Basada en las notas del auténtico protagonista de la historia y
padre de la autora, Pedro Cepeda, malagueño y uno de los "niños
de la guerra" enviados a Rusia en 1937 y re
r elaboradas por su hija
"...Para más inri, Dolores Ibárruri,
pareció fijarse en su carácter
intransigente y respondón. Pedro
nunca olvidó como fue pasando
revista a los niños en el campamento
de pioneros y, reprendiendo a los
que no se comportaban tal y como
mandaban los cánones del Partido, le
preguntó:

— A ver, tú, Cepeda ¿Quién es tu padre?
— ¿Mi padre?…Un obrero pintor —
balbuceó algo encogido.
— ¿Del Partido?
— No. Está afiliado a la CNT. En Málaga
no hay otro sindicato de la construcción
y…—diijo en forma de disculpa.

— Ah, entonces ¡tú eres harina de otro
costal! —le interruumpió bruscamente
Ibárruri.
Aqquella frase se le grabó a fuego durante
toda su vida: «harina de otro costal».
Y a s í q u e d ó s e n te n c ia d o a p a r tir d e e s e
momento."
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HARINA DE OTRO COSTA
AL
L
Pedro Cepeda nos dejó un manuscrito, interesantísimo de leer,
manuscrito en el que se me
m zclan mil ideas, situaciones, anhelos, tiempos
y espacios de una personna que pensó que su inffancia no de
d bería haberse
roto nunca, qqu
ue ninguna lágrima debería haber entrado jamás como una
riada en la Málaga de su infancia, que las situaciones que vivió en esa
adolescencia, que fue un rápido puennte hacia la madurez,, hubieran
requerido un sosiego para
r hacerse a la idea del crecimiento, y pasar por
las edades como las uvas de moscatel de aquél patio, que se
transformaron en la sangre inocente a merced del verdugo, cuando a él
sus mayores ya habían conseguido salvarlo de la atrocidad y el crimen
de aquellos asesinos que transformaron el vino de Málag
ga en sangre
espesa y caliente que se derramaba por los bancales, regaando las viñas
de los que las habían cultivado, sin poder evitar esa peneetración, sin
poder hacer nada más que permitir que la sangre penetrara entre las
raíces como una violación, como una doma del caballo salvaje al que se
le priva de su espacio, de su hábitat, de su dignidad y orgullo, de sus
valores y derechos, en suma, se le priva de libertad y de justicia.
Así se fueron los Cepedas del mundo, desde El Musel, desde Santurce,
desde Valencia y Barcelona, se fueron huérfanos y tristes, pensando en
volver pronto, pronto, cuando terminaran las bombas y los
o crímenes.
Pero no pudo ser, no había visado de vuelta, no había escalera a la que
subirse soñando para volver a encontrar a la madre y a la abuela, pero
sobre todo a la abuela, y a la madre. ¡Ay, esos abuelos y esos padres que
ya no existían, que ya sólo indicaban luto en la familia o cárcel o
destierro!
Cepeda luchaba por volver a una casa y a un país que ya no existían
porque se los había tragado el ogro de la dictadura, pero él no lo sabía y
la tierra de acogida, la tierra rusa salía de una guerra contra los nazis, la
Guerra Patria, en la que otro ogro comenzaba a rugir.

Madrid, 14 de mayo de 2014
Dolores Cabra
Secretaria General de Archivo Guerra y Exilio AGE

Ana Cepeda Étkina
A
Ana Cepeda Étkina nació en Madrid, un 28 de febrero de
1.969 tras uun intenso movimiento sísmico.
Criada en un ambiente musical, estudió Piano, Solfeo y
Canto Coral en el Conservatorio de Madrid. Hija del “niño
de la guerraa” Pedro Cepeda, al cual perdió con 15 años, y la
violinista Svietlana Étkina, decidió abandonar el piano a los
17 años para centrarse en sus estudios. Posteriormente, fue
a vivir a la ciudad de Nueva York, donde estuvo trabajando
y cursando inglés. Al volver a Madrid se diplomó en
Publicidad, estudios que compaginaba trabajando como
secretaria bilingüe en diferentes empresas, si bien su
vocación frustrada fue el Periodismo.
Casada con un agente de viajes del que se divorció en 2004,
conoció países como Tailandia, Indonesia, Maldivas,
Francia, Inglaterra, Grecia, Austria o incluso Nueva
Zelanda. En la actualidad vive con su hijo Pedro, en la
sierra madrileña.
Afficionada a largos paseos serranos, a la natación y a la
música, se define adicta a la escritura publicando
habitualmente relatos en publicaciones online.
Desde el año 2001 gestiona y organiza la biblioteca de un
prestigioso colegio internacional situado a las afueras de
Madrid.

