trataban de calmarla y de darle ánimos, quitándole importancia al hecho
de aquel arresto.
-A lo mejor, solo es para declarar.

En mí nadie se había fijado. Nadie me prestaba la más mínima atención. No sé que
pasó en aquel momento por mi cabeza, pero salí de la casa y eché a correr hacia la calle por donde había visto que se llevaban a mi padre.
Desde la esquina de la Iglesia vi que, junto a la puerta del Ayuntamiento, había un
coche al que trataban de hacer subir a un hombre de edad con el que tenían pocos miramientos. Era el tío Manuel "El Hachero" anciano alguacil que venía desde la fuente, trayendo una botija de agua fresca para las personas que trabajaban en las oficinas municipales.
Todo transcurrió rapidísimo... El coche se puso en marcha y se alejó, en medio de
una espesa nube de polvo. Yo, seguía corriendo más y más... guiado por la polvareda,
mientras mis labios, temblorosos, querían gritar angustiosamente: ¡Padre...! ¡Padre...!
¡Padre...!.
No recuerdo haber encontrado a nadie por el camino. Cuando llegué al cruce de la
carretera general Valencia-Zaragoza-Burgos, vi el coche parado, junto a la parte norte de
la pared del cementerio, y me dejé caer, extenuado, junto a unos surcos de maíz, en la
finca de "Los Correcheres".
Me acerqué, lo más cautelosamente que pude, hasta un canal de riego, desde donde podía ver, sin impedimento alguno, cuanto sucedía a tan sólo quince o veinte metros.
Vi a mi padre, con los demás detenidos, mirando hacia la pared, mientras del coche sacaban, a empujones, a los últimos que quedaban. El que parecía ser el jefe, o al menos
el que llevaba la voz cantante de aquella gente armada, entre los que figuraban algunos
uniformes de la Guardia Civil, no cesaba de repetir:
-iQuietos.. .!i Todos mirando a la pared!

doce Hernandez Benedicto

Sonó el tableteo de un fusil ametrallador y los doce hombres colocados en fila, fueron cayendo, uno tras otro, tronchados como espigas. Dispararon dos o tres veces más,
contra alguno que se movía. Yo, lloraba silenciosamente, lleno de pánico. Cuando se percataron de que todos habían muerto, subieron al coche y se alejaron de alli.
Yo estaba horrorizado.
Junto al cementerio había una pequeña casa que servía de recogimiento para los
mendigos. Observé que estaba cerrada. Por los alrededores, no se veía a nadie. Salí de
mi escondite, con mucho miedo, y me acerqué hasta los cuerpos sin vida que yacían en
el suelo. Animaba la esperanza de que mi padre viviera todavía. No me atreví a tocarlo.
Miraba a todos casi estúpidamente, no creyendo lo que mis ojos contemplaban.
A pesar de la sangre que había en sus rostros, poco a poco fui reconociéndolos: Domingo "El Pecoso", Joaquín "El Pecoso", Vicente "El Pecoso", tres hermanos como tres robles, de quienes la gente decía que eran como tres castillos; Manolo, el de la Cooperativa;
Antonio Civera, Antonio "El Cantín", Santos "El Maleno", uno soltero de quien no recuerdo el nombre; mi padre, su cuñado, Joaquín "El Avelino", y el tío Manuel "El Hachero".
Por todas partes, se veía sangre, mucha sangre. Hasta las piedras y la pared aparecían salpicadas de sangre.
No sé el tiempo que pasé mirando, atónito, aquel insólito cuadro. Oí voces y, tembloroso, corrí de nuevo a esconderme, junto al canal de riego y a los surcos de maíz,
desde donde vi al tío Manuel "El Enterrador", a sus dos hijos y a Rafael "El Jeromo".
Llevaban una especie de camilla o jabeba con la que se pusieron a recoger los cuerpos
inertes, abatidos unos momentos antes, para depositarlos en el borde de una zanja que
parecía recientemente abierta, a la distancia de unos cincuenta metros, arrastrándolos
con el montón de tierra removida.
Yo, que me sentía muy cansado, lloraba sin cesar, mientras los ojos se me cerraban
agotados.
Ignoro el tiempo que permanecí allí y no recuerdo, por más que me esfuerzo, como
llegué a la puerta de mi casa. Vi acercarse a mi tío calle Mayor abajo, hasta detenerse
delante de mí.

-¿Qué haces aquí? me preguntó.
Yo no respondí.
Me cogió de la mano y nos fuimos en silencio hacia su casa, donde estaban mi madre y mis hermanos. Era el caluroso atardecer del día doce de septiembre de mil novecientos treinta y seis. Cuando vi aquellos doce fusilamientos, no había cumplido los once años:
"Doce pechos, doce fuentes
formando un río de sangre.
Doce espigas abatidas.
Doce lamentos al aire".
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Sus duras guerra y postguerra

¡LOSfusilados! El horror de un hecho que se expresa con dos vocablos y que iba a
cambiar la vida toda del soñador de poemas. Para Lucas Antonio Yuste Moreno todo habría de ser distinto a partir del dolor de aquella fecha. Su padre, sostén exclusivo de la familia, había sido asesinado y él se convertía, inesperadamente, en un marginado huérfano, dotado de muy escasa salud.
Uno de sus tíos, hermano de su madre, se ofreció a ayudarles y, para hacerlo, estimó como mejor solución que Lucas le acompañara a trabajar en el campo. Y tuvo que
hacerlo de sol a sol; más aún, "desde que se hacía de día hasta que se hacía de noche".
Unía Lucas, a una salud resentida, la falta de experiencia en la realización de faenas
agrícolas, ignorancia que le originó frecuentes regañinas que sufrió siempre en silencio
por no llevar al maltrecho espíritu de su madre otros motivos de pena y desasosiego.
Corrían duros tiempos de guerra y cada cual se procuraba el escaso pan como podía. Por esta elemental exigencia, pronto dejaría de ir a la escuela, sin volver a pisar
una clase hasta muchos años después de finalizada la contienda, en los cursos especiales para adultos que se abrieron durante los fríos períodos invernales.

Su salud seguía en claro deterioro y las noches para él se convirtieron en doloroso e
interminable calvario, sin duda aumentado por la imagen sufriente de su madre quien, al
verlo postrado y enfermo, superaba los hondos motivos de su propio llanto prodigandole palabras y gestos de aliento que élla misma precisaba para sí.
Para calmar ese continuo malestar, alguien les recomendó el ir a tomar las aguas termales en los Baños de Villavieja de Nules. Y allí fue Lucas durante tres años sucesivos,
de los que dos le obligaron a pedir prestado buena parte del importe al carecer de medios propios para afrontar el gasto. Consciente de que aquellos baños le reportaban
muy escasa mejoría, se despidió así en una maniobra inicial con el cultivo del verso:
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"Adiós Villavieja hermosa
con tus aguas minerales,
que tu te quedas mis cuartos
y yo me llevo mis males".
Y así, alternando la escasa salud con la frecuente enfermedad, Lucas A. Yuste Moreno fue afrontando la dura postguerra. Trabajaba lo suyo y ayudaba a su tío cuando lo
necesitaba. Piensa ahora que si entonces no hubiera tenido tan extrema necesidad, su
salud no se hubiera resentido de la forma que lo hizo. Pero es lo cierto que su sufrimiento creció en el silencio. Nunca se quejó de su estado, aún siendo claramente consciente de que otras circunstancias hubieran abierto mejor camino a su vida.
En los pocos momentos que le dejaban libres, devoraba con ilusionada avidez los t e
beos que llegaban a sus manos y tiene por seguro que de esta elemental afición nació
su gusto posterior para mejores lecturas.
Cuando dispuso de sesenta duros, tomó la prosaica decisión de comprar una mula
que le resultó más barata por el hábito que tenía de tirar coces. A esta decisión se unió
su espíritu de independencia, generador de una actitud firme y clara, como para decirle
a su tío que, a partir de aquel momento, se las arreglaría por sí mismo, renunciando al
patrocinio y tutela que hasta entonces había recibido.
"Si me necesita para alguna cosa -le dijo- dejaré lo mio para venir a ayudarle. Pero,
desde ahora, quiero ser yo el labrador de las tierras que tenemos".
Lucas que conserva aún la impresión personal de aquella decisión, sigue creyendo
que su tío la recibió con muy escaso agrado. Quizá porque fue inoportuna al coincidir con
la compra, por parte de aquel, de unas vacas de leche que precisaban notorios cuidados
para su manutención y limpieza de establos.
También en este aspecto, la sensibilidad del poeta tuvo que afrontar un doble sufrimiento, uniendo al propio el de la excesiva dedicación de su madre, afanosa mujer que
pasaba muchas horas del día realizando las faenas domésticas, en casa de su hermano. Y todo ello con carácter realmente graciable, porque el hombre consideraba a todos
bien pagados por el hecho de sembrar de trigo, cada año, las tres yugadas que les atendía al llegar la sementera.
Con la ansiada y lograda independencia, Lucas tuvo que asumir un nuevo haz de
responsabilidades para las que tenía escasas dotes y muy limitada preparación. Aun
así, su decisión permanecía clara: trabajaría sus tierras y después ya vería. Porque asumiendo la nueva situación, sabía que iba a encontrar más y mejor descanso y, seguramente, la deseada oportunidad para intentar otros quehaceres, acariciados desde el honesto propósito de su mejor realización personal.
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La compra de la mula originó nuevas experiencias en la limitada realidad personal de
Lucas porque, acompañando a su primo Agustín, se trasladó a la feria turolense de San
Fernando, conociendo por vez primera la capital de su provincia.
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Estaban en plena faena agrícola de primavera, cuando a su tío se le murió el mulo y
estimó imprescindible que se comprara otro, decidiendo que Agustín y Lucas se desplazaran a la feria ganadera de Teruel. Agustin, por tener diez años más que Lucas, se
las daba de enterado e hizo un trato con los chalanes que lo engañaron: le vendieron un
mulo "cerrado1'y quizá totalmente borracho, porque coceaba de manera continuada e increíble.
Por la mañana, en "El Chispa", se juntaron con José Muñoz "El Corona" y con el tío
Joaquín "El Semaneto", ambos expertos tratantes en ganado que resolvieron la situación
en cuanto se enteraron de la mala compra. Cogieron el mulo por su propia cuenta y,
media hora después, lo habían revendido con veinte duros de ganancia que convinieron
todos en dedicar al gasto de la cena de aquella noche.
Superado el incidente, Lucas se dedicó a visitar la ciudad, sin que conserve más recuerdo, del desolado paisaje urbano de postguerra, que el de grandes edificios derrumbados y otros en construcción. La hermosura de las torres mudéjares de San Martín, la
Catedral o San Pedro, y la significación de Los Arcos o El Viaducto le pasaron totalmente desapercibidos.
El segundo día de estancia en Teruel, su primo lo llamó a las cinco de la madrugada
para decirle:

-El Tío José -se refería a José Muñoz "El Corona" ha comprado un mulo y me ha
preguntado si quieres llevárselo al pueblo. Yo le he dicho que sí, que lo llevarías.
-Pero... 'cómo?
-¡Coño!. . j cómo? ¡Andando!
-'Hasta el pueblo...?
-Pues 'hasta dónde si no?
-Pero hay cincuenta y siete kilómetros.
-Bueno, y 'qué? Para eso tienes fodo el día.
Lucas no se atrevió a responder. Fueron a un bar donde tomó un café con leche y le
compraron una peseta de churros. El tío "Corona" le dio cinco duros para los gastos del
camino y le acompañaron todos hasta la fuente del convento de franciscanos.
El mulo era un guapo ejemplar, sobre cuyo lomo, y a pelo, subió el poeta. Eran las
seis de la mañana de un espléndido día de junio y, paso a paso, Teruel se perdió en la
distancia. Lucas, arreaba al mulo para que no aminorara la buena marcha, carretera
adelante, con una circulación prácticamente inexistente; algunos autobuses de la línea
de Mariano Zuriaga y dos o tres camionetas fueron la única sorpresa a lo largo de todo
el camino.
Llevaba un par de horas sobre su cabalgadura, cuando lo alcanzó un joven jinete sobre caballo de corta alzada, enjaezado, con apropiada montura para la menguada talla
del animal.

27

-j

Hola...!Si vienes de Teruel, has tenido que madrugar mucho, dijo el visitante.

-No mucho, respondió Lucas.

-8 Ese mulo tan majo es tuyo?
-Entonces 'por qué lo llevas tú?
-Porque me han mandado que lo haga
-¿A qué pueblo vas?
-A Monreal.
-Yo soy de Camañas. Si te parece podemos ir juntos hasta Torrelacárcel...
Así lo convinieron, mientras Juan, el jinete, explicaba que Gea y Albarracín se quedaban a la izquierda, que a la vista estaba Cella y que desde allí seguirían Villarquemado, Santa Eulalia, Torremocha, Alba, también a la izquierda, y Torrelacárcel.
Camino adelante, Lucas empezó a sentir el roce del pantalón sobre el trasero escocido. Bajó del mulo y, como se trataba de un manso animal, se asió a la cola para acompasarse mejor al ritmo de su paso. Andaba de forma cómica por el miedo al escozor y,
cuando intentó subir de nuevo, el resultado fue mucho peor.
No estaba acostumbrado a montar a pelo y tenía que pagar la novatada.
Cerca de Villaquemado, tras indagar aquí y allá, comieron. Al llegar a Torrelacárcel se
separaron y cinco horas después, sobre las siete de la tarde y tras once de caminata, Lucas entregaba el mulo en la Posada del Tío "Corona".
-Gracias muchacho -le dijo el tío José-, te has portado como un hombre.
Con el apoyo de la mula, buscó la provisión de mercancías para la venta ambulante
y, conseguido todo ello, cargó el carro con cajas de sardina, frutas y verdura del tiempo,
para enfilar de nuevo los caminos hacia los pequeños pueblos cercanos. En muchas
ocasiones, el nuevo carretero-comerciante gozó con la compañía de su madre. En otras,
su hermano Mauro -a Mauricio se le llama en casa siempre Mauro- le servía de compañero y eficaz vigilante para que no faltara género del carro.
Arreando la ilusión y la mula, Blancas y Odón fueron los pueblos más frecuentemente trabajados. Hay que conocer las duras condiciones del lugar para valorar objetivamente los sacrificios de estos desplazamientos. Lucas aún los recuerda con un palmo
de nieve y algunos grados bajo cero. O con incesante lluvia e infernales ráfagas de frío
viento.
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El habitual recorrido, solía durar entre las tres y las cinco horas, casi siempre a pie,
detrás del carro, porque si dejaban de moverse se quedaban ateridos por el frío. A la hora de la liquidación, tenían como un ecuador preocupante: sacar el coste de las mercancías y, después, el gozo de cubrir los mínimos gastos de su mantenimiento y de conseguir algunos duros para tirar adelante.
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Mal que bien, la mula, la tierra y los caminos fueron modificando y mejorando su vida. Pronto disfrutó de algunos ratos libres que le permitieron dedicarse a la lectura. Coincidió, además, esta nueva liberación personal, con un acontecimiento local que pocos valoraron, pero que a Lucas le resultó del mayor interés: don Miguel Artigas donó más de
mil volúmenes con los que se inauguró una biblioteca pública.
El profundo dolor de la lengua ignorante incidió otra vez contra el poeta. Alguien dijo que a la biblioteca iban "cuatro desocupados". Pero Lucas, soportando la vergüenza
ajena, conserva el honor de haber sido uno de los primeros socios y de haber encontrado en el disfrute de aquel arsenal literario las mejores ilusiones de sus años mozos.
Empezó interesándose por las biografías heróicas. Recuerda el gozo y el desmedido afán con los que leyó las vidas y obras de los dioses del descubrimiento y de la conquista americana: Hernán Cortés, Francisco Pizarro, Vasco Nuñez de Balboa, Cristóbal
Colón y los Reyes Católicos, pasando después, en interés siempre creciente, al Ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha, La Gitanilla, El Licenciado Vidriera, El Lazarillo de Tormes, La Celestina...hasta llegar, en aquel tesoro de libros pulcramente forrados
y ordenadamente clasificados, a Lope, Calderón, Garcilaso, Góngora y Quevedo, saltando finalmente a Doña Emilia, Pereda, Galdós, Valera y autores similares que evoca
siempre con fluidez y juvenil contento.
Aún así, los duros días de postguerra fueron pasando lentos, muy lentos, para el espíritu expectante de Lucas A. Yuste Moreno. Y dolorosos para su cuerpo, en el que seguían anidando la debilidad y casi todas las desazones, con limitaciones que no impedían el imaginar y crear fortalezas, dignas hijas de la necesidad, para trazar los surcos en
sus escasas tierras, conjugadas ya con el ir y venir a los pueblos cercanos donde tenía
que vender los frutos y hortalizas que traía cada tiempo.
Seguían siendo reconfortantes sus cada vez más amplios momentos de lectura, y
evocado ahora el sencillo pálpito de su adolescencia, Lucas sigue afirmando que fue
larga, demasiado larga, poblada de escaseces, silencios y tristezas, retratándose en los
versos de Neruda que él incluyó, como singular apoyo, en la página 12 de sus Poemas
de hoyy delayer que sintetiza buena parte de su antología:
"Y aquí estoy yo, brotando entre las ruinas,
mordiendo solo todas las tristezas,
como si el llanto fuera una semilla
y yo el único surco de la tierra",

Reconoce que en el pueblo se notaban algunas transformaciones. Quedaba lejos
en el tiempo y en el ánimo de muchas gentes, aquel mal gesto del que fue indefensa víctima el menor de sus hermanos. Bajaban por la acera de la calle Mayor dos hombres
muy significativos en la localidad de lo que se entendía por derechas, mientras el chaval
se revolcaba en el empedrado, buscando sin duda el fresco del cemento. Uno de ellos,
al verlo y conocerlo, lo trató con absurdo desdén, empujándole con el pie y exhibiendo un
incivil desprecio. El otro, don Paco Remón, el farmacéutico, que sobre todo era un caballero, cortó el acto con ejemplar actitud envuelta en esta sentencia:
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-'Si viviera su padre, no te atreverías a tratarlo así".
Me ha contado el propio Lucas otro gesto de similar incivilidad, sucedido poco después de terminada la contienda. Al parecer, fue en la tarde de un Viernes Santo, y en la
misma calle Mayor, cuando se estaba preparando el tradicional desfile profesional. Como otros chiquillos de su edad, él iba correteando entre pasos y cofrades mientras las c e
mitivas buscaban y ocupaban el sitio que les correspondía. En este correteo observaron
que uno de los encargados del orden procesional,vestido con negra túnica, repartía velas de acompañamiento a quienes extendían el brazo, a fin de que se alumbrara con
ellas, durante todo su recorrido, el piadoso desfile conocido con el nombre del Entierro de
Nuestro Señor Jesucristo, asistido de masiva presencia por parte del vecindario.
-Tío Sebastián, deme una vela, gritaban los críos rodeando y siguiendo al cofrade.
-Y a mí, otra.
-Y a mí.
-¡Fuera de aquí! vociferó el hombre cuando le llegó el turno a Lucas, retirando a la
vez la vela que había estado a punto de entregarle.

-i De quién es este muchacho? Preguntó.
-De la Florentina la del "Corderito", respondió alguien.
-Ya decía yo... balbuceó el hombre. j Vamos! j Fuera! i Esa no es forma de venir a una
procesión!... i O es que no tienes un jersey o una chaqueta para ponerte?
Lucas, humillado hasta el fondo de su alma infantil, desorientado, sintiéndose el centro de todas las miradas, no sabía qué hacer, cuando oyó una voz que decía:
-j

No tienen vergüenza!

-De tal palo... Replicó otro.
-i Mira que acudir así a la procesión!
El muchacho, acosado, acongojado y sin entender qué sucedía, bajó la cabeza y se
escabulló como pudo. Pero ni entonces ni ahora ha podido comprender la profunda razón, si la hubiera, para que lo tratasen de ese modo.
Apenas cumplidos los catorce años, el odio ancestral hacía mella en él, incapaz de
salir de su asombro. Jamás le había llamado nadie la atención de forma tan dura y absurda... ¿Cómo podía ser tan grave encontrarse en mangas de camisa?
Desde su punto de vista, la situación había tenido un origen tan ingenuo como elemental. El día estaba soleado y, mientras jugaban, a la puerta misma de su casa, se
despojó del jersey que llevaba puesto, como lo hicieron los demás muchachos del grupo. Después, aún a punto de comenzar la procesión, se olvidaron de la prenda de abrigo hasta que se produjo el incidente descrito.
Con todo, Lucas reconoce que pocos años después, aún persistiendo el odio incivil,
en el ambiente local el clima se iba haciendo más habitable y, por ende, la convivencia
mucho más distendida.
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Recuerda,como fenómeno social de contraste, la aparición del estraperlo. Y matiza,
en su recuerdo, que fueron dos, al menos, los tipos de estraperlistas que él conoció:
uno el surgido de la necesidad, constituido por gentes que nada tenían y que se adhirieron al único recurso como medio indispensable de subsistencia para salir adelante.
Otro, sorprendente e indigno, formado por gentes de más medios, muy lejanos al hambre, y que hasta entonces habían sido considerados como respetables.
Mediada la década de los años 40, una orden gubernativa acabó con la clandestinidad de los doce fusilados, hecho que permitió el que, uno a uno, fueran extraídos de la
zanja los cuerpos enterrados en 1936. Siguió a la extracción, el traslado de los restos
hasta el cementerio donde, tras los trámites de identificación, recibieron digna sepultura.
Pero la lógica y justicia de este hecho no tuvo trascendencia en materia civil, límite
que originó la absurda situación de que Lucas no fuera reconocido como huérfano, ni su
madre pudiera probar la viudedad.
De acontecimientos como éste, encadenado con los que después se dirán, Lucas deduce y proclama que la guerra fue una lucha perdida por los niños, de uno y de otro lado,
porque piensa que llevan en su propia carne el estigma que los ha señalado de por vida:
"...Y se nos dio una guerra cuando niños,

para que conociésemos todas las vergüenzas"
"Aquí estamos nosotros
los impuros,
con la noche prendida en la retina
y la pupila caída entre las heces
de tanta hipocresía contraída.
Aquí estamos nosotros,

los sin nombre,
los que un día perdimos la sonrisa
y no nos queda llanto,
ni saludo,
para ir buscando en las aceras,
con un poema inútil en los labios,
una respuesta estúpida".
Esta carencia en su situación civil tuvo que normalizarse cuando le llegó a Lucas la
edad de alistamiento militar. Su madre quiso librarlo del cumplimiento del servicio, en razón a su escasa salud. Pero ni étla misma tenía legalmente formalizado su estado de viudedad, de modo que, siguiendo el consejo del secretario del Ayuntamiento, compareció
en Calamocha, ante el Juez Comarcal, para jurar que su marido había muerto de un derrame cerebral, durante los años de la guerra. Lucas ha recordado, en muchas ocasiones, el justificado disgusto maternal, y el propio, por la obligada representación de tan indigna farsa. Alguien incluso ha pretendido unir al dolor un coste importante en todas
estas enojosas gestiones, pero ahí Lucas ha terciado siempre con una verdad redonda:
-No pudo ser mucho, porque no teníamos nada.
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Con los curas de su pueblo. (Foto cedida por Antonio Yuste)
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egada de su juventud

Lucas A. Yuste Moreno estrena su juventud mediada la década de los años 40, en
Monreal del Campo, lugar del que frecuentemente recuerda los duros, monótonos y
fríos inviernos. Tres meses de nieve y continuas heladas, le dejaban prácticamente encerrado en las limitadas dependencias de su hogar, donde el calor tampoco era mucho,
porque escaseaba la leña para mantener el fuego.
Añade Lucas, en su recuerdo de esta época, el dato objetivo de la deficiencia en
sus escasas ropas de abrigo, detalle que obligaba, a buena parte de los jóvenes de su
edad, a refugiarse en cantinas y bares para combatir el frío y matar la tarde.
Lucas y sus amigos, todos limitados de medios, alegraban algunos de sus encuentros llevando al horno varios kilos de patatas que se comían asadas, como singular manjar, mientras circulaban alrededor del corro juvenil un par de botas con flojo vino local.
El popular refrán "año de nieves, año de bienes" siempre creyó Lucas que no era aplicable a su lugar ni a su generación. Para nosotros, suele decir, todos los años eran iguales: o sea, malos. Y se expresa así porque tiene en su espíritu la experiencia de secas
primaveras que dejaban a medias las soñadas cosechas.
Sabe de muchas ilusiones forjadas en tiempo de la siembra que nunca vio realizarse. Porque a las lluvias siempre escasas de su tierra, se unían la mala labor, ejecutada
con mulas deficientemente alimentadas, y las carencias de abonos y fertilizantes.
Recuerda, de su juventud, los buenos momentos pasados en el cine. Quizá fuera Nobleza Baturra la primera película sonora que vio, en el desaparecido Monreal Cinema.
Llegó al pueblo precedida de una campaña de publicidad que consiguió forzar las exigencias de la recolección, de modo que, en pleno verano, el día de Santiago Apóstol,
consiguió inusitados llenazos en todas las proyecciones.

A Lucas, a pesar de su temperamento exigente, la película le gustó. Su madre le
había dado un real para aquel día de fiesta y salió de casa, con la ilusión juvenil que aún
recuerda, a vivir aquella gozosa novedad que presentaba los gestos de las gentes de su
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tierra. A esta primera experiencia siguieron otras que aún atesora en gratísimos recuerdos por los que evoca los títulos de: La Hermana San Sulpicio, Morena Clara, El Cura Pitillos, Carmen la de Triana, El Gato Montés, La Hija de Juan Simón, El negro que tenía
el alma blanca, Se ha fugado un preso, Diego Corrientes, La Dolores, El Barbero de Sevilla, Don Floripondioy un largo etcétera de las sencillas producciones de aquel tiempo.
Tenía Lucas por vecino a Julián Giménez "El Valenciano", joven de su misma edad y
nieto de un médico rural de quien le había llegado una importante biblioteca. Predominaban en ella los temas médicos, a los que Lucas nunca se acercó, pero sí a las novelas de Julio Verne y Salgari y a las biografías bandoleras de José María "El Tempranillo",
Los Siete Niños de Écija, El Señor don Juan Caballero y Diego Corrientes.
Por esta destacada afición a la lectura, seguía siendo socio de la biblioteca pública y
fue en esta primera juventud cuando cree haber contactado con la poesía. Leyó El Romancero, se admiró con Campoamor y vibró con Gabriel y Galán. No entendió, en cambio, a Rubén Darío que le parecía "demasiado confuso" en aqueHos iniciales encuentros,
en los que se aproximó, con cierta prudencia, a Garcilaso y Quevedo.
Asegura que no tuvo conocimiento alguno de las generaciones poéticas del veintisiete ni del treinta y seis, entonces en plena vigencia, y que en su juventud jamás oyó hablar a nadie de Juan Ramón, ni de García Lorca, Miguel Hernández, Rosales, Alberti, C e
laya, Salinas, Cernuda, Aleixandre, Muelas, Urrutia o Dámaso Alonso. Entiende que su
falta de información se extendía a todos los ámbitos de la ciencia y del arte, porque le
eran totalmente desconocidos Dalí, Picasso o Miró, aunque de la edad escolar conocía
a Goya, Velázquez, Murillo, El Greco o Zurbarán. De escritores de postguerra se acercó
únicamente, y con gozoso recuerdo, a José María Pemán. Pero junto a las ignorancias
que el mismo denuncia con la mayor naturalidad y sencillez, Lucas, autodidacta de ejemplar esfuerzo, conoce hoy a los primeros nombres de nuestra lírica de la generación del
50 y sucesivos, como Claudio Rodríguez, Ángel González, Carlos Edmundo de Orly, Félix Grande, Antonio Colinas o Luis García Montero, amén de la joven cantera de los "novísimos".
Para evaluar justamente el mérito de este poeta monrealense hay que partir de datos fríos y objetivos: a los once años, dejó de asistir sistemáticamente al colegio, con retornos muy accidentales en las invernales campañas de promoción cultural para adultos.
En consecuencia, llega a la juventud con muy escasos recursos instrumentales. Escribe
mal, no domina la ortografía y le falta vocabulario para dar expresión a su riqueza conceptual e intuitiva.

Y digo todo esto, porque tengo su testimonio personal y directo, de modo que estas
claras deficiencias, de las que Lucas es el primer sabedor, multiplican el valor de una
obra literaria magníficamente cuajada, aun siendo tan escaso el dominio del oficio.
Tras dos años de intensas lecturas, aprovechando siempre la oportuna oferta de la
Biblioteca Pública de su pueblo, Lucas inicia, con cierta desorientación y timidez, sus primeros pasos hacía la poesía. Empezó leyendo a los autores clásicos por la total ignorancia, ya relatada, de los modernistas y, con más atrevimiento que medios reales, se
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lanzó a poner en rima sus pensamientos, deseos y sentimientos. Es consciente de que
sus composiciones primeras adolecían de calidad estructural, constituyendo auténticas
explosiones del bien y del mal, más proclamadas que deducidas.
Con todo, el paso, aunque en aterradora soledad, estaba dado. No tenía con quien
debatir el posibilismo de sus profundos deseos y, consciente de que toda obra bien hecha precisa adecuada maduración en la crítica, fue enseñando sus primeros versos a
Joaquín Fañanás, tabernero, destacado deportista, amable vecino y sincero amigo de
quien recibió los primeros y más valiosos ánimos. Lucas no lo ha olvidado y ha dicho en
muchas ocasiones que el singular aliento de Joaquín Fañanás, ha sido para él indiscutible embrión para su cosecha poética.
El segundo apoyo lo tuvo Lucas en el sincero ánimo de los amigos de su juvenil pandilla. Ninguno de éllos tenía preparación para orientar su incipiente producción, pero escuchaban con paciencia y asentían; les gustaban los esporádicos recitales en los que ni
rapsoda ni oyentes sabían muy bien lo que se decía.
La llegada de la juventud se identifica en Lucas con un anhelo excepcional por la lectura. Lee mucho, hasta bien entrada la madrugada, y escribe cada vez más, pero toda su
producción primera acaba en las llamas del fuego familiar, porque el autor es consciente de su incapacidad expresiva; es decir, de la distancia que separa lo realmente escrito del ideal que quisiera decir.
La lectura, en la juventud de Lucas, no constituye virtud ni vicio, sino salida, camino
o búsqueda. Entre la lectura y los deseos de escribir, deduce la necesidad de reflexión
y, desde la práctica de ésta, aflora la meditación, hasta tal punto que al encontrar la dimensión de su propia soledad, se acerca a la idea y a la necesidad de Dios.
En materia trascendente o religiosa, el poeta ha sido un ausente. Recibió las aguas
del bautismo pero, tras los trágicos sucesos de la muerte de su padre, se sintió claramente alejado de toda pastoral parroquial. Su madre nunca le habló, ni para bien ni para mal, de ninguna cuestión religiosa, cubierta siempre con el constante lamento de lo
que le había sucedido. El propio Párroco, Mosén Juan, jamás contactó con él, de modo
que Lucas se limitó a pisar el templo parroquia1 en muy singulares ocasiones: por Semana Santa, o en celebraciones de bodas, entierros y bautizos. Aún así, interiormente se
tenía por creyente y hasta pasó destacados períodos juveniles marcados con el seguro
y místico arrebato.
No cesaba de sacar libros de la biblioteca, con los que acostumbraba a quedar ensimismado hasta las dos y las tres de cada madrugada. Así leyó a Santa Teresa de Jesús y a San Juan de la Cruz antes de obsesionarse con el completo conocimiento de la
Biblia. Y todo ello, con la normal austeridad de un candil de aceite que alumbró tantos d e
sasosiegos como necesidades.
Lucas, que afirma haber tenido siempre la clara conciencia de la cabeza sobre los
hombros, pone cierto regusto de profundidad al relatar que, en dos diferentes ocasiones,
concentrado sobre estas lecturas, vivió la impresión de no encontrarse solo, con la cer-
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teza de que alguien había entrado en el sigilo y penumbra de su habitación para observarlo en silencio. No niega que las ciencias de la mente puedan dar lógica explicación a
estos dos diferentes momentos, pero él tiene el convencimiento de que "estuvo tan cerca de Dios que nada más con alargar la mano le hubiera bastado para tocarlo".
Sobre estas experiencias, reflexiones y vivencias, tiene el deseo insatisfecho de no
haber podido profundizar en el conocimiento de las más importantes confesiones religiosas que en el mundo han sido. Del cristianismo, y concretamente de la comunidad católica local, conserva el contraste entre doctrina y conductas, aunque se manifiesta convencido de que el Concilio Vaticano II "puso muchas cosas en su sitio".
Durante su juventud, el estado de enfermedad que le afectaba desde niño, se fue
agravando hasta convertirse, prácticamente, en estado crónico, caracterizado por la intensidad y constancia de dolores, sin que la escasa medicación le proporcionara alivio ni
mejora apreciables. Desde esta situación, no recuerda haber pedido a Dios, jamás, ayuda ni remedio para sus dolencias físicas. Para sus ilusiones, sí, de modo que sus oraciones suplicaron siempre ante el Altísimo para que persistiera y mejorara la vena poética latente en su alma.
En este orden, su enfermiza juventud se vió compensada por una cadena de sueños
consolidantes del profundo deseo de ser poeta. Y cuando así soñaba, tenía el convencimiento de que, en su imaginario pedestal, daría nombre y gloria a su pueblo. El prosaísmo cotidiano le ha dado después la dura lección de las escasas oportunidaaes que,
en este orden, ofrece la vida real, pero nadie puede desmontar del hondón de sus recuerdos el haber aspirado a los más altos laureles.
Como su estado enfermizo y doloroso no remitía, su madre anhelaba encontrar un r e
medio. Primero quiso llevarlo a Fuentes Claras, donde se decía que una popular curandera descubría el mal viendo las ropas del enfermo. El sentido común de Lucas, le hizo
desistir, pero la madre insistente propuso y consiguió que se vendiera la pieza del Campillo para cubrir los gastos de una visita médica en Zaragoza, concretamente al reumatólogo, que dos años antes había tratado, con magnífico resultado, las dolencias de su
primo Agustín.
En principio, el nuevo tratamiento produjo positiva respuesta, aunque el tiempo demostró que se trataba más bien de un espejismo progresivamente desvanecido. Con
todo, vivió una larga temporada de días en calma dedicados al laboreo de sus tierras o
a la festiva reunión, con sus amigos, en el Bar Fañanás, donde vaciaban los escasos bolsillos para el logro de una consumición que alargaban con colectivas canciones, buena
parte de ellas con letra original del naciente poeta.
En este período juvenil, Lucas A. Yuste Moreno confeccionaba versos de encargo
que se recitaban en las bodas, con solemnidad y humorismo, en el destacado momento de ofrecer la tarta nupcial a los novios, originando una práctica que enriquecía su imaginación y le proporcionaba el deseado aplauso.
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En Barcelona, junto a su madre Florentina. (Foto cedida por Antonio Yuste)

Aunque él mismo afirma de esta época que "escribía sin ton ni son", lo cierto es que
tuvo sucesivas ocasiones de romper su propio cerco, superando la timidez y aminorando la negativa soledad. Gustaba versificar algunos temas épicos de conocimiento popular que arrancaban lágrimas en los oyentes. Algo así como romances de ciego en cuyos
fragmentos incluía el triste latido de su drama personal.
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Servicio militar entre poemas

Cuando le llegó el normal llamamiento a filas, Lucas alegó su derecho a la exención
por ser hijo de viuda carente de medios y con hermanos menores a quienes atender, iniciando un largo expediente que debía completarse en cinco años de expectativa, de modo que vio marcharse y regresar a los compañeros de quinta, mientras cubría la dilatada espera. Su hermano Mauricio cumplió soltero los dieciocho años cuando Lucas
transitaba por el último tramo del expediente de exención y, en consecuencia, Lucas tuvo que incorporarse al servicio militar con tres años de retraso, integrándose, él que era
mozo del 46, con la quinta del 49.
Fue su destino el Batallón de Montaña "Ciudad Rodrigo" n." 3, con acuartelamiento en el corazón histórico de Zaragoza, acariciando la Puerta del Carmen desde la calle
Hernán Cortés . Por su mayor edad, prudencia y refinamiento espiritual accedió inmediatamente al puesto de Furriel en la 1.@Compañía.

Su estado real de precaria salud le hubiera permitido tramitar otro expediente, pero
Lucas, en una explosión de voluntarismo, decidió ir a la "mili" antes que someterse a
una inacabable cadena de reconocimientosy tribunales médicos, con el riesgo de ser declarado inútil temporal primero y, quizá, recuperado después, demorando hasta pasados
los treinta años el cumplimiento de un deber concebido para la época juvenil.
A su madre le cayó mal, muy mal, esta decisión de Lucas quien, por otra parte, no fue
llamado de inmediato como suponía, sino después de una espera que se le hizo interminable. Cuando evoca el lejano acontecimiento de aquella espera, lo matiza entrelazado con estos tres hechos: Días y noches sumido en el creciente dolor de su enfermedad, elaboración de tristes poemas, y conciencia de que sus huesos empezaban a
anquilosarse, creando en él un complejo de inferioridad y de ridículo que ya no lo abandonará en el futuro.
Asimiló muy bien el nuevo marco de convivencia a que obligaba su incorporación a
filas, con un protagonismo personal muy por encima de lo que cabía esperar. Asegura

Agosto 1980. Monreal homenajea al poeta. Junto a su amigo Federico Saz y el entonces alcalde Octavio López. (Foto cedida por Federico Saz)

que le hubiese gustado destacar y que, en realidad, durante el servicio militar reapareció
en su espíritu el ansia mística del heroísmo y de la santidad, como modelos deseables
de conducta. Reconoce los exagerados límites de su valentía, pero precisamente de este miedo a tener miedo surgió el deseo personal e íntimo por lograr los atributos del héroe.
Desde esta ilusionada actitud, siempre ha dicho que fue muy positiva su temida estancia militar en Zaragoza, donde observó notoria mejoría hasta en el proceso de su larga y preocupante enfermedad. Quizá el cambio de ambiente y las nuevas posibilidades
de distracción incrementaran la distancia física que ya le separaba del núcleo preocupante de su propia familia.
Aún así, no pudo despegarse de la realidad porque recibía amargas cartas de su
madre: "Hijo, estamos en el mes de mayo y ya no tenemos pan. Los trigos, ahora, están
a punto de espigar. Las patatas también se acaban y el poco tocino que nos queda no da
para más, ya que cada día va mermando con la merienda que le pongo a tu hermano,
que está labrando las piezas de "Cañarrera".
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Cuando llegaban estas cartas a sus manos, la sensibilidad del poeta se conjugaba
con la responsabilidaddel cabeza de familia y le hacían entrar en doloroso abatimiento,
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aunque siempre surgía algún hecho posterior e inesperado que diluía en buena parte el
peso de estos sufrimientos.
En el servicio militar, encontró la realidad de una convivencia que aún recuerda con
destacado agrado, Le gustó vivir bajo la norma con gentes que desconocía, con estupendos muchachos más jóvenes que él, entre los que consiguió magníficas amistades.
Recuerda con emoción las celebraciones del día de la Patrona del Arma. Algunas fechas antes del 8 de diciembre, y formando parte del programa de festejos en honor de la
lnmaculada Concepción, el Comandante Mayor convocó diversos concursos entre los
que figuraban temas de armamento, literatura y poesía. Lucas optó a temas tan distantes como armamento y poesía, alcanzando el primer galardón en ambos.
Concursó con él, y obtuvo un segundo premio en armamento, su compañero y amigo Riquelme, con quien se acercó a la Basílica del Pilar para llevarle unas velas a la Virgen, en cuanto recibieron la noticia de la decisión del jurado, acompañada de la entrega
del dinero que constituía la pequeña parte material del premio.
Establecían las condiciones del concurso que el galardonado con la Flor Natural tendría que leer su obra en el solemne acto literario con que se celebraban los Juegos Florales de la Inmaculada. La Flor Natural fue para Lucas por una trilogía de poemas presentados con los títulos: "Bajo el pendón de la patria", "Canto a la Inmaculada"y "Para la
muerte de Manolete".
Recuerda el poeta su estado de emoción y de nervios cuando fue llamado al estrado para leer el "Canto a la Inmaculada" ante el enorme gentío que se había congregado.
Y también recuerda, con más emoción si cabe, la cerrada ovación que siguió al deseado final de su lectura.
Pomlenorizaen los gratos recuerdos de aquel acto detallando que se le hizo entrega de un Acta de Proclamación, extraviada en posteriores traslados, que también le dieron veintidós días de permiso y que sus tres poemas fueron presentados en limpia y
clara mecanografía gracias a la colaboración de Ángel Cabero, un compañero madrileño que cumplía su servicio militar en las oficinas de Mayoría.
Tras dieciocho meses de nueva convivencia, dejando atrás la estela de nuevas amistades, sin haber tenido un solo arresto y con el edificante vitalismo del demostrado amor
a la noma, Lucas cumplió su servicio militar entre poemas y regresó a su pueblo natal,
mediado el año 1952.
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Retorno a Monreal de Campo

El año 1952, y alguno de los siguientes, fueron difíciles para Lucas. Licenciado de su
servicio militar, regresó a Monreal del Campo, para encontrar agravado el doliente cuadro de su realidad familiar. Su madre se encontraba enferma y tuvo que ser ingresada en
el Hospital Provincial de Teruel. Su hermana Rosario que se había marchado a Valencia
para ganar su pan como empleada del hogar, tuvo que ser requerida para atender a la
enferma. Mauro fue llamado a filas y, en el sorteo de la Caja de Reclutas, salió destinado a África. Antonio, que apenas había cumplido los catorce años, iba de pastorcillo por
la comida y una pequeña cantidad que se hacía imprescindible en la casa del poeta.
El esfuerzo se había hecho, pero los frutos resultaban bien escasos, iniciándose una
nueva serie de dificultades. Lucas cultivaba sus tierras y otras que había tomado en
arrendamiento, pero la labor carecía de calidad y de fertilizantes, originando menguadas
cosechas incapaces de cubrir la mínima parte de sus necesidades. Como los medios no
daban para más, Lucas, cada quince días y de "Chispa a Chispa", iba y venía en aquel
tren entrañable y provinciano, a pasar una jornada de consuelo junto al lecho hospitalario de su madre.
El bloque fundamental de sus cosechas lo constituían los cereales que, siendo normalmente escasos, tenían que distribuirse en estas partes o reservas: para las caballerías, para la crianza del cerdo, para mantener a las gallinas, para la siguiente sementera y para el pan cotidiano de todos los de la casa. Aún así, las caballerías solían estar
flojas porque su pienso tenía más paja que grano. El cerdo engordaba menos de lo previsto y deseado porque más de medio año se disimulaba su alimentación con exceso de
hierba y forrajes. Las gallinas formaban el núcleo de medios disponibles porque su madre vendía los huevos en la tienda para obtener otros suministros. La reserva de simiente era intocable y el trigo para el pan cotidiano no les duraba más de diez meses,
por lo que siempre tenían que pedir alguna talega prestada antes de cada recolección.
La compra de tabaco, y las diez pesetas domingueras para pagar la entrada del salón del baile constituían algo así como el semanal milagro. No había dinero en casa de
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Lucas, ni en muchas otras del lugar cuyos moradores se sentirán retratados al leer la sinceridad de estas líneas.
Por añadidura, la decidida vocación poética de Lucas le originó nuevos gastos, centrados ahora en las suscripciones a las revistas Rumbos y Arquero de poesía que, en
conjunto, obligaban a disponer de veinticinco pesetas al trimestre, renta a la que tuvo acceso Lucas porque, en aquel tiempo, consiguió veinticuatro horas diarias de trabajo,
compartidas con sus hermanos, en la rústica central del Molino Alto, donde el Canal del
Río Nuevo movía una turbina que daba energía eléctrica a la Fábrica de Harinas de la
Viuda e Hijos de Benjamin Górriz.
La Flor Natural obtenida en el servicio militar estimuló a Lucas para seguir adelante
y fue en 1952 cuando la revista Rumbos, que patrocinaba para noveles el premio "Federico García Lorca" de poesía, le seleccionó dos de sus trabajos que fueron publicados
en la revista ARQUERO, dirigida por Antonio Gala, asistido en la subdirección por Gloría Fuertes.
Por aquellos años, la Comisión de Festejos de Monreal del Campo, le pidió un poema para insertarlo en el Programa de Fiestas. El entregó Evocación, título que encabezaba la descripción poética de algunos aspectos de la historia local. A partir de este
poema, cada año ha estado presente en el Programa de Fiestas con varias de sus producciones, predominantemente en verso, siendo esta publicación el medio seguro por el
que se dio a conocer entre las gentes de nuestro pueblo.
A la madura fertilidad de aquellos años corresponden los poemas "Mi Cárdeno" y
"Si yo fuera rico", entre otros muchos que la exigente actitud del poeta mandó al cesto de
los papeles. Lucas, aprovechando la quietud de su turno de trabajo en la turbina del Molino Alto, reforzaba su formación con incesantes lecturas extraídas de la biblioteca pública, armonizando, sin ningún orden ni propósito, la historia con la novela y ésta con la
poesía.
Como influencia altamente positiva destaca, en este tiempo de su vida local, el haber
conectado con Mosén Mariano Sancho, joven y soñador sacerdote que ocupaba el cargo del coadjutor en la parroquia. Fue con ocasión de la boda de uno de los mejores amigos de Lucas. Mientras el párroco presidía la celebración de esponsales en el interior del
templo, coadjutor y poeta bordaban su grato encuentro conversando muy amablemente
en improvisado paseo, alrededor de la Plaza Mayor.
De Mosén Mariano recibió Lucas el trato deferente que no ha olvidado. Y la oportunidad de asistir a encuentros y reuniones donde su ánimo cosechaba claros impulsos para seguir adelante. Consumieron largas horas del alma hablando de poesía o comentando aquellos problemas humanos que llamaban a fortificar la lucha para el logro de un
mundo mejor. Contribuyó, bajo su dirección, a la preparación y puesta en escena de dos
representaciones teatrales: "Los tres robinsones" y "El Divino Impaciente", originando
un nuevo ámbito de convivencia en el retraído espíritu del poeta.
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A primaveras marchitas por la pertinaz sequía, siguieron otras con lluvias torrenciales que alimentaron el sosegado cauce del "Raso de la Nava" convirtiendo en inmenso
aluvión la vieja rambla de la "Cañada del Pozo", arrasando sembrados y huertas hasta la
ribera misma del río Jiloca. A su paso se truncaba toda esperanza sobre las pequeñas
plantaciones de patatas, judías, remolacha o alfalfa que obligaban a prematuros endeudamientos a familias que, como la de Lucas, carecían de anteriores reservas, porque
siempre tenían algo que comprar o algo que pagar: en unas ocasiones la compra de la
mula; en otras, el arreglo del carro, los aperos de labranza o el sencillo y necesario vestuario de los suyos.
Si el ambiente social era sosegado, el político transcurría en increíble silencio. Algún
listo de los que nunca faltan, intentaba regalar el oído de Lucas vaticinando imposibles
para "cuando muera Franco". Lucas desechaba estas insinuaciones porque nunca anidó el odio en su alma, ni siquiera contra quienes mataron a su padre, porque sabía que
en uno y en otro bando se habían cometido atrocidades. En su caso concreto, por haber
sido excepcional testigo, le constaba que se había tratado de un sangriento accidente
más, en una guerra cruel y despiadada. Por otra parte, estaba firmemente convencido de
que, aun sucediendo lo contrario, siempre ganarían y perderían los mismos.
Sus problemas cotidianos latían en casa, donde intentaba librar a su madre de las tareas más pesadas para facilitar su pronta recuperación. Mauro y Rosario se encontraban
fuera y Antonio era demasiado pequeño para compartir la asunción de ciertas responsabilidades. Los problemas se personificaban, pues, en el propio Lucas, quien tuvo que
atender a inhabitualesfaenas caseras; al arreglo de las ruedas del carro que parecía un
milagro de bujes, radios y llantas similar al del tio Joaquín "El Gorrión"; a la imprescindible compra de un mulo para el trabajo del campo, porque el tenido hasta entonces se
caía de viejo... Y todo ello a plazos, temiendo la llegada de las fechas de vencimiento,
porque el poco dinero que entraba en el hogar ni siquiera bastaba para atender el cuidado de la enfermedad de su madre.
Las necesidades y la soledad iban en claro aumento, sin que próximos ni ajenos
ofrecieran ayuda alguna a Lucas, quien tuvo que recurrir a préstamos bancarios; es decir, a empeñarse en un sitio para pagar en otro. Objetivamente no era mucho lo que tenía que pagar. Entre mil y mil quinientas pesetas en cada vencimiento, pero, como
carecía de ellas, se iba al campo sumido en una irresistible preocupación que no le abandonaba un solo instante.
Durante mucho tiempo, vivió como aislado de quienes le rodeaban y conocían sus
problemas, sin manifestar voluntad alguna de ayuda y, desde aquella tremenda soledad, el poeta alzó los ojos al Cielo solicitando fortaleza y solución para afrontar sus agobios. Por segunda vez se sentía cerca de Dios, aunque de diferente manera. Tras la depresión vino la oración y con ella encontró la necesaria fortaleza para afrontar con
serenidad cada problema. Lucas asegura que rezaba con profunda devoción, aunque seguía sin pisar el templo, y cree que entonces se comunicó con el Dios de los pobres, asimilando con sincero convencimiento el principal mandamiento, sintiendo en sus adentros

singulares deseos de amor hacia los semejantes. Añade, en este aspecto, que debió
ser también un misticismo transitorio, porque años después, respetando toda creencia,
ha pensado y sentido de muy distinta manera.
Su crónico reumatismo iba en aumento, incrementando la rigidez ósea y la deformación de la columna vertebral, hasta adquirir un tono postura1 por el que se sentía con
ridículo gesto y extraños andares. A los dolores de todo cambio de tiempo, se unió el
sentimiento de deformidad y un profundo complejo por el que se autoseñaló para el resto de su vida.
Atendía penosamente los trabajos agrarios, con inmenso cansancio que le dejaba extenuado al final de cada jornada. No podía realizar grandes ni medianos esfuerzos, e iba
por la calle mirando de reojo su imagen, en los escaparates, donde comprobaba, con doble dolor, la progresiva deformación de su estampa.
Con estas limitaciones, seguía acariciando, como mítico deseo de su vida, el ser
poeta, consiguiendo ese deseo porque todo lo mítico se estaba convirtiendo en experiencia transcendida, de presencia tan real, como la realidad misma. En consecuencia,
los cercos y agobios familiares constituían una parte de su realidad, complementada en
el alma con la tensión de ese mito, ya indisoluble en él. De este modo, pasaba del sentimiento al afán de hacer sentir a los demás, comprendiendo en el propio afán el poder
de aprender y hasta el de hacer saber, analizando lo sentido, conociendo lo ignorado y
aplicando progresivamente cuanto iba mejorando sus anteriores conocimientos.
No me consta noticia alguna de amigas íntimas o comunes, pudiendo asegurar que
en estos años y en su pueblo no se le conoció novia formal ni informal, alejándose de toda relación femenina por el excesivo complejo que le producía su reumatismo. Sí me
consta la normal ilusión por tenerla y, en este aspecto, el poeta, creativo y amador privilegiado, dejó volar su imaginación con la esperanza de encontrar, en cualquier esquina
del espíritu, a la mujer de su vida.
En muchas ocasiones trató de sobreponerse y de superar el repetido complejo, pero siempre surgía el exterior acoso, en forma de atrevida ignorancia o de temida compasión. Y el poeta que sufría cuando el ignorante le recordaba sus incipientes deformidades, quedaba trágicamente herido cuando el compasivo deslizaba con suavidad la
dura frase:
i... Este muchacho, el pobre...!

La enfermedad de su madre precisaba tranquilidad, en forma de descanso y mejora
alimenticia. El descanso no lo tuvo nunca, porque la presencia de dos hombres obligaba a demasiado en las faenas caseras. La mejora alimenticia le quedó negada. Ella, por
no hacérselo no comía. Ellos ignoraban qué tenían que darle y cómo se había de condimentar. La situación, en consecuencia, se agravaba y la madre de Lucas tuvo que ser
ingresada por segunda vez en el Hospital Provincial de Teruel, donde el cuidado de monjas y enfermeras le produjo pronta y sorprendente recuperación.
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El alta médica y hospitalaria se realizó con la clara advertencia de la necesidad de reposo, de modo que Lucas y su hermano Antonio intensificaron la colaboración en las tareas del hogar, ayudando a la limpieza y aseo de sus dependencias, con más voluntad
que eficacia, a la ordenación de los dormitorios y a la traída de agua, cántaro en mano,
desde la fuente o la acequia. Como el ir y venir con cántaro y botijo les daba cierta vergüenza, solían hacerlo con la mayor discreción aprovechando horas nocturnas.

El trabajo fijo y continuado en la turbina del Molino Alto, aun siendo de menguada retribución, dejaba notar sus buenos efectos. Entre ambos hermanos completaban las
veinticuatro horas, de cada día, combinadas con el cultivo de sus tierras. Era un trabajo
sencillo de nulo esfuerzo y permanente vigilancia para el logro de adecuados niveles en
la tensión e intensidad de la energía eléctrica producida. Lo difícil era, en las largas y
frías noches invernales, combatir el sueño para atender las señales que les transmitían
desde la fábrica de harinas. Solo de vez en cuando, rastrillo en ristre, había que salir a
limpiar de hierbas el enrejado del canal para enriquecer el golpe de agua que movía al
arcaico conjunto.
Dos años después de cumplido el servicio militar, la casa parecía entrar en orden superando la crisis descrita. Se había trabajado duro ampliando los sembrados y, como la
cosecha fue muy aceptable, incrementaron notoriamente la recolección, detalle que equivalía a pagar con más tranquilidad las deudas.
Lucas, como agricultor, tiene acumuladas casi todas las amargas experiencias. Ha
visto siegas mediadas, con los haces de buena miés ordenados en tresnales y hacinas,
sorprendidas por el largo e inoportuno temporal que no ha permitido su acarreo ni trilla.
Ha contemplado las torrenciales aguas arrasando por la Rambla del Parador las huertas
ysecanos, sobrepasando incluso las riberas del río Jiloca. Ha tenido en sus manos el temido granizo, del tamaño de huevo de paloma que, en pocos minutos, acaba con el esfuerzo e ilusiones de todo el año, sin que por entonces hubiera medio alguno de indemnización o compensación.
Cuando su hermano Mauro finalizó el servicio militar en África, pasó unos meses en
casa y decidió marcharse a la provincia de Lérida con el proyecto de conocer y trabajar
en la frondosidad de aquella huerta. Lucas y Antonio habían sido relevados de sus torpes faenas domésticas por el regreso, desde Valencia, de su hermana Rosario a quien
quisieron agradecer su esfuerzo comprando cinco corderos dentales que engordarían y
se los darían como dote y ayuda en su próximo matrimonio.
No pudo cumplirse el fraternal proyecto de Lucas porque el "Abuelo de Singra", como ellos le llamaban, falleció y, sus herederos reclamaron una deuda contraída en vida
de su padre, sobre la casa que habitaban. Lucas, con un sentimiento que todavía perdura, no tuvo más remedio que disponer de los corderos, pero los reclamantes tenían la
escritura del inmueble y la posibilidad legal de solicitar su embargo.
La deuda quizá no pasara de las mil quinientas pesetas, cantidad que para ellos, y en
aquella epoca, resultaba de muy difícil logro. Pero, además, había un componente afectivo, porque aquella deuda, dejada por su marido, quemaba el corazón de su madre.

47

dese' bderrr&ncler Benedlicto

¡Ya tenía trabajo! Su primer empleo como aprendiz de hilador en la Fábrica de Hilados Trinxet. (Foto cedida por Antonio Yuste)
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Como al entregar el dinero, Lucas reclamó y obtuvo la escritura, al llegar a casa se la entregó a su madre, quien en un emocionado suspiro expresó su alivio diciendo: "Gracias,
hijo. i Con la de noches que me ha quitado el sueño!".
El crónico reumatismo parecía estacionado y, sólo de muy tarde en tarde, sentía Lucas el retorno de sus conocidos dolores. Trabajaba, por tanto, con cierta normalidad,
aunque la limitación de sus fuerzas hacía que regresara a casa, cada noche, totalmente agotado. Aun así, seguía encontrando en la lectura el mejor de los sedantes, y se refugiaba en ella en cuanto disponía de un momento.
El inicial contacto con Mosén Mariano Sancho, se había convertido ya en sincera
amistad, de modo que Lucas contaba con un apoyo firme y preparado para dar adecuada salida a sus muchas dudas. Hablaban de variados temas que él consideraba muy importantes: poesía, teatro, religión...y se movían como en un espacio novedoso capaz de
alejarlo de los problemas que le aquejaban. Por su mediación, se publicaron algunos
de sus artículos en el semanario "Jiloca" que encartaba el diario Lucha de Teruel, como
"Portavoz de los pueblos de la Ribera".
Realizó el análisis crítico de alguno de sus poemas, con generosa calificación y valioso estímulo. Y contribuyó, con excepcional eficacia, a que Lucas rompiera timideces y
reparos, abriéndose a una convivencia local mucho más amplia, con gentes que ya conocía, pero con las que apenas se había relacionado. Buena parte de éllas siguen formando en la actualidad el amplio núcleo de sus incondicionalesamigos.
El domingo día 6 de mayo de 1956, su hermana Rosario contraía matrimonio en Barcelona, sin que su madre ni hermanos pudieran desplazarse a acompañarla en tan excepcional acontecimiento.
Coincidió aquella celebración con el "Día de la Carrasca", tradicional romería a la
ermita de esta advocación, en el vecino pueblo de Blancas, que realizan nuestros paisanos cuando la sequía de primavera les aprieta. Lucas había acudido muchas veces a
la procesión de despedida y regreso, hasta la desaparecida casilla, pero nunca había
concurrido al festín de carros, gritos y canciones que se forman en la explanada de la Virgen de la Carrasca, aunque aquel día no le hacían olvidar la natural tristeza de su madre.
Tras la misa, celebrada por Mosén Mariano, los alrededores se poblaron de fogones,
corros y preparativos de vistosas paellas condimentadas al aire libre. Lucas había preparado, con cierta ilusión, un poema dedicado a la Virgen de la Carrasca que no llegó a
recitar porque, un grupo de excombatientes de tercios de requetés, apareció en el acto
popular entonando atgunas canciones de guerra que se avenían mal con el pacífico contenido de su ofrenda.
Como casi todos los años, la invocación por el agua fue prontamente escuchada.
Durante la comida apareció una nube amplia y oscura que trajo inmediatamente el chapuzón, entre el bullicioso resuello de los romeros que se guarecían bajo las lonas de los
carros. Minutos después, la explanada ya era un jubiloso barrizal formado por el copioso aguacero que mantenía la fe y aumentaba muchas esperanzas.
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Y, efectivamente, las lluvias de mayo garantizaron una buena cosecha, recogida sin
mermas ni inconvenientes, antes de terminar el verano. En el propio verano, Lucas y
los suyos se alegraron con la visita de su hermana y de su cuñado, naciendo en su casa, por primera vez, el proyecto de trasladarse todos a Barcelona, idea que fue tomando cuerpo y posibilidades de realización para finales del mismo año.

Mientras allá se buscaba vivienda, aquí se ponían en venta la huerta y tierras de secano, porque de ellas había que sacar el dinero que precisaban. La venta fue difícil y desagradable porque, en estas circunstancias, aparecen siempre las aves de rapiña. La
sensibilidad de Lucas quedó maltrecha por los intentos de compra abusiva y porque, en
los últimos meses, cayó sobre su espíritu el aluvión de pensamientos, recuerdos, acontecimientos y amigos que podían frenar su decisión. Estaba aquí la realidad de toda su
vida, concentrada en el alma y en el andén de la estación, donde un grupo de familiares
y amigos testimoniaban su aprecio y le decían adiós, en el frío anochecer del 12 de diciembre de 1956:
"El pueblo de mi infancia está vacío,
ya no guardo poemas en sus calles;
la ausencia es un quejido, acongojado,
que anida entre mis manos emigrantes"
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Emigrante común en Barcelona

En el "Chispa que va y viene", con cuyo título escribí más de mil crónicas en el diario Lucha de Teruel, Lucas partió la noche del 12 de diciembre de 1956, camino de Calatayud. Allí, tras muy corta espera, cogió el tren expreso de Madrid-Barcelona, iniciando un recorrido que se le hizo largo, muy largo. No estaba acostumbrado a viajar, ni a
entablar conversación con desconocidos, de modo que pasó la mayor parte de la noche
ensimismado en sus propios pensamientos.
En el silencio del viaje se planteó muchas interrogantes, fruto de la normal inquietud,
que todavía no tenían respuesta, deduciendo con fundamental claridad que aquel tren lo
levaba a un genero de vida diferente. Nunca había trabajado bajo las órdenes de nadie.
Su oficio de labrador lo había ejercido con muchas limitaciones, pero decidiendo siempre
el ritmo, la forma y el momento. Ahora presentía que tal elección ya no sería posible, pero se sentía capaz de todo sacrificio antes de tener que vivir a expensas de sus hermanos.
Hizo el viaje en soledad porque se convino que su madre y su hermano Antonio se
desplazaran más tarde, anticipándose Lucas para poner en orden las cosas más elementales.
Conserva aún en su recuerdo, la triste impresión que le produjo la estación barcelonesa de Francia. El ruido de los vehículos y los gritos de gentes que no cesaban de ir y
venir, sabe Dios dónde, le convencieron de inmediato que Barcelona era el lugar menos
apropiado para su vida. Se dio cuenta entonces que estaba cometiendo una grave equivocación. Pero no se amilanó, porque la voluntad sólo había sido suya, y porque acaso
en la novedad podían realizarse las profundas ilusiones por las que siempre había suspirado.
Pesaban en su confuso ánimo, el recuerdo y la nostalgia por lo que acababa de dejar, sintiendo entonces que la vida pasada se había roto definitivamente. Su breve historia
había sido muy dolorosa, pero de las amarguras pasadas salía quizá la fortaleza espiritual de su entrañable vinculación:
pueblo!,..iTenían los dos tantas cosas en común!
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Años después conocería con serenidad la oportunidad de su llegada, a una ciudad en
pleno despegue económico, apoyado por las divisas de emigrantes y turistas, aunque
muy pronto empezó a experimentar la especulación de casi todo, en especial la de la vivienda que le afectaba muy directamente.
Le ha dolido siempre que la monumentalidad del fabuloso centro de la ciudad ocultara el hacinamiento de los suburbios y las míseras barracas de los aledaños de Montjuich o Badalona, por lo que piensa que las grandes ciudades no estuvieren física ni psicológicamente preparadas para recibir a tan inmensos contigentes de desplazados.
Sufrió, en sus propias carnes, el brusco cambio de un medio cultural rural a un medio
macrourbano y lo 'sufrió con tal increíble esfuerzo que ahora califica como singular el
milagro de su adaptación.
Sus hermanos Mauro y Rosario habían alquilado un piso, por traspaso, en el n.V39
de la calle Borrell. Era un ático de dos habitaciones, con comedor y cocina, en una misma dependencia, y un pequeño cuarto de aseo. El traspaso les costó veinte mil pesetas
y el alquiler mensual unas seiscientas o setecientas pesetas, importe que hay que medir con la realidad social del momento en que se encontraba con un salario obrero de
doscientas cincuenta pesetas semanales.
El piso, siendo humilde y reducido, presentaba como mayor inconveniente las ciento doce escaleras, sin ascensor, para la precaria salud de su madre. Como ventaja, el lucro total de luz y de sol porque, construido sobre una terraza, lo disfrutaba desde su salida hasta su ocaso.
Su hermano Antonio y su madre, según lo convenido, llegaron unos días más tarde
y, desde el primer momento, asumieron bien este cambio de vida. Lucas contemplaba la
ciudad desde el dominio visual del ático de la calle Borrell y le asustaba el tamaño de
aquel monstruo. Comprendió entonces que vivir allí obligaba a superar los convencionalismo~,y se hizo el propósito de amortizar su propia sensibilidad social y humana, en
aras de una firme lucha por la supervivencia.
No le resultó fácil ni realizable. Los primeros días fueron de obligada gestión para empadronarse, contratar la luz, el agua y esas cien pequeñas cosas que ha de superar todo traslado. Como las fiestas navideñas estaban tan próximas y el ambiente callejero las
delataba, decidieron vivir aquella Navidad haciendo un alto gratísimo en la dura realidad
de sus vidas.
Por vez primera, Lucas brindó y bebió con una copa de champán. No de gran calidad, pero champán al fin. Entró en el contento de las calles adornadas con luminosos colores; disfrutó de los escaparates que ofrecían luz, música y belenes; contempló el alegre ir y venir de tantas gentes que aquella inmensa piña alegre le hizo dudar sobre la
realidad o la ficción de tanta humana alegría. Pero éllos estaban todos juntos y empezaban una vida nueva que merecía la pena ser esperanzada y celebrada.
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A pesar de la abundante oferta por todos comentada, Lucas tardó mucho más, de lo
que entonces era normal, en encontrar trabajo. En la prensa local aparecían diariamen-
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te centenares de ofertas y demandas. Lucas marcaba el periódico aquí y allá y recorría
la ciudad sin encontrar lo que ya sentía como ineludible necesidad. Por las muchas cartas que dirigió en solicitud de empleo, recibía algunas contestaciones que concretaban
dirección, día y hora de entrevista. En la mayoría de los casos, la oferta real en nada se
parecía a la publicada y, en buena parte de ellos, rellenaba complicados formularios de
los que nunca tuvo noticia.
Su hermano Mauro, colocado en una tornillería, le animaba a seguir buscando sin
nervios ni preocupación. Antonio, ante la proximidad de su incorporación a filas, se dedicó, durante dos meses, a las obras del nuevo estadio que levantó por entonces el Fútbol Club Barcelona, sustituyendo al Campo de las Corts por el Nou Camp.
Su madre, en los primeros meses de vida barcelonesa, pareció recuperarse de sus
dolencias. Le pesaban las ciento doce escaleras, pero aun así Lucas la animaba y la Ilevaba al cine en muchas tardes domingueras. Recuerda que cuando iba sin su compañía,
volvía a casa de mal humor, porque al no conocer a la gente se sentía incapaz de conversar con nadie.
Le costó mucho el habituarse a prescindir de los amigos que se habían quedado en
el pueblo: Miguel, José, Jesús, Mosén Mariano, Paco, Federico, Gervasio, Joaquín...
Recuerda frecuentemente que lo pasó mal, muy mal, hasta que se hizo a la necesaria
idea de que no podía estar con ellos y comprender la razón por la que muchos emigrantes de la ruralidad a la urbe hayan sido víctimas de desequilibrios y neurosis.
Por fin, tras muchas fallidas esperanzas, encontró trabajo, en una empresa textil,
como aprendiz de hilador. Había escrito a uno más de los anuncios y recibió pronta respuesta, indicándole que fuera a ver al jefe de personal. Este lo envió al médico de empresa quien, después de reconocerlo, lo devolvió de nuevo al mismo jefe de personal y
este lo citó el día uno de febrero, a las nueve de la mañana, para iniciar su tarea.

La alegría de aquellos días le ha parecido siempre inenarrable iya tenía colocación!
Porque efectivamente, pasado el período de prueba, consiguió el contrato indefinido y el
medio de vida que buscaba.
Su madre falleció el 27 de junio de 1957. Durante muchos días, cuando Lucas salía
de trabajar, creía que la iba a encontrar en casa dispuesta a escuchar sus alegrías y a aliviar sus penas. La carencia de amigos le había conducido, en unos meses, a estrechar
los lazos con su madre, cuya muerte lo sumió de nuevo en la más trágica soledad.
En la fábrica textil trabajó durante seis años porque, en 1963, fue cerrada tras declarar un expediente de crisis. Después de algunos meses acogido a los beneficios del
subsidio de desempleo y de ponerse en manos de algunos médicos, Lucas entró a trabajar en una prestigiosa joyería, en la que estuvo más de dieciocho años como encargado de la misma.
Con todo, su amplio período de emigrante común en Barcelona ha sido el de mayor
fecundidad y producción literaria. Pero de ésta trataré, en la medida de lo posible, en los
capítulos que siguen y cierran este amistoso apunte de biografía.
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La difusión de sus obras

El poeta Lucas A. Yuste Moreno, desde una realidad personal que se ha descrito en
los capítulos anteriores, ha sido un oteador de su espíritu y de su entorno. Con mirada a
fondo, ha penetrado en el mundo real que le ha rodeado durante más de sesenta años
y ha utilizado la palabra para fijarlo en el alma del lector, con antagónica riqueza de color, sencillez, oscuridad y misterio.
Su vida y su obra constituyen un continuado contraste de realidades e ideales, de
modo que al escuchar la moral proclamada, quiere encontrarla en el diario acontecer, con
tal pulcritud de logro que formen haz y única esencia las ideas, las normas, los instintos
y las conductas, doliéndose de las contradicciones detectadas, aunque reconoce que en
ellas esta, a modo de historia humana, la grandeza y la miseria del silencio de cada
hombre.
Apuntada esta actitud, no resulta fácil tarea el intentar la presentación de un perfil mayoritario de sus obras. Lucas ha escrito con escasos medios, abundantes sueños y total
descuido posterior para la ordenación, sistematizacióny custodia de lo hecho, de modo
que pretenderlo ahora puede llevarme a grandes y graves omisiones. Aún así, tengo
clara conciencia de que debo intentarlo, haciendo la salvedad de que éste y los anteriores capítulos merecen ser revisados, mejorados y complementados.
Presentada esta excusa, la producción literaria de Lucas podría perfilarse así:

- Poemas y artículos dispersos.
-

Poemas y artículos editados.

-

Poemas y artículos inéditos.

Respecto a los poemas y artículos dispersos, la mayor dificultad radica en la obra desaparecida, quizá con carácter irreversible. Lucas, durante muchos años, escribió por impulso o por encargo. Lo impulsivo, si no le gustaba, lo destruía. Si le gustaba, lo malguardaba. Lo encargado solía leerlo y entregarlo, con muy pocas posibilidades de
recuperación.
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Así sucedió, a título de ejemplo, con un encargo muy singular: con motivo de la última ordenación territorial diocesana, Monreal del Campo que era diócesis zaragozana y
provincia turolense, se integró en la diócesis de Teruel, cuya sede episcopal ocupaba entonces Fray León Villuendas Polo, natural del vecino y amigo pueblo de Torrijo del Campo.
Lucas era conocido en Radio Monreal-EmisionesEscolares de La Salle porque utilizó sus micrófonos en diversos recitales, relación que motivó el encargo del hermano
Jaime, director de la emisora, para que compusiera un poema alusivo a la próxima visita del obispo. Así lo hizo y recitó en presencia de las autoridades provinciales, pero el
texto se ha perdido, quedando en el recuerdo un retazo dudoso que, más o menos diría así:

... Hoy, desde estas emisiones,
mi lira vuelvo a pulsar
para que el aire propague
el corazón de Monreal
hecho canto en un poema
que por ti quiero cantar.

"

Mas no esperes escuchar
ningún estilo profundo,
corto soy de verso y mundo
para algunas letras, duro,
pero con el alma humilde
canto llano, noble y puro..."

El nombre del poeta corrió gozoso aquel día, de boca en boca, entre las buenas
gentes de su pueblo. Hasta hubo vecinos de candorosa ingenuidad que pronosticaron la
posibilidad de que Lucas recibiera la oferta de un buen empleo. No fue así, aunque uno
de los asistentes dejó una cantidad de dinero al hermano director para que se la hiciera
llegar.
Fue, entonces, la mas importante de las comparecencias públicas que recuerda el
poeta y, cuando la cuenta, se le alegran los ojos y el alma, añadiendo que en aquella
ocasión, respondiendo a su insistente ruego, lo acompañó Miguel "El Carpanta", quien ha
sido desde siempre su mejor oyente, crítico y amigo.
Con todo, surge una pregunta capital: ¿cómo empezó a escribir?
Le he oído contar que, un día de 1945, cuando ya estaba bien definida su vocación
de lector, pasó al bar de Joaquín Fañanás, apenas situado a cinco pasos de su casa. Fañanás que estaba ojeando un libro de don Ramón de Campoamor, Las Doloras, se entretuvo en destacarle sus poemas preferidos: "Contrastes" y "El Gaitero de Gijón" y, mediada la conversación, alusiva también a su estado de salud, tras una visita médica a
Zaragoza, le espetó:
-Tu deberías buscarte una faena que fuera más aparente con tu salud.
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-¡Qué más quisiera yo -respondió Lucas- que encontrar una cosa así! A mi -añadió- lo que me gusta mucho es leer y escribir cosas.
Joaquín Fañanás se alejó por un momento para atender a un cliente y, en cuanto estuvo servido, regresó, cogió el libro en sus manos y preguntó:
-¿Te atreverías tú a escribir alguna poesía?
-No lo sé -contestó Lucas- porque he oído y leído que para eso se tiene que nacer.

-Toma éste... iY para todo!
Lucas regresó a su casa con el pensamiento puesto en la pregunta de Fañanás y,
momentos después, volvía al bar con un texto recién creado que decía así:
El "Cabo de Machichaco"
en Santander atracó
cargado de dinamita
el año cuarenta y dos.
El barco sufrió un incendió
y el estallido cundió
sembrando de horror y muerte

aquel gran puerto español.

-Oye tú -exclamó Joaquín- para un principiante esto no está mal.
La segunda o tercera composición poética de Lucas, por razones de proximidad, fue
un ingenuo canto al tamaño y triunfo de su burro:
"El pobre no es que trabaje
ni mucho menos que coma
por eso, si lo sacamos,
"paice" una locomotora.

Hubo corrida de burros
este año "pa" las Fiestas,
y entre los muchos que había
él se llevó la primera".
Tras estos escarceos, completó un cuaderno entero con poemas que remitió a don
Paco Lara, su antiguo y preferido maestro, con el ruego de que le diera su opinión, a modo de prueba de fuego, porque no tenía más referencia de valor que el hecho de haberlos recitado ante sus amigos, quienes, al parecer, escuchaban complacidos.
Lucas sabe ahora que la construcción de aquellos primeros poemas era muy deficiente y que así debió estimarlo don Paco Lara, quien devolvió el cuaderno con una cartadirigida al encargado de la biblioteca, el también maestro don Paco Aliaga. Éste, tras
leer la misiva, entregó al aprendiz de poeta dos libros de iniciación a la poesía, por los
que se familiarizó con la métrica, la rima y la diéresis, aprendiendo que había cuartetos,
octavas, sonetos y hasta treinta y ocho serventesios de endecasílabos anapésticos, como en el "Pórtico" de Salvador Rueda, amigo de Rubén Darío a quien Lucas tardó en en-
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tender y por quien se cumplen ahora los cien años de la publicación de AZUL,que actualiza a uno de los genios de la poesía de nuestra lengua.
La vocación de Lucas era clara y, su profundo sentido de la propia ignorancia, le dio
fuerza e ilusión para aprender con rapidez de modo que en 1950 y en cuanto escribe,
cuida atender a una particularidad, a un caso concreto, que es siempre la vía más segura
de acceso a lo esencial de la poesía. Advierte que hay algo más que la musicalidady el
ritmo y que la poesía consiste en sí misma, por lo que no alcanza plena expresión sino
en el arte de encontrar las palabras. De aquí que, en los poemas seguidamente expuestos, no se encierre en ámbitos conceptuales ascendiendo y descendiendo de ge
neralidades, sino que se aproxime a lo poético centrándose en un hecho, en un tema peculiar que antes ha sido en su ánimo experiencia y conocimiento.
Tengo en mis manos catorce variadísimos poemas escritos por Lucas entre el 15 de
septiembre de 1950 y el 7 de diciembre de 1954. La colección debería ser mucho más
amplia, porque están numerados y se detectan los saltos y huecos, de modo que empieza en la página 2 y termina en la 27, faltando trece hojas que han podido ir a sus libros
o extraviarse.
La primera es el atrevimiento de una oda bien rimada con el título de "Al Despertar",
compuesta por cuatro cantos de los que elijo el tercero que se presenta así:
"Mas llega a mi gemido
con eco de agonía,
me pide poesía
muy cerca del oído;
me dice: soy...ila muerte!
Y siendo la más fuerte,
la dejo en el olvido".

La segunda, escrita como todas en Monreal del Campo, con una sola excepción, el
30 de diciembre de 1950, evoca el rápido paso del tiempo, desde el hecho de una boda.
Empieza, bajo el título "El correr de los años", así:
"La novia vestida con un blanco velo
y al brazo prendido un ramo de azahar,
sus pies tan chiquitos no tocan el suelo:
caminan por flores en pos del altar."

Antes, el 15 de agosto del mismo año, y con el título "Anhelos de Gloria" ha escr'io un
poema épico que empieza y termina así:
"Por bosques que no pueblan
la patria en que nacieron,
caminan grandes masas
de intrépidos guerreros.

Lucas A. Yuste Moreno. Poeta de Monreal del Campo

Banderas victoriosas
encierran dos anhelos:
la paz por la justicia,
la gloria de los pueblos"

Con anterioridad, aunque lleva el n." 8, escribió, el 9 de junio de 1949, un poema cuajado de tremendismo, con el título de "Soledad:
"Las horas pasan muy tristes
en mi tenebrosa vida,
no encuentro persona humana
que me prodigue consuelo
en mi existencia perdida".

Contrasta lo anterior con la alegría de estos versos, escritos el 10 de agosto de 1949,
en un poema de alegre ritmo y contenido que titula "Morena Clara" y finaliza así:
"Es la esencia preferida
que la juventud aclama
y el tocador la reclama
como una cosa querida:
al cabello, le da vida
y no siendo la más cara
no hay nadie que se resista
a este nombre de conquista
COLONIA MORENA CLARA

Bucólico y casi pastoril, con el título de "Añoranza", compone el suspiro de un poema
amoroso, el 6 de octubre de 1949, del que extraigo esto versos centrales:
"Fue constante penar, y de lodo
pareció que Ilenóse mi vida,
cuando dijo que estaba de paso
que tomaba a su patria querida
que marchaba en un día cercano
que, en las cartas, su padre pedía
que volviese con aquel anciano
que tenia contados sus días".

La excepción escrita en Zaragoza, el 15 de julio de 1950, para el concurso convocado por la unidad donde prestaba el servicio militar, es un oda a la patria, que titula "Camino de Gloria", y de la que seleccionó estos versos, también centrales:
"Es nuestra madre querida,
es la novia que rondamos,
es el pueblo que vivimos
y la tierra que pisamos
son las tumbas donde yacen
todos los seres queridos,
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donde nacieron mis padres
y murieron mis abuelos,
y allí, donde una plegaria,
se remonta hasta los cielos".

El 7 de agosto de 1950 escribe a modo de cuatro cantos a Valencia los cuatro proclamando su belleza, en un poema cuyo tercer canto se presentó con esta luminosidad:
"Eres jardín de hermosura
hecho de mano sultana
por la Gracia Soberana
la más arrogante y pura;
me ennoblece tu ventura
vergel de la simpatía
al verte apuesta y ufana
en este edén de alegría".

El 20 de marzo de 1952, bajo el título "Lumbrera de Amor", escribe un poema con
pulso y oración dedicado a San Cristóbal que tiene treinta y dos versos, de los que consignó estos diez:
"El plebeyo Decio que regía
el destino de Roma con su mano,
quizá receloso de tu gloria
o porque lo mandase un corazón tirano,
te puso un yelmo encendido en la cabeza
y tenderte mandó sobre un escaño.
Mas fuera en vano,
que el fuego no hizo mella
y ciego no vio que al roce de la tierra
una vara seca floreció en tu mano".

Con el mismo significado religioso, casi místico, el 5 de abril de 1952, y con el título
"Hoy ha nacido..." escribe ocho cuartetos que empiezan así:
"Hoy ha nacido un Pastor,
dime, si sabes, Llorente:
'por qué su alma refulgente
nos va derramando amor?

El 6 de julio de 1954, dedicado a la ordenación sacerdotal de un amigo, escribe "¡Qué
emoción!" con treinta y tres versos que se inician de este modo:
"Qué emoción se ha de sentir
ante el altar que ilumina
la misma Gracia Divina
¡Qué emoción...! Será vivir
con Jesús, lleno de Amor,
y paso a paso seguir,
viendo a María sufrir
con la pena del Señor".
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Con el título "Bendita tu palabra", dedica a su antiguo Maestro, don Francisco Lara,
un poema escrito el 10 de noviembre de 1954 que empieza así:
A ti, único, que mi recuerdo guarda,
como guarda la noche la sombra y el misterio;
a ti que fuiste padre de mi hablar balbuciente,
a ti que fuiste guía de mis pasos primeros;
yo dedico estos versos".
El 7 de diciembre, y siempre en Monreal del Campo, escribe un "Canto a la Madrugada" del que extraigo esta bella imagen:
"(La luna soñando está
amores de ruiseñor).
Al reflejo

del espejo
pone un dejo
manantial.
(La charca deja sus galas
ique triste se va a quedar!)

Y finaliza esta parcial colección con "Melodía en el sepulcro1',poema escrito el 14 de
mayo de 1955 que empieza con esta negra proclama:
"Noviembre.
Lloran los sauces, y en el cementerio
lloran las cruces en la noche oscura
y el viento silba su canción al muerto"
En el grupo de artículos publicados ha de incluirse un reportaje firmado por Lucas y
aparecido en el n." del semanario Jiloca, correspondiente al 13 de febrero de 1956. Bajo el título "A río revuelto", el reportero se lamenta del descuido del nacimiento y cauces
en las aguas monrealeras del río Jiloca.
En el n." O del mismo semanario, correspondiente al 19 de marzo de 1956, aparece una crónica desde Monreal con el título de "Riqueza forestal", en la que Lucas comenta la repoblación arbórea que se está llevando a cabo en las partidas de "Mata de los
Conejos" y "Barranco Castellano".
En el n . V 4 de Jiloca, aparecido el 3 de septiembre de 1956, Lucas hace una animosa presentación de las fiestas patronales, iniciada por una síntesis histórica de su
creación y modificaciones.
Junto a los descritos, se me ha proporcionado la hoja amarillenta y casi despedazada del n . V 9 de Jiloca, correspondiente al 17 de diciembre de 1956, en el que, a tres columnas, y bajo el título "¡Más poetas, más poetas!" M.S. entrevista a Lucas A. Yuste Moreno, dando cuenta al final de la entrevista de su próximo traslado a Barcelona.
La más importante proyección inicial de su obra poética la encuentra Lucas, a partir
de los años sesenta, en las periódicas ediciones de los programas de fiestas patronales
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Emigrantes. Junto a su madre y hermanos. (Foto cedida por Antonio Yuste)

de su pueblo. La comisión de festejos de cada año ha venido pidiendo su colaboración
y él la ha prestado de manera gustosa y graciable. Hasta mi poder, han llegado casi todos los programas, si bien conservo únicamente los de 1978, 79, 80 y 82.
El primero de los folletos citados incluye un bello artículo de Lucas, fechado en Barcelona el 14 de marzo de 1978, bajo el título "El Anciano, El Campo, La Ciudad...". Se trata de una composición en prosa lírica y descriptiva que presenta la dolida actitud de un
anciano labrador que ha de irse a vivir a la ciudad porque "ya no le queda tiempo para el
surco. Los años, no perdonan... La ciudad, de ahora en adelante, lo vestirá de soledad
y de silencio...".
En el programa de festejos de 1979 aparecen dos largos poemas. Uno, sin título,
del que resumo estos versos:
"... Soy un obrero de España.
Todo está por inventar.
Mi verso sólo es el surco
abierto sobre la mar.
Cuando tiendo la mirada
hacia horizontes amargos
mi pueblo sale al camino
y está barbecho en mis manos"

Lucas A. Yuste Moreno. Poeta de Monreal del Campo

Otro, bajo el título de "Caída en Espiral", dos páginas más adelante, se expresa así:
"... Me quedé sin domingo.
Un reloj de pulsera
dio las dos menos cuarto;
era la hora sin nubes,
aguardé hasta las cuatro
y una rosa marchita
se cayó de mis manos".

El programa de 1980 que incluye un artículo mío, en el que anuncio y justifico el homenaje que prepara la Comisión a nuestro poeta, lleva en una página, a dos columnas,
otros tantos poemas de Lucas bajo los títulos de "Evocación" y "Mis ojos, sólo mis ojos"
que resumo en estos versos:

"... La Fuente de la Cañada
recogía los latidos
que mi alma desgranaba:
era su canto un gemido
que su cauce les llevaba
a los chopos del molino.
Los álamos, en La Vega
lloraban estremecidos...".
"... Eriales, Campos sin fruto

Mis fantásticas quimeras
fueron nube, humo, niebla...
y no quedó rastro de ellas.
En mis manos de silencios
que en el pasado se encierran,
hay abismos...y una imagen,
que se ha grabado con ellas".

El folleto de las fiestas patronales correspondiente al año 1982, lo que una buena
parte de los lugareños llaman el "libro de las fiestas", presenta, por una parte, un artículo mixto de Lucas que combina prosa lírica con verso, según puede verse en este fragmento:
"¡Mi pueblo! Al que llevo en la ilusión de mi palabra, -a veces hecha verso- y grabado en las retinas de mis ojos:
agua viva que mi sed no apaga
espina del dolor y abierta llaga.

Por otra, siete páginas más adelante, un largo poema presentado como "Ofrecimientonque resumo en 10sversos primeros:
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"No puedo ofrecerte nada,
pero me sobra silencio
para hacer una montaña.
Quisiera darte mi vida,
mi sollozo, mi esperanza
el latido de mi pulso,
la angustia de mi palabra.
Quisiera darte y no puedo,
por más que me llegue al alma,
el dulce azul de los cielos
y el triste acento del agua".

