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“Nuestro propósito en la vida no es triunfar sino fracasar con el
mejor de los ánimos”.

  
STEVENSON

 
“¿Hace falta que le diga, a usted, que no lo ha adivinado más que
los otros, que en este libro atroz he puesto todo mi corazón, toda

mi ternura, toda mi religión (travestida)…? Es cierto que escribiré
lo contrario, que juraré a mis grandes Dioses que este es un libro de

arte puro, de remedos, de malabarismo; y mentiré como un
sacamuelas” 

  
CHARLES BAUDELAIRE

 “À Narcisse Ancelle”(18/II/1866)
 



 
 
 
 

 
 

 

Para José, mi abuelo
  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

QUEDA LO QUE FUIMOS
 
 
 
 
 

 
 
 
 

I. VISTA
 
 

Estoy sentada en el suelo con la espalda apoyada en una esquina del pasillo
y veo pasar a mi abuelo camino del váter. Mi abuelo es un hombre alto, de



porte elegante, con una hermosa cabellera blanca blanquísima y un
mostacho enorme y gris a juego con su sombrero, su abrigo y sus guantes.
Mi abuelo es médico militar y con el tiempo, llegará a ser general del
Ejército Español pero todavía no, para eso le faltan todavía algunos años y
Pepe, como le llama mi abuela, no tiene ninguna prisa. Es un hombre
paciente y sabio, lleno de fe. Un hombre que todas las mañanas sale de casa
camino del Hospital seguro de que esa noche cuando se acueste habrá
dejado tras de sí un mundo mejor y más arreglado. No sospecha que
mientras él se dedica a proteger y curar a sus muchos pacientes, el Valle de
los Caídos, entierra a sus víctimas por docenas. No imagina cómo les
explotan los pulmones, se les hace añicos el pecho, como se les hunde el
tórax y la sangre les sale por la boca a borbotones. El abuelo, dicen los que
le conocen y yo les creo, es un hombre bueno que hace lo que puede. Todos
los días el mismo trayecto, de casa al Hospital, del Hospital a casa y de
camino, las visitas gratis, con su maletín a cuestas arriba y abajo por unas
escaleras de servicio con olor a berzas, antes de regresar a nosotros sano y
salvo. Entonces, con toda naturalidad se sienta a cenar sin admirarse de
haber sobrevivido pero, sobre todo, sin contar a la abuela lo que ha estado
haciendo. Más que nada cosas como curar al enfermo, dar de comer al
hambriento, vestir al desnudo o ayudar a las viudas de antiguos compañeros
de armas, hayan sido rapadas o no. Eso, y ganar un sueldo para alimentar y
criar a sus siete hijos. A mi abuelo no se le ocurre pensar que cualquier día,
como se enteren, las autoridades van a empezar a dudar de su probada fe
nacional, irán a por él y conseguirán que la abuela, esto sería lo peor de
todo, termine sabiendo de su doble vida.

Pero no. El abuelo es un hombre armado de fe. Podría decirse que ese
maravilloso corazón suyo da cabida en grado máximo a toda clase de
virtudes sobre todo las cardinales: Fe, esperanza y caridad. Sobre todo



mucha caridad. Con unos y con otros y con los de más allá. El abuelo es, ya
digo, un hombre lleno de virtudes que confía en el Altísimo pero también, y
sobre todo, en la bondad intrínseca del ser humano. No espera que la
bondad triunfe algún día sobre la tierra, pero eso tampoco le sorprendería
demasiado. En general, ve la maldad como una equivocación, como una
falta de preparación o de cultura que podría arreglarse fácilmente con un
poco de buena educación.

Todos los domingos por la mañana va con su mujer a misa de doce
para cumplir, supongo, con el precepto y, de paso, escuchar al párroco de la
Iglesia de Santiago sin preocuparse – o eso parece - de que quien les habla
sea un párroco asilvestrado que no dice más que tonterías. Por la tarde,
recibe la visita de sus hijos y de su única nieta - que soy yo - en su casa de
María de Molina. Habla con ellos y juega un rato conmigo. Después hace el
crucigrama y discute con su hijo mayor, también médico y también militar,
que no se le parece en nada, hasta que la abuela ordena – le gusta mucho
ordenar – a la muchacha que traiga el café-con-leche o, más bien achicoria,
de la merienda. El abuelo suele entonces entretenerse migando galletas
maría hasta que consigue una especie de papilla que toma a cucharadas y
que parece relajarle, ablandarle. Cuando termina, escucha el parte por la
radio.

Sí, hoy es domingo y yo estoy sentada en el suelo con la espalda
apoyada en una esquina del pasillo cuando veo pasar a mi abuelo camino
del váter. Él no me ve porque el pasillo está a oscuras. Va desabrochándose
lo que después supe que se llamaba bragueta y de la bragueta saca un tubo
morado y largo que yo nunca había visto antes, es más, que nunca imaginé
que tuviera escondido. Algo impactante. Un horror. ¡Pobrecito el abuelo!,
casi me desmayo de pena al darme cuenta que mi pobre abuelo es una
especie de monstruo. Y de repente “flop” oigo una especie de “flop”, como



si mi cerebro se hubiese vuelto líquido y se hubiese puesto a pensar por su
cuenta (razonando incluso), en un tiempo que se ha vuelto inmóvil, lo bien
que estaría que su nietecita hiciese algo para arreglarlo. Así que mientras el
abuelo orina vuelto de espaldas a la puerta abierta, me acerco sigilosamente
llevando en la mano unas tijeras que, a día de hoy, no sé de donde pueden
haber salido. Efectos secundarios del shock. Presión en el interior de los
ojos. Como si algo intentara empujarlos fuera de sus órbitas. Sí, me voy
acercando sigilosamente hasta que, por fin, el abuelo me descubre a su lado
– casi un metro ochenta por debajo de su cabeza – y con el mismo
movimiento se sacude la verga y la oculta dentro de los marianos al tiempo
que de un empujón me aleja y me hace aterrizar – inmensa suerte – sobre la
alfombrilla del cuarto de baño.

No recuerdo, por más que lo intento, lo que ocurrió a continuación,
pero pensando de nuevo en este primero, primerísimo recuerdo (no podía
yo tener más de dos o tres años), he establecido una lista de sensaciones
primarias que me ha acompañado a lo largo de toda mi vida. Para empezar,
la compasión y luego, a pocos pasos, la angustia que me produjo siempre
toda deformidad –o lo que yo pienso que es una deformidad – física o de
cualquier otra clase, la falta de armonía o de belleza y la necesidad
inmediata de hacer algo para restablecerla. Una angustia que me produce,
además, retorcijones, dolor de estómago, carne de gallina y ganas de orinar.
Y con la angustia, un furor que me sofoca, una vergüenza que me encoje.
Reacciones, todas ellas, muy físicas, muy visibles, muy difíciles de
controlar.

Sin embargo, en esta especie de diario no quiero hablar sólo de
sensaciones - fuertes o no -, de esos pasos de baile que la mente obliga a
bailar al cuerpo. No. Quiero hablar de todo un poco. Mejor dicho: quiero
hablar de todo lo que quiero hablar, para empezar, de mi abuelo.



Que por la noche, al acostarse, sueña que la historia es un cuento que
no puede sino terminar bien; que sus hijos, tan formales y sus hijas, tan
honradas, seguirán respirando tranquilos por los siglos de los siglos; que su
familia permanecerá siempre unida y en pie como los árboles del Campo
Grande que parecen eternos, no sujetos al tiempo ni a las plagas, frondosos
y libres de plagas, polución y hongos mientras los pavos reales, los patos y
los cisnes vagan seguros por sus senderos sin tener miedo a que nadie,
muerto de hambre, venga a cazarles para comérselos; que ese día cuando,
conmocionada y llorando, yo suelto las tijeras y le digo que sólo quiero –
por si él no se hubiese dado cuenta todavía - cortar esa especie de rabo que
le sale entre las piernas para que nadie, y menos que nadie la abuela, se
entere de su deformidad y le haga la vida imposible él, sonriendo
amablemente, va y me dice que me lo agradece, de verdad me lo agradece
pero que no me preocupe, cielo; que si esa noche u otra cualquiera, el
abuelo siente tristeza o preocupación por el estado del país o de los suyos –
es humano al fin y al cabo – pensará con toda seguridad que ya se le pasará
porque confía, el abuelo confía , en la bondad del género humano y se
entrega sin dudar en manos de la divina providencia sin pensar siquiera que
el significado mismo de divina providencia pueda resultar más bien dudoso.

Ha pasado el tiempo. Frente a mis asombrados ojos, el mar se agita
ahora con grandes olas que se derrumban una y otra vez sobre la arena. El
viento húmedo y salado susurra bajo la lluvia como unas enaguas de
tafetán. Una gaviota se lanza en picado sobre el agua mientras otras vuelan
hacia ella y tratan de arrebatarle el pez que asoma entre las comisuras de su
enorme pico chillando como poleas mal engrasadas. En el faro, brilla una
luz amarilla que advierte a los barcos del peligro de las rocas y de los
bancos de arena; su luz les llega a una velocidad de trescientos mil
kilómetros por segundo. La luz del sol –ya se sabe - tarda apenas ocho



minutos en llegar a la tierra… a la imagen de mi abuelo, alto y de tan buen
porte, le ha costado, al menos, cincuenta años alcanzar las orillas de mi
memoria.

 
II. OLFATO  
 
 

Olores, efluvios, fragancias, aromas. Acuérdate del portal con olor a berzas.
Del olor de aquellas casas militares de felpudo adusto y con dos puertas. A
la de servicio se accede a través de un patio de luces, penumbras más bien,
hoy comido por la mierda. Acuérdate de la refinada crudeza del tufo cuando
la mayoría de los pisos parecían ponerse de acuerdo en la cosa del caldo y
los garbanzos todas las semanas del año incluida la Cuaresma. Acuérdate de
lavarte los dientes, las manos, los morretes antes de sentarte a la mesa.
Recuerda sí, el cocido, el siempre añorado símbolo de una época difícil, el
hambre, la escasez. Recuerda la mañana helada, la tarde oscura, el ocaso
perdido, la cama abatible, la nieve apaciguadora. Recuerda el olor a anís de
las rosquillas que hacía la madre de tu padre en el piso de Recoletos, las
macetas de perejil en el alfeizar de la ventana, la campaña de Teruel y la
bala que se llevó la mitad de los dientes de tu padre. Recuerda el olor a
sangre en la cocina de cuando te arrancaron las amígdalas. Recuerda
también el dolor, al descubrir que te habían engañado y que no iban –solo -
a limpiarte los dientes como te habían prometido. Recuerda la tristeza de
cuando a los nueve años te enteraste de que no existían los Reyes. Recuerda
la decepción, la humillación, el desengaño. Asume estas tragedias con
dignidad. No desesperes. Siempre te quedará el chocolate. El olor a
chocolate con tostadas de pan y mantequilla de las tardes de domingo
después de jugar al parchís o a la canasta.



Vigilada atentamente me muevo entre mis primos como una muñeca
de cuerda cuyo mecanismo estuviera ajustado, precisamente ajustado, para
dejar a mi familia en buen lugar: versos, las sevillanas de cojo-una-
manzana-la-como-la-dejo-la-tiro-al-cesto-lara-la-la y hasta el amado mío -
en enaguas- me van conquistando no sin esfuerzo, un pequeño lugar bajo el
sol. La vergüenza, el remordimiento, la confusión son experiencias
transitorias. Los niños poseen una conciencia diáfana. Es lo que tienen. No
son ellos quienes se equivocan o los que deciden invertir en apariencias.
Ellos saben que podrían hacerlo mejor. Pero no les dejan.

Olor a chamusquina.

Por mi cumpleaños me llevan a la peluquería ¿no te hace ilusión la
permanente? Vuelvo a pensar en las amígdalas y respondo que no. Sobre 
todo, porque no me fío. Recuerda otra vez la tarde de lluvia y cómo son las 
peluquerías piratas instaladas a caballo entre un entresuelo y el sótano, en 
esas habitaciones con alcoba que hace las veces de lavadero de cabezas. 
Recuerda a la peluquera con rulos y a la chiquita de bata rosa que se ocupa 
obsesivamente en barrer los pelos cortados y en amontonarlos ora en un 
rincón, ora en otro. El olor a amoniaco, tan fuerte que te hace llorar; el 
florero de plástico encima de una mesita de formica iluminada por un 
lámpara de tulipanes también de plástico; los canutillos de madera de 
colores de la cortina que al agitarse con las corrientes dejan entrever el 
lúgubre fregadero de la cocina al final del pasillo; los dos sillones en vinilo 
verde-plomo desgastados hasta el hueso de madera que van perdiendo goma 
espuma por las heridas; los espejos turbios de vaho; las revistas deshojadas 
por el suelo y, en el suelo también, los tobillos enconados de las señoras y 
también los míos cuidadosamente colocados sobre una baldosa porque 
pienso que si piso raya será como dar mi permiso para que empiece este 
juego que presiento peligroso. Recuerda el juego y, también los capuchones 



metálicos, chichos eléctricos, redomas, tijeras afiladas, rulos, horquillas, 
pinzas y pinceles, botellines, cestos, algodones, redes y cordones.  

En tiempos de paz recuerda la guerra: la sonrisa arrebolada de la
mujer de los rulos, el desconcierto. Recuerda que te hacen inclinar la cabeza
y el ¡ZIS,ZAS! De las tijeras cuando caen seccionadas tus dos coletas sin
que nadie mueva una pestaña o haga algún gesto para impedir la tragedia de
aquel instante. En tiempos de guerra recuerda la paz: el olor a las celindas
de San Marcos, los guindos de la finca de los agustinos, la tierra mojada del
Campo Grande, el olor a caca de vaca en Reinosa y también en Suances
donde ibas a para el verano.

Sí, nada más memorable que un olor. Puede ser inesperado,
momentáneo y fugaz y aun así evocar los veranos de toda tu infancia junto
a la mar cantábrica cuando los arbustos de moras silvestres se cargaban de
bolitas maravillosas y el sexo opuesto parecía tan imposible como los viajes
a la Luna. Recuerda esos olores que detonan suavemente en tu memoria
como minas, ocultos cables bajo la hierba de esos años. Pero ten cuidado
pues, al pisarlos, esos recuerdos explotarán al instante y tú con ellos:
visiones inquietantes surgirán entonces de bajo tierra y golpearán tu cara y
entonces… ¡a ver qué haces! Recuerda también que, aunque tu sentido del
olfato pueda tener una precisión extravagante, te será casi imposible
describir cómo huele algo a alguien que no lo ha olido, o cómo y por qué
cada vez que lo hueles, ese olor, termina arruinándote el día.

Pero inténtalo, no dejes de recordar cómo huele el agua de la lluvia
esa tarde de cumpleaños cuando por fin te dejan salir de la peluquería, la
sensación de ridículo y las lágrimas al verte sin coletas y cómo alguien pone
una mano sobre tus ojos y tú sigues llorando dentro de esa mano. Recuerda
el olor a quemado de tu cráneo mezclado con el olor a lana mojada de la
capota, tu cara tan redonda, tus ojos asustados por lo que alguien te ha



hecho, por lo que alguien ha pedido que te hagan, por lo que tu misma has
permitido que hagan contigo. Recuerda también tu vuelta a casa mientras
caminas debajo de las cornisas, pegada a unas paredes con olor a arpillera
mojada y a orines de perro y cómo las gotas de lluvia, como agujas de lana,
atraviesan tus rizos quemados; la estrategia de charcos y socavones que la
calle extiende bajo tus ojos.

Sí, recuerda el olor de las lágrimas y procura recrear con tus palabras
emociones y sensaciones que ya no existen; y por más que los lazos entre
ellas y tu olfato sean patéticamente débiles y no sepas cómo describirlos
recuerda – al menos - cómo te hacían sentir esos olores: excitada,
atemorizada, enfadada, suspendida en el hálito de un minuto. Luego, olvida
todo e intenta seguir adelante.

 
III.  GUSTO
 
 

Las niñas son tan inocentes… en el fondo creen que todos son o podrían ser
como ellas. Dan por hecho el amor. Creen que los demás tienen que
quererlas por la simple razón de haber nacido y piensan que, si lo necesitan,
el mundo correrá a ayudarlas, a consolarlas, a darles, si se equivocan, una
segunda oportunidad. Las niñas, en verdad, creen a pies juntillas las
historias que les cuentan sobre la igualdad, la justicia, el amor maternal y no
se les ocurre que figuras revestidas de tanta autoridad puedan equivocarse,
ser desaprensivas o, sencillamente, estúpidas. En su inocencia, las niñas,
creen hasta la última palabra que les dicen estas personas y dan por
descontadas muchas cosas milagrosas.

Posiblemente porque lo primero que hacen al llegar a este mundo,
aparte de gritar, es gustar el tibio calostro de la leche. Calidez, seguridad,



saciedad constituyen sus primeros sentimientos de placer y asociaciones tan
poderosas no se borran tan fácilmente.

Por lo que a mí respecta, prefiero el chocolate. Una gran fuente de
placer, el chocolate. Un complejo de satisfacciones tanto fisiológicas como
emocionales en gran parte incardinadas en mis recuerdos infantiles. Un
verdadero orgasmo sensorial. ¿Qué hubiera sido de mi desarrollo emocional
sin el chocolate? Cuando en los inviernos de mi infancia me dan para
merendar una taza de chocolate caliente con picatostes se me pasan todos
los males… por más que después me remuerda la conciencia por el exceso
de calorías añadidas a mi dieta. Me doy cuenta que hoy día todas las
sensaciones agradables de mi infancia, además de estar prohibidas, parecen
también relacionadas con el chocolate. Todas las armonías de gusto y
aroma, sonido, vista y tacto –y no digamos el sexo – debían entonces ser
resistidas. A la niña que yo soy le repiten - día sí día no - que el placer es
sinónimo de culpa, sinónimo de infierno: “Que vuestras compañeras sean
mujeres pálidas y delgadas por el ayuno” dice Jerónimo. Y nosotras,
inocentes y niñas, aprendemos a no tomar las cosas por lo que parecen y
buscamos siempre trasfondos, intenciones ilícitas. A mí, sin ir más lejos, me
engorda el deseo. Cuando jugamos al escondite o al pilla-pilla yo soy
siempre la que pongo porque, al sobrarme kilos, corro menos y me cogen
enseguida. En casa me llaman patosa y, fuera, se ríen de mis pechos que ya
abultan aunque solo tengo once años. Supongo que es por eso que los
obreros de la construcción y los chicos en general, se fijan tanto en mí. Mis
amigas se burlan y dicen, además, que no sé de la misa a la media y yo les
doy la razón aunque a veces, no estoy tan segura porque si, tal como ellas
sostienen, a los chicos eso les da lo mismo - más bien les gusta- de poco me
serviría saber la misa entera.



En cualquier caso, y por su culpa (culpa de mis pechos y también de
mis amigas) yo tengo la impresión de que mi cuerpo es una especie de
artefacto que da muchos problemas. Que yo recuerde, nunca hablo de eso
con nadie: no hubiese sabido ni… tampoco me hubiese atrevido. Lo único
cierto es que yo me siento sucia de una forma difícil de explicar. De alguna
extraña manera, “siento” que este cuerpo mío obliga a los chicos a hacer
“cosas” y, obsesionada, me huelo el sobaco por ver si es eso, si lavándome
obsesivamente ese olor se va y me dejan en paz.

Ahora bien, mientras mis amigas, las delgadas, contemplan su futuro
con el ojete del culo apretado y gimiendo de aburrimiento yo, con un
sentimiento de culpa mayúsculo - aunque la mayor parte del tiempo sin él -
me encuentro muy atareada viviendo mi vida, haciendo planes, viendo
películas prácticamente todos los días de la semana (mi padre tiene un
“pase”), aprendiendo a besar a tornillo (con la ayuda de mi amiga Márgara),
soplando velas de cumpleaños y comiendo chocolate. Puro placer. Es más,
con el paso de los años he descubierto que las que sabemos disfrutar del
placer en general - y del chocolate en particular - sabemos también resistir.
Somos maestras en los rituales que nos protegen. Para nosotras, la
depresión fue siempre palabra de un dialecto extraño que nunca tuvimos la
menor intención de aprender. Las que disfrutamos con el chocolate (en
particular y con la vida en general) llevamos siempre con nosotras el valor
de nuestras convicciones y, a lo mejor, nunca llegamos al extremo pero…
en caso necesario podríamos hacerlo.

Aun hoy, cuando me pregunto a mí misma qué comida me pide el
cuerpo –y pongo suficiente énfasis en el verbo – la respuesta suele ser
chocolate y no porque me sienta triste o angustiada, esté a punto de
menstruar o deprimida sino porque produce en mí la misma sensación de



cuando, entonces, aprendí a enamorarme, una sensación, digamos, parecida
a la que producen las anfetaminas.

Y hablando de enamorarse. Si dejamos a un lado el hecho de que,
para empezar, Víctor no es una niña, tampoco resulta exagerado decir que
pertenece a una especie diferente. Algo absolutamente físico. Nada del
panda gordezuelo que por lo general son los niños de su edad. Es más bien
una cepa hecha de nervios, músculos y tendones, con unas piernas
gloriosas. Corre como un gamo. Está inmóvil y de pronto desaparece a toda
velocidad. Jamás un gesto lento. Siempre tan rápido que no es posible
prevenir ninguna de las catástrofes que su energía provoca. Trepa por todas
las cuerdas. Se mete por todos los agujeros. Un día se empeña en ir a coger
cangrejos a una de las pozas de la Playa de los Locos (ni que decir tiene que
lo tenemos prohibido) y la marea sube sin que él llegue a darse cuenta de
manera que pasa las dos horas siguientes aferrado a un roca y sin poder
regresar a la playa. Tienen que ir a rescatarle con una barca-grúa y le pescan
tirando de polea como si fuese un fardo. Está completamente mojado pero
no tiene un solo rasguño y eso que la mar está picada. Yo estoy convencida
de que, si hubiese sido otro, habría muerto ahogado. Mi querido Victor: la
mente de un mosquito dentro de la carcasa de un dios. Todos los días, una
proeza física de alguna clase y lo que es peor, una sonrisa con hoyuelos que
quitaba la respiración. Y el sueño. Porque, todo hay que decirlo, he dejado
de dormir por su culpa. Permanezco rígida en la cama con los ojos muy
abiertos hasta que veo aparecer su rostro proyectado en la pared. Solo
entonces me atrevo a decirle cuánto le quiero y que estoy loca por él. Él me
mira con una expresión inquieta, impaciente, escandalizada, compasiva e
incrédula rompe a reír y dice ¿tú…la gorda? y desaparece.

Las niñas, ya se sabe, dan por descontadas muchas cosas milagrosas.
Cosas como los flechazos, el amour fou, el Ojo que todo lo ve, la



electricidad, el inasequible desaliento de la tierra dando vueltas alrededor de
su eje (rotación) y alrededor del sol (traslación), la compasión… Creen que
si sus deseos son lo suficientemente fuertes o quieren algo con verdadera
intensidad ese algo terminará llegando hasta ellas antes o después. Las 
niñas suelen creer en la resurrección de la carne y en la comunión de los 
santos pero, por mucho que les guste el chocolate, no suelen ser glotonas, 
mentirosas ni egoístas. Tampoco envidiosas, aunque lo parezcan. Las niñas 
de verdad, son ángeles en la tierra.  

 
IV. OIDO
 
 
 
Dicen que nada es tan perfecto como nuestra estancia en el vientre materno
cuando como pequeñas larvas, permanecemos encerradas en una celda
acolchada, libres de las necesidades, libres del tiempo pero no libres del
pulso de la sangre que, en cierta forma, nos permite seguir creyendo que la
vida es posible. Después, a lo largo de los años, nosotros, las larvas
supervivientes nos esforzamos en prestar oído al latido de nuestro corazón
para comprobar que todo sigue bien. Sin obsesionarnos, claro, porque
nosotras sabemos controlar la imaginación y no vamos a quedarnos
despiertas toda la noche temiendo que esos latidos se detengan. Y tampoco
tememos, bueno sí pero sólo un poco, el silencio del corazón de los que
amamos porque sabemos que nuestro amor los hace indestructibles. Las
supervivientes no estamos para cataclismos. Ni se nos ocurre la posibilidad
de que nos parta un rayo. Tampoco nos asustamos con el retumbo de un
trueno, es más, de vez en cuando nos gusta escucharlo como nos gusta
escuchar el arrullo de las olas o el zumbido de un abejorro. Para las
supervivientes, un runrún dentro de la cabeza es un runrún dentro de la



cabeza y no un tumor cerebral. Las supervivientes, acostumbramos desde
niñas a empezar el día con una sonrisa en la boca a pesar del gañido del
ascensor decimonónico, el clangor de las cantaras de la leche o el ruido de
la maquinilla de afeitar mientras padre oye las noticias por la radio. Con
todo, a las supervivientes, no nos gustan las malas noticias y ni siquiera
recordamos nuestras pesadillas a no ser que terminen bien.

Precisamente: el fragor de los motores (dos) de un avión un día de
junio del año en que cumplo los once cuando llego al viejo, viejísimo
aeropuerto de Barajas y subo a bordo de un bimotor con intención de
¡volar!, más Aun, ¡volar sola!, en dirección a Tánger. ¡Eso sí que estaba
bien! Hasta el mismo instante de subir al avión no me atrevo a disfrutarlo
como se merece no sea solo un sueño y vengan y me despierten. Supongo
que, también, es un poco por culpa del vértigo. Mis amigas se burlan de mí:
¿no dices que viajar es lo que más te gusta del mundo? Ellas tienen razón,
pero yo sigo teniendo vértigo aunque en el fondo me importe un bledo.
Compruebo con asombro que soy perfectamente capaz de impedir que este
miedo me paralice. Que puedo domesticarle como si de un caballo salvaje
se tratase. El vértigo y el fragor de los motores, todo junto. El recuerdo del
miedo aumenta incluso el placer que siento. Me refiero al miedo en general
y no al vértigo porque el vértigo es terrible: por mucho que lo domines
nunca llegas a superarlo.

En cuanto al miedo, hay muchas clases de miedo.

Miedo a lo desconocido.

Que no va conmigo. En cuanto llego me enamoro inmediatamente de esta
ciudad. Me encanta su desorden, el colorido, la compleja organización de la
vida de Tánger que solo la gente mi mismo pelaje es capaz de apreciar. Al ir
o volver de la playa, del Balneario Neptuno regido por un catalán y su



mujer, Rosa que es el único lugar donde nos dejan ir a jugar a mis primos y
a mí, percibo el bullir de la ciudad a mi alrededor y me siento como
Cristóbal Colon o La Monja Alferez, inmersa en una aventura
despampanante: lugares como el Zoco Chico y la calle de Siaguins - una
cuesta que une el Zoco Chico y el Zoco de Afuera; la Tenería y el callejón
de Huerco; la plaza del Progreso rodeada de agencias de cambio con los
Delman y los Mouyal, grandes y pequeñas todas ellas judías menos dos: la
del portugués Joao Evaristo y la de Cano, un español amigo de la familia; la
Avenida de España o la murallita frente a Casa Ros donde se puede admirar
toda la Marina; La Escuela de la Alianza Israelita y el Liceo Regnault o
Casa Riera, de los curas, que es donde mis primos van a la escuela; los
kioscos de tebeos con Floritas y Capitanes Truenos, Robertos Ayalas y
Pedrin. Los cines -¡ay los cines! - como el Capitol donde se instalan los
vendedores de chaam, habitas y garbanzos hervidos; los bares como el
Puerta del Sol o el Bar de Robles frente a la Cuesta de la plaza y donde por
supuesto, jamás de los jamases, nos dejan entrar aunque sí dar una limosna
a su ciego particular que canta, canta sin parar:

En tu país
Benmerguí, Benmerguí

Yano hay luz
Beniluz, Beniluz

Desde que tu
Viniste aquí

Beuchetrit,Beuchetrit
Tú eres el sol

Abitbol, Abitbool
De Ved Ahardan

Benyadan, Benyadan



Sí, todas esas visiones, olores y entretenimiento, frágiles y alegres, se
funden en Tánger, esta extraordinaria, maravillosa, tentadora ciudad.

Miedo a estar sola
 
Una tarde de verano, el último antes de la abrogación de la Carta Real de

Tánger, me escapo del patio donde nos dejan jugar a los niños y llego al
puerto sin saber cómo. Supongo que voy buscando los barcos. Adoro los
barcos. El correo de Algeciras dormita amarrado a un noray. Al fondo,
envuelto en la calima, el cabo Malabata. Después de dar una vuelta entre los
estibadores sin percatarme ni por un segundo de las libidinosas miradas que
me dirigen, atravieso la puerta de la Marina y la calle Pocito hasta
desembocar en la Ued Ahardan, corazón comercial de la Medina. Sopla un
viento muy fuerte pero las altísimas palmeras de la Avenida de España le
plantan cara mientras papeles y toda clase de basuras, se arremolinan en las
esquinas de la Plaza Nueva. Anochece y me doy cuenta de que me he
perdido. Entonces, en la cuesta de la Siaguins reconozco, de haber estado
allí el último domingo, la iglesia de la Purísima y, ni corta ni perezosa, entro
y doy el nombre de mi tío. Tengo suerte porque, por supuesto, el cura le
conoce y no han pasado ni quince minutos cuando mi tío llega a buscarme.
Dice que los tenía a todos muy preocupados, que han pasado mucho miedo
y que no se me ocurra volver a escaparme porque puede ser muy peligroso.
No sé de qué me habla: ¿peligroso? en ningún momento he sentido miedo,
muy al contrario, a mí me ha encantado el paseo. A mi tío, sin embargo, le
tiembla la voz mientras me zarandea por los hombros. Creo que esa es la
diferencia entre su miedo y el mío. Si preguntase a un especialista de donde
procede esta diferencia seguro que me respondería: “De la experiencia. Él
sabe lo que podía haberte ocurrido porque lo está viendo todos los días. Tú
no tienes ni idea y por eso tampoco tienes miedo”. ¿El valor se debe pues a
mi sublime ignorancia? ¡Y una mierda! Lo que ocurre es que mi tío “ha



aceptado una responsabilidad” y responde ante mi padre. Estoy bajo su
protección y las consecuencias de sus actos le atemorizan mucho más que
lo que pudiera haberme ocurrido a mí. Esa es la verdad: él no tiene nada
que ganar, yo sí: con cada riesgo, aprendo a vivir.

Así son las cosas: lo primero que aprenden las supervivientes es a
sobrevivir. Son maestras en los rituales que las protegen. Saben resistir. Las
supervivientes conocen el valor de la fortaleza de espíritu y siempre llevan
consigo el valor de sus convicciones. En esa jungla de seres perversos y
gritones que es la vida son las únicas que saben escuchar a los mirlos. Y su
canto no les parece insustancial o más liviano que el aire, sino una fuerza
musculosa que les ayuda a sobrellevar el miedo. Las supervivientes no se
dejan aplastar por el peso del mundo, son recias y valerosas.

Cuando termina el verano y me llega la hora de coger el avión de vuelta a
casa, me desespero. No quiero volver, es decir, siento miedo a volver. A
volver a encerrarme en la calle Ordoño II número 30, primero izquierda,
León donde sé que la gente que forma parte de mi pequeño cogollo social
casa, colegio / colegio, casa no tiene mucho que enseñarme. O quizá sea yo
la que no tiene ganas de aprender porque todo lo suyo me parece
insufriblemente aburrido y, también, porque estoy convencida que padres y
profesores son colaboradores necesarios de la innumerable sarta de
“creencias”, “opinión”, convicciones” e incluso “sentimientos”, los
tiránicos prejuicios que arman sus ideas. Nunca he encontrado la forma
adecuada de dialogar con ellos. Tampoco la esperanza: seré siempre la niña
egoísta, mentirosa e inconsciente que se atreve a hacer lo que le gusta. Seré
siempre la rebelde, la inconformista, una niña de mal carácter, imposible de
controlar.

No, no. No quiero volver. Estoy bien al lado de mi querida tía Luisa que
no grita y todo lo pregunta suavemente. Aún más extraordinario, escucha lo



que tengo que decir con - a mí me parece - el mayor interés.

Pero esta vez no y es comprensible: Mi tía tiene ya siete hijos. Resignada
y para congraciarme con mi miedo –y con todo lo que vendrá después –
decido comprar un disco para llevar a los míos de regalo. El hermoso,
apaciguador sonido de la música clásica. Como es de esperar, mi querida tía
respeta mi decisión y me deja escogerlo a mi gusto. Elijo, no sé por qué
pues nunca lo había oído, el Peer Gynt del compositor romántico Edward
Grieg: Suite nº 1, opus 46 y Suite Nº 2, opus 55. Supongo que algo en la
carátula llama la atención. Todavía recuerdo los datos sin tener que
mirarlos. Quizá, lo que me llama la atención, sea sólo la leyenda o el título
del tercer movimiento de la Suite nº 2: Peer Gynt de regreso a casa (la
noche de la tormenta en el mar). O a lo mejor es sólo la casualidad o
cualquier otra cosa. Al final, se lo regalo a mi padre. Años después, cuando
me echan de casa el disco, mezclado entre los otros vinilos de mi propiedad,
vendrá conmigo. Salvo yo misma, no creo que nadie más lo escuchara
nunca. A día de hoy, sigo escuchándolo.

   
 
V. TACTO
 
 
Sin gloria al olvido. Así es cómo, nos guste o no, se ven arrastradas las
fantasmales células de nuestra piel cuando aplastadas y llenas de queratina
llegan, por fin, a la superficie. Nuestra piel. Lo único que se interpone entre
nosotros y el mundo. Eso explican los libros: entre nosotros y el mundo.
Habrá que pensarlo. Merece una explicación.

Yo, sin ir más lejos, soy una niña que también necesita toda clase de
explicaciones. Una niña curiosa. Para empezar, creo en los milagros y me



preparo con verdadero empeño para llegar a ser santa. Soy generosa y doy
todo lo que tengo ropa, juguetes viejos. Puedo permitírmelo. Para algo soy
la hija única del señor magistrado y todo el mundo sabe que de donde salen
esas cosas pueden salir siempre muchas más. Aun así mi esplendidez no
deja de llamar la atención: mi corazón está siempre lleno de entusiasmo o
de preguntas aunque en realidad, no entiendo nada. El mundo, me parece,
está siempre fuera de control, es irreal y desastroso, pero no sé por qué, la
niña que yo soy ha sentido siempre la necesidad de arreglarlo. Mis brazos
siempre están abiertos y, de una forma instintiva, he aprendido a compartir
la mayoría de mis cosas con los demás. Los triunfos y las penas, sobre todo
las penas. Lo que me lleva a la siguiente cuestión: ¿El cuerpo de una, tan
deseado, hay que compartirlo también o es solo mío? Es una pregunta que
me hago muy a menudo. Cuando me miro desnuda al espejo no me
reconozco. Me pregunto si eso que veo ahí soy yo de verdad quiero decir, si
soy yo por dentro y por lo tanto me pertenezco o por el contrario soy
alguien diferente, alguien abandonado en el fondo del espejo y que en el
sorteo me ha tocado a mí, como bien pudiera haber tocado a cualquier otra
y sobre el que no tengo derecho de propiedad o, al menos, tanto como
parece. Paso mucho tiempo mirándolo, intentando ver en él lo que
aparentan ver los demás. La sola idea de que los demás puedan ver lo que
yo veo me provoca un nudo de vergüenza en el estómago.

Burgos. Tengo seis años. Estoy pasando una temporada con mis
abuelos en la colonia militar Dos de Mayo situada al sur de la calle Victoria,
a medio camino entre Burgos y el barrio Gamonal. En Burgos hay 16
cuarteles y en el buen tiempo, entre las siete y la hora de retreta, el paseo
del Espolón se convierte en un espacio militarizado. Ríos de uniformes
caqui con un aura de brutalidad anónima, como de olor a quemado. Los
abuelos viven en un chalecito que la abuela califica de perfecta porquería



pero que a mí me parece el colmo del lujo porque incluye caseta para el
perro, con perro dentro, y al asistente del abuelo que, además de ser chofer,
me trae caramelos y me lleva de compras en el coche oficial.

En realidad, yo no sé lo que estoy haciendo aquí. Supongo que en mi
casa, como de costumbre, aprovechan cualquier oportunidad para quitarme
de en medio. Ahora la disculpa podría ser la boda de mi tía Maruja, la
hermana más pequeña de la familia y la chica más guapa que yo haya visto
nunca. Se casa con un cadete de caballería y hoy, mis abuelos andan fuera
ocupados con los preparativos. Sola en casa, a excepción de la cocinera, yo
me aburro y juego con el perro. Le atuso los bigotes, me revuelco con él
sobre la hierba, le obligo a tumbarse y le utilizo como almohada. El
cosquilleo de su pelo detrás de mi cuello. La humedad de su lengua sobre la
piel de mi mano. Todos los pellizcos, rascaduras y palmadas. Recuerdo esas
sensaciones. Luego me canso o me entran ganas de hacer pis, no estoy
segura, y en lugar de subir al cuarto de baño me voy detrás de la caseta y
me bajo las bragas sobre la hierba. De repente ¡clic! la sensación de un dedo
acariciando la seda, la piel suave alrededor del clítoris. Casi pierdo la
respiración de pura sorpresa: sin querer he tocado una parte de mi cuerpo
que por supuesto no sabía que tenía y siento algo parecido a una descarga
eléctrica. Es un día de mayo brutalmente caluroso y húmedo y el sol parece
arder a pocos pasos en un aire tan pesado y húmedo como si fuera sólido
pero yo, mira por dónde, tengo escalofríos. Vuelvo a tocarme. A partir de
ese instante la palabra placer entra a formar parte de mi vocabulario.

También comprendo lo importante que es hacer cosas nuevas para ir
avanzando en la vida. Aprendo que el tacto es esa clase de sentido que nos
permite encontrar nuestro camino en el mundo, que nos guía en la oscuridad
o en esas circunstancias en las que no podemos valernos de los otros
sentidos. El causante, perpetrador, criador de caricias que contraen el



tiempo y hacen que los huesos se estremezcan. El armador de un placer tan
profundo que, a veces, una cree desmayarse. Con el tiempo, iré encontrando
otros. Pero esta mañana, escondida detrás de la caseta del perro, he hecho
un gran descubrimiento: he descubierto una región desconocida y oculta de
la geografía de mi cuerpo y sólo por eso, me siento mucho más sabia.

Y aunque pueda parecer una tontería, a partir de ese día, no vuelvo a
aburrirme nunca. Todo me parece divertido. Es lo que tenemos las niñas
sabias. Disfrutamos con cualquier cosa, sobre todo con el clítoris.
Enseguida aprendemos a gozar de los grandes tesoros de la vida cotidiana:
una taza de chocolate, el latido del corazón de tu perro cuando te hace de
almohada, el olor de la tierra mojada. Sabemos aprovechar los placeres que
encontramos al paso y los agradecemos como si fuesen grandes favores.
Las niñas sabias estamos convencidas que lo mejor, siempre, está por llegar.
    
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

DÍAS SIN FE
 



 

 

 

 

 

 

 

 

La fe es una virtud delicada. Necesita muchos miramientos, mucha atención
y si no la riegas, se seca. No recuerdo cuando me di cuenta. Inmóvil,
mirando fijamente las estrellas cuyo emplazamiento y nombres nunca me
interesaron, intentando no pensar en nada, advertí un día, no sé cómo, que
en efecto la había perdido y me sentí estafada. Sin saber a quien echar la
culpa experimenté entonces el deseo repentino de liarme a tortas con este
perro mundo; Aun hoy, me atrevo a decir que según iban pasando los días,
estaba más cerca de hacerlo o, también, que terminaré haciéndolo de un
momento a otro, ahora mismo, dentro de un segundo. Esto, claro, es pura
imaginación. Por otra parte siento que sólo así, escribiendo, puedo conjurar
el mal, que ésta es la única forma de dar la puntilla a mi ira. Aun así,
¡cuesta tanto! Cada poco tengo que tomar aliento para no enfrentarme a la
pregunta del millón: todo este esfuerzo de introspección ¿a qué viene? Un
poco como si a estas alturas me diera lo mismo la respuesta o como si
hubiese comprendido que con respuesta o sin ella, la cosa no tiene arreglo.

Siempre había creído que los que tienen fe se salvan; que con un poco
de suerte pueden, incluso, ayudar a salvarse a los demás; los que tienen fe
no temen agarrarse a un clavo ardiendo o concebir esperanzas al menor
destello de posibilidad; nada les resulta imposible. Los que tienen fe
mueven montañas, hacen toda clase de milagros, curan a los enfermos o eso



es al menos lo que me hicieron creer durante años, cuando era inmune a la
desesperación.

En una ciudad levantada a hisopazos de cemento entre un horizonte
de campanarios y el cerro de San Cristóbal, el Pasaje Gutierrez es apenas un
rincón de sombra entre dos calles. Más que Pasaje, pasadizo abrumado por
el peso de una luz gris y polvorienta que entra por una claraboya de
cristales emplomados situada justo encima de la cabeza de un bello joven
desnudo. Sí, exactamente encima de la cabeza de un bello joven desnudo
con alitas en los tobillos al que llamamos Mercurio. Tía Maria dice que, en
realidad, es un ángel y yo la creo aunque a fuer de sincera, yo nunca había
visto un ángel con alitas en los pies: los jóvenes apolíneos de mis estampas
van siempre con plumas en las paletillas (Anunciación) o, también, en el
cuello (recordatorio del día de mi primera comunión). En cualquier caso y
si una se fijaba bien, el Pasaje recordaba un poco al séptimo cielo y otro
poco, a un puesto fronterizo debido a que, justo debajo, estaba la farmacia
de la Séptima Región Militar – siempre tan marcial – y, en frente, la vieja
tienda de coloniales donde había varios hombres con guardapolvo y
manguitos, bigotito caído y una expresión feroz y al mismo tiempo
impotente, que te miraban agraviados desde el otro lado del mostrador.

- Han tenido una vida difícil – decía Tía Maria para disculparlos
 

Tía María fue siempre o al menos así la recuerdo, una mujer de edad
indefinida. Era más parecida a una abuela que, digamos, a una tía: con su
cara redonda y un poco fofa, el cuerpo robusto y los ojos azules, casi
transparentes, que solía llevar recogidos bajo los párpados como si no
tuviese ninguna necesidad de ver en dónde ponía los pies o, más bien, como
si el paisanaje, el mundo en general, le tuviese sin cuidado a ella, que
siempre tuvo el suyo (que era igual al nuestro pero sin llegar a serlo del



todo). En ese mundo suyo la gente se hundía casi siempre en manglares de
arenas movedizas y sólo se salvaba rezando jaculatorias y gracias a unos
escapularios especiales que no podían caer derrotados por el mal de ojo. Era
un mundo donde la suerte y la maldad tenían efectos colosales e
impredecibles, el placer estaba prohibido y todo estaba siempre a punto de
suceder. Tía María lo sabía y, como buena cristiana, intentaba sin éxito
hacérmelo entender.

Que yo supiera, ella era la única persona – aparte del cura - que creía
a pies juntillas en las bienaventuranzas (todas) empezando por el increíble
verso de bienaventurados los mansos o aquel otro, tan interesante que decía
que los pobres heredarían la tierra. No cuestionaba ni por un instante, que
pudiera formar parte del mismo lote. Y aunque se pasaba la vida sirviendo a
los demás, a veces se desalentaba al comprobar cómo los demás daban por
hecho su mansedumbre, pero no movían un solo dedo cuando tocaba
ayudarla a ella. Sería por eso que tanto la tía como yo pensábamos a veces –
sólo a veces - que todo lo que ocurría en el mundo de la fe o más bien en el
de los bienaventurados, estaba fuera de nuestro control, era un poco irreal y,
al mismo tiempo, desastroso. Pero, a diferencia de mí, ella nunca se
desmoralizó. Apreciaba sinceramente la relación que existía entre su vida -
la de una mujer soltera y carente de medios - y la que llevaban otras
mujeres en su misma situación, solteras o viudas de guerra con una fe
enorme en la divina Providencia, una fe desproporcionadamente grande si
tenemos en cuenta su situación (estábamos en 1956). La Tía no, ella nunca
dudó: estaba segura de que la sociedad en general y el Estado en particular,
terminaría por hacerse cargo de todos los problemas y la miseria en general
y la suya en particular iría encogiéndose poco a poco hasta desaparecer del
todo. Le preocupaban mucho más las repercusiones prácticas que esa
miseria (estatal) pudiera llegar a tener en la vida espiritual de algunas de sus



conocidas como, por ejemplo, la anulación de su matrimonio (civil). Aun
así, la tía era una mujer patriótica: siempre tuvo la bandera del pajarraco
colgada de su ventana y - desde la guerra - no había dejado de trabajar en el
Hospital Militar como una voluntaria más a las órdenes del general, su
hermano.

Luego, un día, tía María se puso enferma. Y yo supo – y ella también
supo pero no dijo nada – que iba a a morirse.

Y ahí estaba: la insinuación misteriosa - y para mí novedosa - de que
escoger no enterarse demuestra a la larga más sabiduría que lo contrario. En
mi familia preferían la mentira piadosa. Que les dijesen que no pasaba
nada. Lo llamaban también resignación cristiana pero yo me preguntaba
qué tendría de admirable todo eso. Como ciertas armonías sutiles de la
música y los colores, las ventajas de no querer saber en qué consiste la
enfermedad que una tiene, se me escapan. Quizá se deba a una falta de
imaginación. O, mejor Aun, a la imposibilidad de controlar la imaginación.
Lo único que sé es que a mi familia ni siquiera se le pasaba por la cabeza la
posibilidad de que el cuerpo – ese sofisticado, insolidario, sensible,
impredecible mecanismo - pudiera llegar a fallarles. Se negaban a imaginar
el baile de las malditas, malignas células en su periódica migración a través
del útero, del hígado o del cerebro; y por mucho que insistieran en lo de
polvus eris, polvus reverteris no se atrevían a pensar en sí mismos como
sujetos destinados a una más o menos rápida descomposición. Había
también quienes sentían fobia por unas flores concretas - los pensamientos
morados – porque decían – que era flor de funerales y cuando veían un
coche de muerto, se persignaban con tanta fuerza como si temieran
contagiarse, como si quisieran arrancar de sí - de su pecho o de sus hombros
– hasta la mera sombra de la muerte. Como si con ellos no fuera la cosa, su
subconsciente se negaba a hacer preguntas. Por mi parte y a diferencia de



ese subconsciente, yo no pensaba dejar de hacerlas. Siempre creí que eran
lo más importante porque, de las respuestas… no sabría qué decir:
comprendí enseguida que algunas (muchas) de ellas podían no ser ciertas. Y
lo que me abrió los ojos fue la muerte de tía María. Comprendí que si una
miente en esta clase de cosas acaba siempre mintiéndose a sí misma.

El piso de tía Paciencia, hermana de tía Maria, era el tercero del
primer portal a la derecha según se entraba en el Pasaje por la placita de las
monjas. Nada más cruzar la puerta de la entrada dejabas atrás la cocina y
los cuartos de servicio y entrabas en la zona noble que era como entonces la
llamaban. Olía a compota y también al olor agrio y como de bilis de los
vómitos. El pasillo era ancho y oscuro debido a los visillos de los balcones
que daban al Pasaje - también los que daban a la calle – y a los oscuros
trastos amontonados en todos los rincones e incluso delante de las ventanas,
ahora que habían tenido que hacer sitio para colocar la cama de la tía en la
alcoba principal. Y ahí es, precisamente, donde yo no quería entrar ¿Por
qué? Todavía no lo sé. Estaba la amenazadora sombra de una enorme
aspidistra que habían colocado cerca del marco de la puerta y que me
recordaba a un alabardero armado con su lanza de cuchilla en media luna.
Estaba también la dentadura de la tía sonriendo aviesamente dentro de un
vaso de agua a medio llenar encima del mármol de la mesilla. O quizá
fueran, una vez más los olores: una mezcla de orines y medicamentos que
me obligaba a contener la respiración y recordaba al aire viciado de una
tumba. Lo cierto es que yo nunca había estado en ninguna tumba es más, ni
siquiera sabía bien lo que eso significaba pero la misma palabra t-u-m-b-a
lo decía todo, resonaba dentro de mi cráneo y me hacía pensar en una
bóveda baja y oscura donde hubiera que entrar a gatas; nada de mármol (por
supuesto) sino más bien adobe, un lugar donde una podía dejar descansar su
cadáver calentito y hecho un ovillo.



- Ven, acércate, ¡dame un beso!
Sin respuesta. Es más, hice como que no había oído lo que la tía

acababa de decirme y salí corriendo de la habitación. No pude evitarlo.
Además, no estaba segura de que esa mujer, que recordaba ligeramente a la
tía, fuera en realidad la misma de cuando Aun llevaba los dientes puestos y
me daba propinas y caramelos cada vez que venía a visitarnos.

Entonces la abuela me puso una mano en el brazo y sentí cómo me
clavaba los dedos. Intenté escabullirme, pero ella me sujetó con la otra
mano y tiró de mí hacia la cama. Para alguien tan poco acostumbrado como
ella a hacer esfuerzos, aquello fue una proeza. Después, lentamente, bajó su
mano hasta mi muñeca y con una garra como de águila – igual de huesuda,
igual de afilada – detuvo mi huida. Su voz era todavía tranquila, como de
broma.

- Acércate…te ha dicho que le des un beso.
Estoy mareada y siento un asco tremendo. Aun así, dejo caer la

cabeza. Es entonces cuando algunos mechones de su pelo, húmedo por la
fiebre, me hicieron cosquillas en las narices y me obligaron a estornudar.
Después, en lugar de besar su frente, me llevé una mano a la boca y
frotándome los labios con el dorso de la mano pegué un empellón a la
abuela (la tenía detrás), antes de salir corriendo de la habitación.

Pensé que lo que acababa de hacer era lo peor de lo peor Aun así, no
podía arrepentirme: Nadie iba a obligarme a besar a un cadáver daba igual
lo que pensasen. Creo que fue en este mismo instante cuando empezó mi
travesía a la contra y a partir de ese día, el rechazo de los demás se convirtió
en mi mejor combustible.

Pero no; la libertad nunca fue fácil. Me bullían las preguntas en el
fondo de la garganta: ¿A qué venía esta repulsión? No lo tenía claro pero



creo que tenía que ver con algo que una vez oí decir al médico: algo sobre
el hígado de tía María y el hígado de las ocas. Por lo visto se trataba de un
problema parecido. Es más, en mis sueños, veía nadar a la tía en un mar
color de víscera mientras se maceraba en su propio, humeante jugo. Incapaz
de acercarse a la playa, le oía gritar mientras yo –y todos los demás – nos
alejábamos de la orilla y le dábamos la espalda.

- No deberías haber traído a la niña, demasiado sensible.
Su pobre voz en un susurro. A continuación, me sacaron a la galería para
que me diese el aire y me dejaron allí sentada, en el mismo silloncito de
enea donde ella había pasado sus muchas convalecencias.

Y la abuela,

- Nunca, nunca olvidaré, tu horrible comportamiento.

De eso estaba segura. A partir de entonces, cuando pensaran en mí (y
pensarían desde luego cada vez que se acordasen de la tía) me verían como
una criatura nerviosa y malcriada: un caso especial. Pero no me odiaran,
claro, porque para odiar de verdad hay que estar hecho de una pasta
especial. Lo aprendí muy pronto: el odio es exigente, perfeccionista,
avasallador y tiránico. Y no todas estábamos a su altura. El odio es un
sentimiento que no quiere ser perdonado porque el perdón avergüenza a
veces de una de forma muy especial y, en ocasiones, tampoco hace mucha
falta. Al contrario, esa clase de elevada comprensión, asfixia: es como si el
aire de la habitación se volviese espeso como una guata y me recuerda algo
que sentía cuando en casa o en el colegio se ensañaban conmigo y me
insultaban o me llamaban gorda. Entonces, una ira terrible atoraba mis
pulmones y no me dejaba respirar era como si… el aire se negase a entrar
en mis pulmones. Fue precisamente así como aprendí lo que podía ser esa
clase de angustia tan básica tan recalcitrante.



Al cabo de un rato me levanté y abrí un poco la puerta de la galería.
En la alcoba, la abuela y sus cuñadas (hermanas de tía María) se
apretujaban como un haz de espigas. Yo las veía moverse despacio,
despacio las espaldas encorvadas, la frente arrugada por la preocupación de
la muerte. Además, la abuela se había encargado de cerrar las cortinas para
impedir que el sol de la tarde decolorase la tapicería de terciopelo verde de
los sillones y eso hacía que la lúgubre alcoba interior estuviese mal
ventilada y mal iluminada por apenas unos pocos hilos de luz que, como
flecos deshilachados de un mantel de Arraiolos, atravesaban los visillos del
mirador que daba a la placita. En la penumbra, me veía avanzar hasta los
pies de su cama y allí, detenerme.

Y la abuela,

- La Tía se acaba…
 

De nuevo, volví a sentir arcadas. Mi recién estrenada voluntad
rechazaba la sola idea de que la muerte fuera algo que pudiese acontecer
(delante de mí) por la falta de un elemento tan identificable, mensurable y
corriente como era el tiempo. El tiempo. ¡Pero si nadie sabía qué hacer con
el tiempo! Y menos que nadie una niña de once años que tan a menudo
intentaba librarse de él, abandonándolo como se abandonaba a un perrito en
la carretera antes de verlo aparecer de nuevo a la puerta de su casa. Así que
estas fueron algunas de las preguntas que me hice: ¿Era dios el encargado
de administrar el tiempo? ¿Para qué nos lo daba? Y, todavía mas importante
¿Por qué nos lo quitaba? ¿Significa eso que tiempo era igual a vida? A
partir de este momento tía Maria será ya para siempre el primer ser humano
que yo vi morir y, también, la razón por la que – sin poder evitarlo –
empecé a creer que la muerte lucía cuerpo de mujer cansada que dejaba a su



paso un hedor incombustible, un hedor ginecológico a base de placenta,
sangre de compresas, leche calostro.

La muerte.

Ni siquiera parecía dormida. Y tampoco tenía el mismo aspecto de
cuando yo la veía entrar o salir de su casa, con el velito en la cabeza y el
misal y el rosario entre las manos. Los párpados le caían demasiado pesados
sobre los ojos y los surcos y las arrugas de su cara teñidos de gris como
rayas de pizarrín sobre un encerado, convertían su rostro en una máscara del
color de las almendras crudas, un poco amarillenta, un poco barnizada, lista
para quebrarse si a alguien se le ocurría posar un dedo encima. En algún
rincón de mi cerebro eso era precisamente lo que yo me sentía tentada a
hacer: un impulso parecido al de alguien que quisiera tocar un cable de alta
tensión para comprobar qué se siente. Un impulso, digamos, imposible ante
ese rostro indiferente, desmayado sobre la almohada de batista bordada.
Sólo un impulso. Y también un zumbido en los oídos con un alivio
grandísimo al comprobar que, a pesar de la proximidad yo había
sobrevivido. No sé si fue ese día o algún otro cuando, con una decisión
suicida, me abrí paso a través de la habitación abarrotada y fui en busca del
remedio milagroso: al llegar, lo había dejado en uno de los bolsillos del
abrigo que colgaba en el perchero de la entrada: una especie de tónico, la
solución del problema, un regalo de la Divina Providencia (todo dependía,
claro, de lo que una entendiese por divina o, también, por providencia).
Pero dijera lo que dijese la familia yo estaba segura de que mi remedio
sería, al menos, tan útil como el resto de las boticas que la obligaban a
ingerir tres, cinco, seis veces al día. Inmune a cualquier acceso de
desesperación (esos sofocos aturden y paralizan) yo era de las que seguían
creyendo en los milagros: Sí, lo digo claramente, yo era de las que creían a



pies juntillas que el agua de Lourdes era milagrosa y en ella confiaba con
una enorme esperanza necesaria, en todo caso, para que tía María se curase.

La esperanza, ya se sabe, es aditiva: una vez que empiezas a esperar
ya no puedes parar.

Y cuando la abuela preguntó que a dónde iba, pasé a explicarle mis
planes. Le conté cómo llevaba noches sin dormir pensando en la forma de
ayudar a la tía a salir de ésta y cómo, después de mucho pensar había dado
por fin con la solución: Había hecho un pacto con la señorita Córdoba (mi
profesora) recién llegada de Lourdes por el que me comprometía a regalarle
mi precioso kempis, encuadernado en piel de becerro, si ella me regalaba a
mí un botellín del agua milagrosa. Vi cómo los ojos de la abuela se
revolvían dentro de sus órbitas y comprobé cómo, ni ella ni ninguna de mis
otras tías, se tomaban en serio ni una sola de mis palabras. Insistí sin
embargo en la obligación que Dios - por ser Dios - había adquirido con
nosotros entre otras, lo de cumplir todas sus promesas. Hablé también de la
caridad y de que –según me habían explicado en el colegio - la fe movía
montañas con tal de que una insistiera lo suficiente. Expliqué que se trataba,
solamente de la aplicación práctica de un remedio teologal, la aplicación de
la mágica varita de la fe cuyos rendimientos estaba completamente segura
de recibir. Fe y esperanza, ya se sabe, son dos virtudes que van de la mano.
No pueden andar la una sin la otra.

Al final, consigo que antes de irnos le pongan una cucharadita de
agua milagrosa entre los dientes. De vuelta casa, recuerdo que seguí
rezando obsesivamente: Sagrado Corazón de Jesús en Vos confío; Sagrado
Corazón de Jesús en Vos confío, Sagrado Corazón… horas enteras antes de
quedarme dormida con los ojos bien apretados. No me cabía ninguna duda
de que Dios terminaría por aceptar mi invitación y decidiría, en
consecuencia, sentarse a la mesa de negociaciones. ¡Oh, sí! me sentía



absolutamente convencida de que lo mejor estaba por llegar. No es –por
supuesto - que me atreviera a soñar con una curación completa ni siquiera,
claro está, excesivamente rápida. No. Me conformaba con una suerte de
tregua indolora como prueba suficiente de la divina misericordia; una
demostración de que la fe era algo más que una simple ayuda mental para
desvalidos emocionales o un remedio que sólo servía para dormir mejor.
Pero no. Mi incertidumbre, las dudas, la confusión y el miedo serán muy
breves. Duraran lo que dure el agua del frasco que ella acabó de beberse el
mismo día de su muerte.

Esa noche, con razón o sin ella, me desperté con un nudo en la
garganta, la respiración acelerada, los dientes apretados y un humor de lo
más sombrío. Soñaba que estaba aullando fuera de la ventana con el rostro
pegado al cristal: un rostro desfigurado, la nariz aplastada y los ojos
empañados hasta que me di cuenta de que el rostro que me miraba al otro
lado del cristal, era también el mío. La niebla a mis espaldas parecía tirar de
mí como si quisiese tragarme y yo aullaba y aullaba intentando aferrarme al
aire hasta que terminé por desaparecer del todo mientras, al otro lado del
cristal, seguía viendo esa niebla que lo borraba todo y se volvía más gris y
más espesa a cada minuto que pasaba.

Fue al despertar cuando me enteré de que la tía había muerto. Y sin
esperar, ni dar, explicaciones, me encerré en mi habitación con un terrible
zumbido en los oídos aunque tengo que reconocer que, en el fondo, me
sentía muy aliviada. Aliviada también de que todo hubiera terminado como
terminan esas cosas, incluida la fe. No la fe en general, claro, sino sólo la
mía. Ese mismo día dejé de creer en Dios y, por lo mismo, en la aparente
solidez de conceptos como fe o esperanza, vida o muerte que de ser algo
que sólo les ocurría a los demás – habían pasado a ser una clase de
contratiempos que me afectaban a mí también.



Y por eso decidí no asistir al funeral.

Ese domingo y, luego, los dos o tres siguientes los pasé metida en
la cama, con la cabeza debajo de la manta y algodones en las orejas para
no oír las campanadas de la parroquia o los gritos de la abuela que
sospechaba de mí y no acababa de creerse del todo que me había puesto
enferma: ¿Quieres más? ¿De qué? ¿Quieres más enfermedades? ¿Por
qué habría yo de querer más enfermedades? Pues para no ir a la maldita
misa del domingo. Bien sé yo que la prueba irrefutable de mi
enfermedad hubiera sido tener fiebre o, en su defecto, vomitar. Pero eso
no siempre me salía. No resultaba fácil poner el estómago patas arriba
para obligarle a salir por la boca. A sacudidas. Era una sensación muy
desagradable que, además, te dejaba baldada para el resto del día. Pero,
en fin, todo fuera por no asistir a los famosos oficios dominicales, por
retrasar el momento en que tuviéramos que volver a vernos las caras
Dios y yo. El tramposo, deshonesto, mentiroso, inconsciente Dios y una
servidora. ¿Qué se había creído? Pensé que era valiente, pero en el fondo
estaba muerta de miedo ya que, según todos los pronósticos, estaba
cometiendo un pecado mortal. Tres pecados mortales. El valor consiste
precisamente en esto: resistir… lo que hubiera sido estupendo si yo no
tuviese tanto miedo. Pero lo cierto es que tenía mucho, es más, vivía
continuamente asustada y cualquier sobresalto, sobre todo las regañinas,
me producían una rigidez y un dolor de cuello insoportables. Sin
palabras, caía a menudo en un vertiginoso silencio del que tardaba
semanas en salir. No, tampoco eso era del todo cierto. A una le tocó
aprenderlo todo sobre sus propias posibilidades algo que nunca habría
conseguido si no se hubiese puesto a prueba. Lo que no siempre hacía
precisamente, por culpa del miedo:

Miedo a lo desconocido



Miedo al pecado.
Miedo a sentirse rechazada.
Miedo a engordar.
Miedo a no gustar.
Miedo a estar sola.
Miedo al dolor.
Miedo a la violencia.
Miedo al riesgo.
Miedo a la muerte.

 

Muy heavy esto del miedo. A los ojos de los curas no hay herramienta
más útil: si no vas a misa cometerás un pecado mortal y si mueres en
pecado mortal, irás al Infierno por toda la eternidad. No sé qué me
atemorizaba más: si el infierno, del que podía fácilmente imaginar los
colores o esa Eternidad, de la que ni siquiera llegaba a imaginar el
aburrimiento. Siempre, siempre, siempre. Un siempre infinito que ocupaba
por escrito las líneas de todos los cuadernos del mundo, las líneas de todos
los tendidos eléctricos del mundo, las líneas de todos los horizontes del
mundo. Claro que, si acababa con este mundo, siempre podía ir a la luna y
repetir la jugada. Estaba segura de que querer era poder. A partir de
entonces, éste será el mayor de mis secretos lo que me llevó a perder,
completamente, el interés por resolver la cuestión de Dios y alrededores. Y
eso que, desde que tuve uso de razón y después, durante algunos años, no
hice más que buscar en él la explicación de todas las cosas. Tengo que
reconocer que lo veía como una posibilidad. Sentía anhelo de Él. Pero me
hacían falta palabras alentadoras, pruebas de que él estaba realmente ahí.
Pero eso, ¿a quién se lo iba a decir? el problema de si Dios existía o no
existía ¡menudo dilema! Porque si Él no estaba y más allá no existía nada
yo… era perfectamente incapaz de imaginar La Nada.



Aun así: la escena tiene lugar en una campa a las afueras de León.
Amenaza tormenta pero he decidido salir a dar a una vuelta en bicicleta (la
bicicleta es prestada y hace sólo unos días que he aprendido a montar). De
repente, rompe a llover y enseguida, un rayo golpea uno de los postes de luz
que hay al lado de la carretera. Freno en seco y tiro la bici en la cuneta antes
de correr a refugiarme en el caseto de un peón caminero. El miedo a morir
tocada por un rayo. ¡rápido, rápido … que pueda protegerme! Trastorno
generalizado. Certeza de que la suerte estaba echada, de que esa primavera
no volvería a ver florecer los castaños de Papalaguinda. Pero ¿Desde
cuándo te interesaban a ti los castaños de Papalaguinda? Si hubieran sido al
menos las celindas de San Marcos… En fin, no sé: sería que la certeza
absoluta de la cercana muerte me hacía decir tonterías. Sí, eso sería. Seguía
lloviendo. Súbitamente tomé la decisión de seguir andando. ¡No iba a
esperar a que escampase! ¡No iba a seguir esperando a que a Él le diese la
gana ordenar a la lluvia que parase! Además ¿Quién era Dios para ordenar
nada? La idea es la siguiente: saldré al descubierto y en medio de la campa
desafiaré al Dios del cielo cagándome en sus muertos. Si me cae un rayo
encima, es que Dios existe y se habrá hecho justicia (aunque
desgraciadamente yo no tenga ocasión de comprobarlo). Si no cae ningún
rayo (los truenos son estremecedores) seguiré mi camino y habré resuelto
de una vez mis problemas teológicos.

Y eso hice: Salí y en mitad de la campa y maldije a dios a voz en
grito. Me cagué en todos sus santos. Le llamé de todo y, después de
recordarle que se había llevado a mi tía Maria por la cara le hice un corte de
mangas y me fui. En total, no fueron más de quince minutos los que pasé
gritando desaforadamente en medio del prado (eso me salvo: los árboles
pillaban un poco más lejos). Después, monté en la bicicleta y volví a casa
pedaleando lentamente en medio del diluvio. Un viento curioso y errático



me agitaba el pelo mojado y lo echaba encima de mis ojos. Apenas podía
ver pero eso no importaba: me sentía. Y pudiera ser que ya no tuviera fe
pero, lo cierto es que, por primera vez en mi vida, me sentía segura de lo
estaba haciendo y sabía - por lo menos sé que sabía - que de una forma u
otra, acabaría llegando a casa.
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La casa de la calle Ordoño II se parecía a la galería de un hormiguero con
cámaras a diferentes niveles y en todas las direcciones comunicadas entre sí
y en el mismo plano mediante galerías secundarias de difícil acceso. Y, sin
embargo, los que vivíamos allí no éramos una familia de hormigas, aunque
como ellas nos viéramos obligados a eludir ciertos obstáculos siempre que
quisiéramos entrar o, por supuesto, salir. El primero y más importante de
todos estaba situado a la altura de la portería y se trataba de una garita
defendida por el señor portero, antiguo voluntario de la división Azul,
poseedor de unos ojos transparentes de color idem y de las malas maneras
de un cabo chusquero: D. Jesús era el puto amo. En su portal sólo mandaba 
era él. A los niños no… no nos dejaba respirar.  

Otras cosas que el Sr. Portero no me dejaba hacer en su portal:

No me dejaba cantar: había comprobado que si me colocaba debajo
de la claraboya, al pie del ascensor, la resonancia era maravillosa y mi voz
se amplificaba tanto que parecía la de María Callas. Me chiflaba cantar.

No me dejaba salir rodando con los patines puestos.

No me dejaba guardar la bicicleta en el mismo cuarto (ni en ninguna
otra parte) donde las mamás guardaban sus carritos (y eso que la bici era
pequeña y no molestaba).



No me dejaba sentar en las escaleras a jugar a los cromos con mi
amiga Mariam.

No me dejaba saltar a la comba (aunque estuviera diluviando en la
calle).

No me dejaba subir sola en el ascensor.
No me dejaba dar portazos.
No me deja jugar a la tanga (aunque aquella tiza no manchaba y podía

borrarse perfectamente).

No me dejaba hacer nada excepto, claro, subir las malditas escaleras o
bajarlas.

A mí no me gustaba él y yo a él, tampoco. Un día, no recuerdo por
qué, me llamó la atención de una forma más desconsiderada que de
costumbre y a partir de ese momento y por una simple, estricta necesidad de
justicia, decidí vengarme: esperaba en la calle y cuando a las dos de la
tarde, él dejaba la garita y subía a comer a su casa, yo aprovechaba para
hacerme caca detrás de la puerta principal. Lo que es peor: a partir de ese
día repetí la jugada siempre que me regañaba, se empeñaba en gritarme o
me miraba amenazante desde sus casi dos metros de altura. Mi mierda se
convirtió en un reflejo condicionado y cuando no tenía ganas de hacer caca,
hacía pis. El caso era dejárselo perdido para que tuviera que ponerse el
mono encima de los entorchados de su maldito uniforme antes de empezar a
limpiar. A pesar de todo, él nunca se dio cuenta y yo seguí con lo mío. Su
brusquedad y su mal genio me ofendían. Cuando gritaba (porque siempre
gritaba) percibía en su voz una nota de mal disimulado júbilo, algo que
chirriaba (sí, en mis padres también, en mis padres sobre todo). Entonces,
automáticamente, me ponía en guardia y me volvía Aun más agresiva.



A día de hoy no he conseguido todavía desprenderme de esa
agresividad. Bueno, en realidad, no he conseguido desprenderme de nada.
Dentro de la mujer que soy y que todos conocen, y aunque a veces parece
desdibujarse un poco, conservo algunas de esas reacciones infantiles (o
primarias según se mire) y estoy convencida de que los episodios del
pasado podrían repetirse en cualquier momento como accesos de una fiebre
mal curada. Me asombra todavía recordar la niña que yo fui y si existiera un
momento en el tiempo, un momento del que quisiera borrar hasta el
recuerdo, sería precisamente éste. También algunos más, claro. Ni que decir
tiene que con el tiempo llegarán también otros obstáculos, al fin y al cabo,
la infancia es una especie de guerra con sus avances y retrocesos. Durante
aquellos años, yo me sentía especialmente a la intemperie: sola y desvalida.

El invierno se acercaba y llegó la Navidad. Nos gustaba pegar en los
cristales pizquitas de algodón como copos de nieve con la intención,
supongo, de crear un ambiente festivo y también porque, aunque en esa
época ya debería estar nevando lo cierto es que no lo hacía: ese año en
particular no había caído una gota. Sentada en el pupitre me gustaba mirar
cómo las gotas de aguanieve se perseguían a tropezones por el cristal de la
ventana hasta formar un rimero de puntilla opalescente de un color parecido
a la saliva cuando una masca bazoka. A ratos - cada vez más a menudo –
me entretenía también sacándome del culo unos cuadraditos pegajosos y
amarillos y después, para que nadie los viera, los pegaba cuidadosamente
debajo del tablero de la mesa. Recuerdo que intentaba engañarme pensando
que tan extraña diarrea se acabaría algún día, pero lo cierto es que no se
acababa nunca y a mí me daba vergüenza que lo supiera nadie. Claro que de
momento, la cosa no parecía grave. Uno de aquellos días, víspera de las
vacaciones de Navidad, la señorita Córdoba nos ordenó que nos quitásemos
los babis y con los velos y nuestros planchados uniformes escoceses,



fuésemos a la capilla. Esa mañana, mientras un equipo de limpiadoras
fregaba el suelo de las aulas y acuchillaba la madera de nuestros pupitres,
nosotras nos pasamos la mañana cantando villancicos. Estaba encantada y
no sólo porque las vacaciones estaban a punto de empezar sino porque
últimamente estaba de racha y no había tenido necesidad de mentir o, por lo
mismo, de tener miedo de que me pillasen (siempre me pillaban) por mentir
o hacer lo que no debía. Por esa razón, cuando al terminar los cánticos, me
pidieron que pasara por secretaría, no me sentí particularmente inquieta y
cuando vi que DoñaJulia había venido a buscarme, me encantó la sorpresa.
Pero de sorpresa nada: al parecer acababan de descubrir una nueva pifia.
Sin embargo, y a pesar de las pruebas reunidas contra mí, (más de una
docena de pegotes de solitaria o taenia solium desecadas bajo el tablero del
pupitre) me sentí, una vez, perfectamente desconcertada aunque sin miedo
ni conciencia alguna de haber hecho algo malo.

Sí, ya lo sé: es fácil ser valiente la víspera de Navidad cuando los
árboles aparecen decorados con espumillón y bolas rojas y los renos andan
trotando por ahí. Es fácil ser valiente, incluso con todas las pruebas en
contra, cuando una es inocente y no sabe ni entiende nada. Nada de nada.

Pero ¿qué demonios iba yo a saber?

Que eso… era un gusano hermafrodita y plano alojado dentro de mi
tripa o más exactamente en el intestino delgado, donde se la pasaba tan
ricamente anclado a una de sus paredes gracias a una corona de ganchos
que llevaba puesta encima de la cabeza. Gracias que aquel golfo no tenía
aparato digestivo y prefería compartir la comida conmigo porque si llega a
tener dientes… Pero con ser muy malas las náuseas, la diarrea, el
nerviosismo y la falta de sueño eso no era desde luego lo peor que podía
pasarme. Lo peor de todo era que - debido a mi perversa naturaleza - había
puesto en peligro la salud de todas las niñas de mi grupo; de manera que no



me quedó otro remedio que admitir que el alcance de mi culpa excedía mis
peores sospechas al oír que los huevos guardados en cada segmento de ese
chicle no eran ni uno ni dos, sino aproximadamente cincuenta o sesenta mil
y que disponían –además - de la extraña facultad de diseminarse en el aire.

Yo solita había puesto en peligro la vida de mi clase y también ¡la del
colegio entero!

En vez de los copos de nieve, que por fin habían empezado a caer, me
puse a mirar los rostros preocupados de mis padres y el más preocupado
Aun de la directora: sus caras, como esferas impávidas de relojes que en
algún momento hubiesen perdido las manecillas y todavía conservasen el
tictac. Un tictac que, a partir de entonces, martilleará mi cabeza por los
siglos de los siglos: ¿Por qué no has dicho nada? ¿Cómo has podido ser
tan cochina? No puedes seguir así. No puedes hacer siempre lo que te dé la
gana. No puedes hacer este tipo de cosas. No puedes. No puedes. TICTAC,
TICTAC. TICTAC …. Hubiera podido pensarse que me había infectado a
posta y que ellos, los mayores, no tenían culpa alguna a pesar de pasarse la
vida diciendo que era de pésimo gusto quejarse o hablar de cierta clase de
molestias relacionadas con el propio cuerpo.

A partir de entonces cuando en lugar de este insidioso tictac de
conminaciones varias siento curiosidad por oír un consejo, me dirijo a las
paredes. Hablar con las paredes no es después de todo una idea tan mala. Es
más, ayuda a ordenar los pensamientos sin contar, eso sí, que en las “Vidas
de Santos” que compraba los domingos con una parte de mi propina (el
resto lo estaba ahorrando para ir a la Patagonia) las apariciones de Jesús y
María y todos sus ángeles se daban con sospechosa frecuencia, bien sobre
los arbustos y las zarzas (el dios de Moisés) bien sobre las paredes muy en
particular, las que eran de piedra. Y las mías no eran de piedra, pero
tampoco estaban mal. A partir de entonces cogí la costumbre de hablar sola:



cerraba la puerta de mi cuarto y me dirigía al radiador que había detrás de la
puerta. Siempre creí que antes o después aparecería alguien por allí: la
virgen o los santos. O incluso el Jesús de mis estampas con el corazón
chorreante entre los dedos.

La mañana de Año Nuevo, desperté al sonido de una camándula
colgada en la pared del despacho de mi padre. En casa todos dormían, pero
yo estaba deseando levantarme. Me levanté. El olor a pino mezclado con el
de la leña de la calefacción, se había extendido por toda la casa pero yo me
sentía tan débil que tenía la impresión de estar moviéndome dentro de una
nube. Al final me desmayé. El cuerpo, ya se sabe, puede escapar pero no
esconderse. Cuando llegó el tata, yo seguía tirada en el pasillo.

Julio Prieto, mi maravilloso, querido, recordado médico de cabecera,
parecía preocupado Temía que lo mío pudiera ser una cisticercosis es decir
que hubiera sido infectada por los huevos del bicho – no por el bicho en sí
mismo – y que después de migrar por el cauce sanguíneo los tales huevos
hubiesen decidido aparcar en algún órgano vital. Pasé el segundo trimestre
entero en la cama. La cosa, que había empezado poco a poco, se estaba
poniendo cada vez más chunga y los tratamientos eran cada vez más
fuertes: de las lavativas con ajo y la ensalada aliñada con aceite de nueces
pasamos enseguida a los ayunos de 12 horas seguidos de un atracón de
pipas de calabaza e infusiones de cáscara de granada… En fin: lo
importante era expulsar la cabeza de la hidra como fuera.

      La impresión de vivir en una sala de máquinas con autoclave y calderos
incluidos (que era donde tenía que hacer caca); la impresión de estar en una
enfermería y no en mi habitación de siempre; la impresión de que la cosa
era mucho más seria de lo ellos decían y también la impresión de que por
qué todo esto me tenía que pasar precisamente a mí…



El tata ponía a hervir el agua y después la volcaba en un caldero que
habían colocado al pie de mi cama. El Dr. Prieto le enseñó a preparar las
cataplasmas. Que no escatimase semillas, había dicho… Pero los síntomas
siguieron siendo los mismos y el proceso era automático: empezaba como
la erupción de un volcán interior hasta que yo sentía cómo la lava se
desbordaba dentro de mi tripa y me impedía tragar o casi, respirar. Mi
garganta regurgitaba un fuego que no me atrevía a escupir ni a eructar (ya
se sabe, las formas) y de nada servían las cataplasmas, las dietas, los
enemas, lavados y gargarismos… sólo cuando el doctor se dio cuenta por
fin de que me pasaba el día quejándome pasó a la medicación ortodoxa.
Algo, no sé el qué, acababa de llegar por correo desde el Hospital Militar de
Tetuán por valija diplomática. Lo enviaba mi tío Pepín, médico militar y
decía que era una botica que estaba dando muy buenos resultados.

Empezó el tratamiento.

Iban pasando los días. Recuerdo que me despertaba todas las mañanas
sin saber de qué me estaban acusando; poco a poco, sin embargo, me iba
acostumbrado y ni la incertidumbre ni el malestar parecían atormentarme
demasiado. ¡Bastante tenía yo con la dichosa larva! De aquel entonces
recuerdo dos pesadillas. La primera era que me habían almidonado: tenía el
cuerpo plano y tieso como un recortable de cartón y de lejos oía la voz de la
tata Asun diciendo: ¡no te sientes, no te sientes que te rompes! La segunda
pesadilla era que estaba sentada en la taza del water al lado de un gran plato
de la ducha y justo allí mismo había una sandía completamente podrida que
recordaba a mi propia cabeza. ¿Qué digo?, era mi propia cabeza sangrando
pepitas negras que se iban colando por el desagüe tan incapaces de resistirse
a la dulce y mortífera atracción del vacío como yo a la de un melocotón
maduro, a un perro de ojos tristes o a una novela de Salgari.



Luego, un día, no me desperté más: entre vapores de fiebre permanecí
horas y horas delirando como una posesa, construyendo a varios niveles
imperfectos y vacilantes, una fantasía. Una fantasía erótica. Imaginaba que
el Dr. Prieto me sorprendía con un camisón de piel de ángel y que después
me ordenaba, como había hecho tantas otras veces que me bajase los
tirantes para poder auscultarme. Pero, esa vez, me dio vergüenza y pensé
que habría que deshacerse cuanto antes de toda la gente que hubiese en la
casa: me veía a mi misma sentada en la cama y con el calor de la fiebre y el
de la última hora de la tarde (el pobre Dr. Prieto venía a verme todos los
días al terminar su consulta) le pediría un vaso de agua. Pensé que mientras
él iba y venía de la cocina, sería un buen momento para bajarse los dichosos
tirantes o mejor Aun, dejar resbalar uno de ellos tal y como había visto
hacer en las películas a aquellas actrices mejicanas de blusas blancas y muy
escotadas. La luz de la mesilla de noche iluminaba suavemente la
habitación tiñendo todo de un suave color ámbar mientras la voz del Dr.
Prieto – que resuena todavía en mi mente – susurraba aquello de “suéltate
el otro por favor” y que produjo en mí el mismo, excitante efecto, que el
descubrimiento que un día hice en Burgos cuando por casualidad di con el
botón mágico. En fin. Reconozco que mi sueño no iba mucho más allá del
momento en que el doctor me aplicaba en la espalda el dichoso fonendo. Lo
que sí recuerdo es que aquel remusguillo desde luego estaba relacionado
con mi queridísimo médico ¿con quién, si no? Su presencia a mi lado
durante aquellas difíciles semanas sigue siendo esencial aunque borrosa,
como borroso era todo lo que me rodeaba: el amago de meningitis
producido - según crónicas familiares por envenenamiento y según
investigaciones posteriores por la ingesta masiva del medicamento tetuaní -
; las lágrimas de mis padres, la sensación de muerte inminente que no me
importaba y que ni siquiera llegó a asustarme demasiado y que conserva



todavía el regusto chamuscado de un rayo inesperado que, de vez en cuando
– pero sólo de vez en cuando- consiguiera abrirse paso en un cielo plomizo
y abochornado.

Al cabo de un tiempo la cosa mejoró: gracias a las dietas, medicinas y
otros remedios un buen día conseguí finalmente expulsar la cabeza de la
tenía que cayó al cubo de agua hirviendo. El bicho, ni que decir tiene, murió
escaldado y en casa, celebramos el acontecimiento como se merecía. Yo, sin
embargo, estaba hecha unos zorros: durante aquellos dos o tres meses había
pegado un estirón y adelgazado –casi –diez kilos. Por lo que respecta a los
cubos, desaparecieron ese mismo día de mi vista y en su lugar, o más bien
un poco más arriba (en la pared que había frente a la cama) colgaron la
hermosa marina que Julio Ávila, fiscal jefe de la Audiencia de León, había
regalado a mi padre para celebrar mi – casi - milagrosa curación.

No sé si a mi padre, magistrado y muy católico, le caía demasiado
bien el Sr. Ávila que era un fiscal no muy católico que adoraba el juego (en
casa solo se jugaba al parchís) y las carreras de caballos. Por mi parte, yo le
había convertido en mi tío aunque, desde luego, él no fuera mi tío ni el de
nadie y le quería tanto que cuando llegaba la primavera, me pasaba los fines
de semana pegada al teléfono esperando a que llamase para invitarme a ir
con ellos (no tenían hijos) a la Hípica. Julio era un hombre muy delgado
con los ojos de color avellana y un delicado rostro de zorro. No tan viejo
como su ropa, su voz cascada o sus costumbres pudieran hacernos creer; mi
padre decía a menudo que era de esa clase de personas que no encajaban en
ninguna parte pero que, debido a su aguda inteligencia, conseguían hacerse
necesario en casi todas. Sus juicios, afirmaciones, predicciones encerraban
una gran pasión reconcentrada. Un día en la Hípica contemplando la caída -
y posterior muerte por disparo – de un caballo exclamó: “¿Sabes? daría lo
que fuese para que, llegado el momento, me dejasen acabar así. Y nada más



decirlo, pareció que la trascendencia de su deseo le hacía temblar… era
como si acabase de hacer una profecía pero no estuviese muy seguro de
cuando, o cuanto, le gustaría cumplirla (todavía no le habían diagnosticado
el cáncer de pulmón). Su mujer le miró horrorizada sin hacer ningún
comentario. Yo tampoco me atreví pero en principio, y sin entender
demasiado, estaba perfectamente de acuerdo con todo lo que él decía y me
pareció muy bien: bien para el caballo, bien para él e incluso bien para mí
en el hipotético caso de que me encontrara en la situación del caballo.

Pero debo decir que lo que más me gustaba de él – aparte del chicle
que me compraba cada vez que me veía y de que me llevase a la Hípica -
era el muy variado rango de sus curiosidades. En particular, la pintura. En
su casa no me cansaba de admirar los cuadros, las acuarelas, sus dibujos y
cajas de pinturas, los pinceles y los tubos de colores amontonados en la
mesa de su estudio, el caballete, los pinceles eran… ¡una maravilla! ese aire
bohemio y que hacía su casa tan distinta de la mía.

Totalmente ajeno a los problemas del mundo exterior, Julio pasaba el
tiempo pintando marinas en tanto que mi padre se veía obligado a ir a
Ponferrada a celebrar sus juicios. En esa época, por lo visto, las cuencas
mineras de León y Asturias andaban revueltas. Que la patronal (no sabía
siquiera que pudiera significar eso) había iniciado un proceso de
reconversión del sector (entonces lo llaman racionalización) que afectaba
directamente a las durísimas condiciones de los trabajadores. En Marzo –
apenas unos días después de haber conseguido expulsar la “solitaria” –
empeoró el conflicto: un grupo de picadores del pozo Maria Luisa en
Asturias se puso en huelga y la jornada terminó sin que nadie hubiese
extraído una sola piedra. El Régimen y la patronal que sólo estaban
esperando una excusa, respondieron con la militarización de la mina. Pero
los mineros no se rindieron y se negaron a salir del pozo. La huelga



terminaría muy malamente cuando la patronal aceptó aumentarles el jornal.
Como era de esperar, les engañaron como a chinos y a los pocos días,
cuando ya habían conseguido hacerles salir, rescindieron sus contratos y
militarización el pozo.

El conflicto se fue extendiendo: Laciana, Babero, Villablino. Los
mineros volvieron a encerrarse mientras las aldeas y los pueblos cercanos se
convertían en escenarios de concentraciones y enfrentamientos con una
policía que se dedicaba a apalear y a disparar a mujeres y niños en cuanto
los veía aparecer para intentar cortar la carretera. En esas estábamos cuando
supimos que los primeros viernes de cada mes, mi padre tendría que
recorrer en coche los ciento veintitantos kilómetros que hay de León a
Ponferrada. Salía de casa a eso de las 5 de la mañana y tardaba en llegar
aproximadamente unas cuatro horas: Por la tarde volvía a coger el coche y a
salir de regreso a casa. Todos los viernes. Años de continuas idas y venidas.

Al invierno siguiente, repetirían la jugada: la patronal cerró las
instalaciones y los mineros respondieron con otra huelga que afectó a más
de 20.000. Se decretó el estado de excepción. Cientos de ellos, la mayoría
enfermos de silicosis y sin posibilidad de encontrar otro trabajo, fueron
desterrados a regiones lejanas y fue así como nacieron las comisiones de
solidaridad que se encargaban de recoger dinero para los represaliados y
sus familias y que serían el origen de las primeras organizaciones
clandestinas de la Dictadura.

Pero todo esto lo sabría mucho más adelante porque, de momento, en
mi casa no se hablaba de estas cosas. El estribillo de mi padre fue siempre
que él no estaba para políticas. Detestaba dar explicaciones y en especial,
si tenían algo que ver con su trabajo.



      Dictadura: (in)Dignidad y cargo de dictador (Magistrado supremo con
facultades extraordinarias o despóticas). Tiempo que dura. Gobierno que
se ejerce fuera de las leyes constitutivas de un país.

De tanto leer el/la Universitas había descubierto que una de las cosas 
que mas me gustaba era comprender el significado de las palabras, más 
Aun, si eran unas palabras tan raras como ésta. Necesitaba entender qué era 
lo que me estaban diciendo. Me gustaba la exactitud y ponía mucho empeño 
en evitar las aproximaciones, en especial cuando me veía obligada a 
expresar lo que quería. La exactitud, pensé siempre, es muy útil, evita los 
malos entendidos.   

Olas exactas, exacta espuma. Plantada frente a a      quella marina
perdía la noción del tiempo mirando un mar de óleo que conseguía ponerme
la carne de gallina. La marina que ese hombre me había regalado era, o al
menos así me lo parecía, una verdadera obra maestra. Y sabía que se trataba
de una obra maestra porque me hacía soñar y evocaba recuerdos que yo ni
siquiera sabía que tenía; sensaciones que sin ser reales me parecían tan
vívidas como si lo fueran: el omnipresente olor a las algas, el ubicuo sonido
de las olas… siempre supe que esas cosas nunca llegarían a cansarme.

También las sirenas.

No, nunca pude oír cantar a las sirenas (aunque había oído que se
cantaban unas a las otras) pero gracias a ese cuadro podía imaginarlas igual
que si las hubiese conocido durante toda mi vida. El resplandor de la luna
sobre la superficie del agua y la palabra rielar – que significa brillar con luz
trémula – y que fui a buscar (¡era tan poética!) en mi pequeño diccionario
cuando, incapaz de absorber tanta belleza, intenté buscar entre sus hojas la
mejor forma de hacerlo. A veces también, cuando estaba demasiado
cansada, me dedicaba a recoger en sueños las ofrendas que aquellas aguas



iban depositando en mis manos. Caracolas que llevaban dentro el rumor de
todas las olas; conchas de la luna, cañas, llaves perdidas; berberechos y
coquinas. Llegué a encontrar incluso la concha de un nautilus - idéntica a la
que años después me regalaría un pescador de Omán – y esa concha tenía
forma de un reloj de sol y estaba dividida en minúsculos compartimentos y
era tan fina y delicada como la cutícula de una uña. Encontraba la paz. En
mi preadolescencia (no digamos después) sentí siempre una gran necesidad
de paz: a menudo pensaba cómo sería el silencio y vivir en una casa sin
gritos o levantarse todas las mañanas sin sentir aquella tensión en la nuca,
pendiente las veinticuatro horas del día de hacer o no hacer lo que de ti
esperaban los demás. ¿Lo entiendes? No puedes pasarte la vida haciendo lo
que te de la gana.

Ahí estaba, como un mantra, la insinuación misteriosa - y para mí
novedosa - de que cuando una escoge hacer lo que le da la gana, y aunque
no le haga daño a nadie, demuestra a la larga una inconsciencia y un
egoísmo monstruosos. Al parecer, el truco consiste en elegir justamente lo
contrario de lo que una quiere. Lo bueno, lo rematadamente bueno, es
negarse a sí misma, haciendo lo que en realidad no te apetece o – en su
defecto- haciendo lo que les apetece a los demás, lo que los demás esperan
que tú hagas. Pero yo siempre me sentí diferente, nunca tuve la tentación de
negarme a mí misma.

Para empezar – rechazaba por completo la idea de que la solitaria, el
envenenamiento, el amago de meningitis o lo que pudiera haber sido, fuera
a sucederle a cualquiera o que yo misma fuese una niña como las otras
niñas cuando había estado a punto de morir (¡a mis años!) por falta de algo
tan identificable, mensurable y corriente como la salud. No me cabía en la
cabeza que la muerte fuera algo que tuviese que ver con los niños o, si
vamos a eso, que tuviese que ver conmigo y sin embargo…. Me entretenía



pensando en todo lo que hubiera podido hacer en el cielo y jugaba a
reinventarme la Comunión de los Santos, esa unión espiritual de vivos y
muertos donde por lo visto cada uno compartía sus bienes con los demás.
Sin embargo, yo no estaba muy segura de que querer compartir nada.
Afirmativo: Sí. lo compartiría, pero…más adelante

De momento, la muerte seguía pareciéndose al agua, al agua de
Lourdes. O mejor todavía, a un río de márgenes sinuosas y también ¿cómo
decirlo? a cierto hedor a pescado. Lo que de nuevo me llevaba al mar y a las
marinas, al color turquesa, verde, añil, cobalto, azul Prusia, oscuro o gris
Payne, un color – el marino sobre todo – que tanta serenidad, fuerza,
infinitas posibilidades transmitía. Imagina hacer la plancha sobre una mar
calma, dejarte flotar a la deriva sobre ese inmenso bloque líquido y lleno de
vida sin hundirte, sabiendo que no va a dejarte caer en ningún lado. Imagina
que te dejas arrastrar, te deslizas con el cielo encima de tu cabeza, contenida
en esa especie de inmenso sándwich y que, cuando te incorporas, descubres
una tierra nueva donde todo es más hermoso. Descubres que la vida (de los
animales, la tuya y la de los demás) es más fácil, fluida, sin esquinas.
Descubres un paisaje de playas, bosques, montañas y huertas. Siempre sentí
predilección por todos estos paisajes. Y también por los cielos, azules o
cuajados de nubes, los mares con barcos, las playas sin figuras. Todavía hoy
cierro los ojos para ayudarme a creer que esos lugares existen en alguna
parte pero, sobre todo, para disipar la sensación cada vez más acuciante de
vivir en un atolladero, pasarme la vida remando sobre las aguas bravas de
un río sin fin…

Ese mismo verano, el verano siguiente a mi recuperación, fue el
primero que fuimos a Suances.

Reconozco que siempre tuve buen instinto de conservación y que
hasta entonces, mal que bien, me las había ido arreglando para luchar contra



la mala opinión que DoñaJulia tuvo siempre de mí. Después, con el correr
del tiempo, tengo que reconocer que conseguí librarme de ella. Fue cuando
empecé a repasar cómo se había desarrollado mi vida, a considerar los
caminos que me había negado a seguir o mis muchas equivocaciones eso sí,
… nunca pude imaginar cómo me habrían ido las cosas si le hubiese hecho
más caso o si en lugar de ser como soy hubiese sido como ella había
querido que fuese. Lo cierto es – ahora me doy cuenta - que nunca lamenté
mis elecciones y eso fue, seguramente, porque siempre creí que era más
importante el hecho de elegir que el de acertar. Pero eso sí, por más que lo
intenté, nunca llegué a convencerla. Al final, supongo que cada una de las
dos merecimos lo que tuvimos y también, desde luego, lo que no tuvimos.

Optimista, voluntariosa e impaciente con muy poco, o
desgraciadamente muy poco, sentido del humor. Un defecto que –entre
otras cosas – me confundía obligándome a fiarme de los demás, a pensar
que los demás se tomaban la vida tan en serio como yo. ¿Qué más podría
decir? Las gentes de mi edad y hasta las de mi propia familia, me miraban
de reojo, satisfechas y compasivas pero, enseguida, se cansaban de mí, de
mi altísimo tono de voz, del modo irreflexivo y precipitado con el que me
movía por la vida, de mis gestos absurdamente briosos; se cansaban de mi
maldita ingenuidad. Yo, por mi parte, me cansaba de ellos, de que a mis
espaldas se riesen tanto mientras yo seguía con lo mío creyendo que me
comprendían o que, simplemente me apoyaban aunque no les importase un
pito si me comprendían o no. Creyendo que podía fiarme de ellos y salir
impune. Pero no.

Así que supongo que será por eso por lo que me gustan tanto los
animales: siempre puedes fiarte de ellos; a ojos ciegos puedes fiarte de
ellos: perros, caballos, burros, loros e incluso de los gatos: esas bolas de
pelo sin huesos, capaces de aterrizar de pie aunque se caigan del séptimo



piso. Y no es verdad que los gatos sean tan egoístas o, en todo caso, no es
verdad que sean “solo” egoístas: también saben ser fieles y son capaces de
encontrar el camino de regreso a casa atravesando kilómetros de tejados,
escalando árboles y saltando de azotea en azotea. No, no es verdad que sean
tan independientes o que no tengan miedo. Simplemente, hacen cosas que
nosotros nunca haríamos. Cosas que nosotros no sabemos ni siquiera
adivinamos.

      Después ocurrió que, una tarde, mi primo y yo tropezamos con los
cuerpecillos de dos gatos envueltos en algas en la playa de la ría. Pensamos
que estaban muertos y con un palo les empujamos suavemente para
apartarlos de la orilla pero, al darlos la vuelta, nos dimos cuenta de toda la
espumilla que salía de sus bocas. Allí mismo tomamos la decisión de
volverles a la vida. ¿Por qué recuerdo esto ahora? No tengo ni idea. Cuanto
más empeño pongo en encontrar sentido a estas evocaciones, más detalles
se me vienen a la cabeza, detalles que pueden o no ser importantes pero
¿cómo saberlo? Cuando leí la Interpretación de los Sueños creí que había
captado el mensaje: las ensoñaciones, los sueños tenían su propio lenguaje,
sólo había que entenderlo, buscar las claves pero ¿Qué pasaba con los
recuerdos o al menos, algunos recuerdos ¿funcionaban igual? A menudo he
intentado reconstruirlos para descubrir lo qué había dentro. Me refiero a
toda clase de recuerdos importantes y de los otros, recuerdos de sucesos
que, a veces, ni siquiera me habían sucedido, recuerdos - a lo peor
inventados - que en cualquier caso no consigo olvidar. Por el contrario,
cuanto más me empeño pongo en recordar más difícil me resulta: los
detalles se disuelven delante de mis narices. Como si los recuerdos, pompas
de jabón perfectas, irisadas de colores evanescentes y muy difíciles de
distinguir, se revelasen solo a los extraños y entonces ¡plaf! tampoco así



resultara posible aprehenderlos porque cuanto más se acerca una - si se
acerca – esas pompas de jabón estallan y desaparecen.

¿Y qué si la misma memoria fuese algo así, una simple pompa? A
veces una está bien segura de lo que significa un recuerdo – lo ha recordado
mil veces – pero de repente un día, sin saber cómo ni por qué, el recuerdo
deja de tener sentido y por unos instantes (quizá la vida entera) se convierte
en una especie de paréntesis hasta que después, en otro momento, vuelve a
significar algo y tú puedes enlazarlo y seguir adelante con “tu” historia.

La espumilla de sus bocas. La media hora siguiente nos la pasamos 
dándoles friegas en la tripa hasta que, poco a poco se fueron recuperando y 
dejaron escapar unos débiles, casi inaudibles, aullidos. Fue entonces cuando 
decidimos llevárnoslos a casa: él, en el bolsillo de la cazadora y yo (para 
dar al mío algo de calor), entre el pecho y la blusa.     

De las ocho bienaventuranzas que marcan el inicio del Sermón de la
Montaña (primero de los sermones de Jesús en el Evangelio de San Mateo
5, 3-10) hay una – no recuerdo si es la cuarta o la quinta – que dice así:
Bienaventurados los misericordiosos porque ellos alcanzarán la
misericordia. Siempre me gustó creer cosas así, de hecho, seguí
creyéndolas durante mucho tiempo hasta que –la vida obliga - comprendí
que eran un chiste. Pero vamos a ver, ¿cómo vas a ser misericordiosa
cuando la vida no se cansa de demostrar que la misericordia (como por otra
parte la fe, la esperanza, la caridad o la paciencia) han de ser selectivas o,
simplemente, no ser? Desde esa perspectiva, ni mi primo ni yo tendríamos
que haber gastado un sólo misericordioso cartucho con esos pobres gatos.
Cierto, el paradójico significado de esas hermosas palabras me pareció
siempre bastante confuso. Pero lo que de verdad me ponía enferma es ese
acuerdo tácito, entre adultos varones de diferente pelaje (sacerdotes, jueces,
políticos, gurus varios) empeñados en creer que ellos son los únicos



pensantes capaces de interpretar los textos sagrados, las leyes y, en general,
todo lo que se mueva. La opinión de los demás no cuenta, tú no cuentas.

Cuando llegamos con los gatos, se organizó un gran escándalo: el
peligro de la rabia, las pulgas, a saber dios el qué. No habíamos hecho sino
poner el pie dentro de la casa cuando Patro, como una posesa, se abalanzó
sobre nosotros y los arrancó de nuestras las manos y, metiéndolos en una
bolsa de tela (una de esas de guardar el pan) salió corriendo a tirarlos en la
ría. Después, entre muchos lamentos y gritos, me metieron en la bañera
donde a base de lejía y estropajo de esparto, me dieron una fregada de
antología. A mi primo no, a él sólo le obligaron a lavarse las manos.

El olor de las toallas húmedas cuando frotaban mi cara, brazos, cuello
y espalda.

No.

El olor a desinfectante, a Chimbo o a lejía ¡yo que sé!.

El color de mi piel llena de ronchones y escoceduras. El color canela
de los dos gatos y tambien el de sus encías, madreperla.

No.

El color del lápiz de labios de Patro, la niñera, un poco corrido y el de
la piel de sus brazos, cuarteada y un poco siena y también ámbar quemado
como de escamas con salitre.

El ruido del agua del grifo, a borbotones (no sabíamos nada, creíamos
que duraría para siempre). El agua.

No.

El ruido de los exagerados gritos de mi padre. Como si hubiera
entrado la peste en casa. Como si hubiera acabado el mundo. Como si en



vez de unos gatitos moribundos hubiésemos metido dentro de casa a una
hiena.

Siempre el ruido. Los gritos.

Los inaudibles aullidos, pidiendo socorro.

No. No fue fácil de olvidar. Ni siquiera a propósito.

Y mi padre,
- Irás aprendiendo.A la fuerza tendrás que aprender. A distinguir.

 

No me gustó cómo lo decía. No me fiaba de él. Cuando los
mayores decían que irías aprendiendo era como si te empujaran con toda
naturalidad hacia la renuncia o hacia una experiencia no deseada; su voz
denotaba siempre un mal intencionado júbilo, algo ávido de tu dolor. Sí,
en los padres también había esa clase de júbilo, en los padres sobre todo.
Además, ¿A qué se refería él con lo de “distinguir”? ¿distinguir, qué? ¿la
vida que valía de la que no valía? ¿Y eso, quién decidía eso?

- Hipócritas…
Y de repente ¡PLASH!. Una bofetada.

 

La misma niña que paseaba por la ría, la que miraba por la
ventana. ¡oh fuga de palabras! Una infancia imaginaria, la luz del sol
rielando las aguas, la gente feliz, tu primo, aquellos maullidos como
cuchillas incrustadas en una historia que la niña jamás terminará de leer
(al menos durante su infancia) la tarde, la playa, gente feliz asomada a la
ventana abierta. Toda la tristeza de esos años se perderá conmigo porque
… ya siempre me negaría a hablar de lo que pasó. Cierto, todavía me
parece sentir la piel levantada con las frotadas de lejía y en mi pecho el
tibio calor de aquel pellejito; Cierto, sigo sin entender en qué estaría
pensando cuando creí que Patro me ayudaría a salvar al pobre gato o que



DoñaJulia y mi padre o que…. Pero dejémoslo estar. Lo verdaderamente
importante es que NO luché y es de eso de lo que me arrepiento. Por lo
demás, nada.

¿Nada? En realidad me las arreglé bastante bien para borrar de la
memoria el triste episodio y al cabo de unos meses fue como si en efecto no
hubiese sucedido. O como si en realidad le hubiese ocurrido a otra. O como
sí… ¡Ya está bien! ¡Deja de dar tantas vueltas a las cosas! Y la gente que lo
hace, la gente que añora los buenos o los malos momentos que se fueron,
pierde su tiempo. En cuanto a mí, detesto la nostalgia. Más que en ninguna
otra cosa creo en seguir andando: No sé bien si esto es una abdicación
deliberada de mi propio pasado o que, simplemente, no acabo de
encontrarle la gracia a la dichosa, imprescindible infancia. Lo cierto es que
de siempre creí que era una época difícil. La infancia.

En cualquier caso una cosa es cierta: una vez que la dejé atrás, nunca
gasté un duro en terapias ni me sentí tentada a contar mi pasado para que
me ayudasen a superarlo, a comprender mejor mi aceptable (aunque no
siempre) presente. Y será culpa mía, pero sigo creyendo que no es necesario
hacer las paces con lo que hemos vivido antes de seguir adelante con lo que
tenemos entre las manos. Por una buena razón: digan lo que digan del
pasado… pasado está y nadie puede cambiarlo ¿Qué sentido tiene entonces
seguir dándole vueltas? ¿A qué continuar disciplinándote con todos tus
errores? Si puede, olvida y sigue adelante. Y si no puedes …mejor no
vuelve a acordarte: es lo más cerca que podrás estar nunca de llegar a
superarlo.

Y del pasado, no sólo los gatos, también la gente.

Descubrí que cuando se iban de mi lado o –lo que es lo mismo - me
las quitaban de entre las manos yo, en fin, era incapaz de seguirles la pista.
Se volatilizaban. O puede que, en el fondo, la causa fuera yo: un ser



patológicamente solitario que en lugar de aferrarse a lo que pierde tiende a
reafirmar su propia patología. No sabría decir. Lo importante es no sufrir:
ante su mera desaparición me vuelvo alarmantemente indiferente. A eso,
según creo, llaman quemar los puentes. Personas y cosas que fueron
tremendamente importantes para mí y de repente no lo son más. Como un
submarino de cámaras estancas, una hoja de cálculo con las columnas del
Debe y el Haber perfectamente delimitadas; Como si alguien me hubiese
obligado a empezar de cero y de alguna inconsciente manera, esa gente no
encajase más.

No, no me preguntes: es difícil saber cómo puedes
llegar hasta ese punto, cómo puedes pasar así desde el ayer
hasta el día de hoy. Cómo es posible que una pueda
cambiar tanto.
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Antes yo era más feliz (quiero decir, antes de conocernos, cuando Javier era
sólo uno más entre los amigos de mis primos, un chico pálido, delgado con
el pelo rizado y ojos azul-bebé; un chico de dieciséis años, suave, poético,
de grandes silencios y mirada nostálgica y triste que hablaba como los
ángeles, de sus labios brotaban frases que parecían escritas, frases agudas
ingeniosas o poéticas y, a mi modo de ver, profundamente inteligentes).

Antes, yo pasaba el tiempo imaginando las historias que algún día
llegaría a vivir sin tener que elegir o, sobre todo, pagar el precio por tener
que renunciar a todas las demás sin contar los gritos, las bofetadas, los
castigos de los Capulettos empeñados a toda costa en mantenerme fuera del
alcance de alguien tan peligroso como Javier, mi primer amor que, recién
había terminado el Preu y parecía dispuesto a todo, entre otras cosas, a
empezar la carrera de Derecho.

Antes yo era una niña alegre que sonreía a los desconocidos camino
del colegio o me reía con ganas de los saltos inverosímiles del Fox-Terrier
de mi vecina cuando bajaba a la playa para jugar a la pelota.

Sí, podría pasarme el día entero hablando de cómo era yo antes.

Después fue diferente: lloraba con frecuencia y con frecuencia me
castigaban sin salir de casa mientras mis primos y primas y los amigos de
mis primos y primas se divertían haciendo chocolatadas y tortillas de



patatas en Tagle y alrededores o cuando a pesar de todo me escapaba y me
iba con ellos y al regresar, sentía un miedo horrible a que me regañaran por
haberme ido a nadar con ellos; o si de repente, entre los secaderos de redes
del Puerto, veíamos venir a mi padre a buscarme y entonces… bueno,
entonces mis primos y todos los demás corrían a esconderse o se tiraban a
la cuneta para que el monstruo no les viera mientras yo me quedaba quieta
allí, esperándole a pie firme.

Después, la vergüenza me hizo sentir diferente y ya nunca fui como
los demás niños la nuca rígida de miedo hacía de mí cuello un carámbano
porque me pasaba la vida mintiendo y cuando me preguntaban en dónde
había estado atoraba mi lengua con precisiones postizas y detalles
innecesarios y contestaba siempre lo mismo: en la campa, detrás de los
lavaderos jugando con Carina y Víctor su hermano, Ana María y Yolanda,
Julio y Paco, los Carazo, los Useros y … también Javier un nombre (su
nombre) que aparecía siempre en último lugar… por si las moscas.

Después, ya digo, amanecía cubierta de ceniza, como un pájaro que se
hubiese metido por error en una chimenea, las alas rígidas de pánico y una
opresión en el pecho que no me dejaba respirar era –no sé explicarlo - como
si el aire no se atreviera a entrar en mis pulmones y me pasaba las horas
suspirando, intentando meterle adentro por la fuerza hasta que por fin lo
conseguía no siempre pero a veces, convertido en una bola de ansiedad que,
al pasar por la garganta, se contraía, se dilataba y volvía a contraerse y a
dilatarse a medida que iban pasando las horas..

Después, todos los días al terminar el día, no recordaba más nada de
lo que había hecho sólo el rubor, la palabra vacío y después otra vez la
vergüenza y la cabeza convertida en una jaula de grillos, la frente se me
abombaba ligeramente como si fueran a salirme antenas o cuernecillos y,
avergonzada, me viera obligada a pasearlos como paseaban las pescaderas



su cesto de sardinas encima de la cabeza. Opaca y lenta me gustaba pasear
por el pinar de camino a la ría que como una ceja enmarcaba el pálido
párpado de la playa sin darme cuenta siquiera del tiempo que hacía: daba
igual que luciera el sol o se pusiera, que lloviera o relampagueara yo seguía
caminando entre los desmelenados pinos - ni atlánticos ni resineros – y
sobre la tamuja salpicada a trechos por azucenas silvestres mientras miraba
con envidia a las parejas que se besuqueaban escondidas detrás de los
arbustos. A veces, también, me quitaba las zapatillas (prefería andar
descalza) hasta que…sí, algo crujía bajo las plantas de mis pies ¡Crac!...
estoy perdida ahora solo falta que te claves alguno me decía y enseguida
volvía a ponérmelas de camino por el borde del agua hasta la barra de la ría,
una barra que olía a cieno, a brea, a algas, al pescado y al vino de las
tabernillas de los alrededores. Y luego, aunque ahora no sabría decir cómo,
al contemplar el lento acunarse de las olas y al alargar la mirada hasta la
orilla opuesta con sus colinas verdes y ver las dentelladas rojas de las viejas
canteras, me iba tranquilizando.

La casa estaba vacía (sus padres se pasaban las tardes jugando al
pinacle) pero en cualquier caso la muchacha se aseguraba mirando en todas
las habitaciones para comprobar que no habían llegado todavía. La sala,
recogida y pulcra, deprimía un poco tan sin huellas, ni polvo ni casi
oxígeno. Como si sus dueños la hubiesen abandonado para siempre y no
fueran a regresar nunca. Subía las escaleras hasta su cuarto y después de
coger el espejo y las pinzas, se sentaba en la cama y empezaba a depilarse
las cejas: su rostro de duende con la punta de la nariz roja y el pelo lleno de
rizos y caracoles, la muchacha, asombrada, contemplaba su imagen
reflejada. Una imagen que no hacía aguas, una imagen suspendida en la
luna a las nueve de la noche y también a las diez y a las once, una imagen
con los ojos muy abiertos esperando… ni siquiera sabía lo que esperaba.



Era la pura imagen de la tristeza, una imagen que se deslizaba por las
laderas del crepúsculo, la imagen solitaria del coco. Una imagen que se
soñaba bella una imagen sometida al aire de unos pulmones machacados,
una imagen voraz comedora de gritos y regañinas que esperaba siempre la
llegada de su Armaguedón particular.

Estaban también los bailes de disfraces y éste año, penúltimo verano
que pasaríamos allí, decidimos, a saber dios por qué, disfrazarnos de
Sirenas (las chicas) y de Tritones (los chicos) ¿Escuchas las carcajadas? Sí.
De manera que unos días antes nos atamos los muslos hasta las rodillas,
disimulamos las piernas con bolsas verdes y las cubrimos de algas para
comprobar su efecto. Madres y tías sugirieron otras posibilidades
comparando el diferente color de las tarlatanas y recortando dibujos y
fotografías de las revistas y después, entre todas, escogieron el papel charol.
Del color de las algas, algazul, gelatinosas y en cintas que después de
dibujar recortamos en cientos y cientos de escamas verdes que cosimos una
a una sobre fundas de almohada. Camisetas a juego, aletas añadidas y unas
colas largas largas que arrastrábamos detrás de nosotras intentando (aunque
fuera con dificultad) desfilar dignamente ante el jurado. Perfectos los
vestidos que relucían ciñéndose a nuestros cuerpos de lenguadina o que
resbalan sobre él como agua de grifo. El efecto, claro está, no era el mismo
en todas. En mí, sin ir más lejos, no era el charol lo que resbalaba sino, más
bien, la pura, indómita carne desbordando la funda. ¿A quién se le había
ocurrido? ¿Cómo iba yo a caber dentro de una funda de almohada?
Tuvieron que pegar tiras a los costados para poder ensancharlo un poco. Y
sí, también estaba muy guapa aunque no tanto como la Reina de las Sirenas,
una chica mayor que ni siquiera pertenecía a la pandilla y que tenía un pelo
tan espectacular que, a partir de entonces, nos referiríamos a él llamándolo
“cabello”. La miraba y ella me miraba a mí sin entender qué estaba



intentando decirle. O tal vez era la voz de mi conciencia. Mi conciencia de
alondra enronquecida. ¿De dónde habría salido ésta? Cierto, como reina no
estaba mal, pero nadie fue capaz de decírmelo. Resumiendo: esa noche
subieron a la morena a una plataforma (caracola de cartón incluida) y cuatro
tritones – entre ellos Javier – la fueron llevando en andas hasta la puerta del
“Vista Mar” donde, al son de pífanos y tambores, hizo su entrada triunfal.

Que la envidia me amargó la fiesta, sería no decir nada. Lo que
experimenté fue una brusca inmersión en las heladas aguas de la realidad, la
confirmación de todas mis sospechas, el certificado de autenticidad de los
gritos de mi madre: ¡Gorda! ¿Pero no ves lo gorda que estás! Y también:
Como no adelgaces… lo vas a tener crudo. No. Basta. Será mejor dejarlo.
La niña gorda era realmente un secreto. Indómita, vigilaba su imagen.
Enfilaba su lanza contra las aspas de los futuros molinos.

Porque es necesario saber que contar según qué cosas no te hace
ningún favor. Para empezar, resulta difícil de explicar lo muy humillada que
te sentiste al descubrir - de una vez por todas - que nunca podrías ser la
reina absoluta de la fiesta pues, de alguna manera, las costuras reventaban
siempre a la altura de tu culo. Explicar que mientras las demás llevaban un
Tritón al lado, tú llevabas sólo un tridente y tuviste que pasar casi toda la
velada (¡a ver qué remedio!) de pie y apoyada en la pared del kiosco de
bebidas hasta que, muy a última hora, Javier tuvo a bien acercarse para
pedirte un baile y allí mismo tú, de puro agradecimiento, por poco no le
metes la lengua en la boca.

Os dieron el Primer Premio pero tú nunca te sentiste premiada, muy al
contrario, tu estado de ánimo era de gran frustración: recuerdas –
vívidamente – lo incómodo que era sentirse gorda, cansada y fuera de lugar
y quizá fuera eso lo que te dio tan tremendas ganas de vomitar o también y



como siempre, esas furiosas ganas de salir corriendo. Pero no. ¿Cómo ibas a
salir corriendo si apenas podías dar un paso?

O quizá toda esa incomodidad sea el recuerdo de algún otro día.
Quizá sea sólo la forma en la que, por entonces, me sentía siempre. No lo
sé. Algunos recuerdos llegan así, en fragmentos, como piezas procedentes
de diferentes momentos o diferentes lugares y permanecen pegados,
adosados los unos a los otros de manera que hagas lo que hagas resulta
imposible separarlos, entender lo que significan o lo que puede haber detrás
de ellos. O quizá esto sea lo de menos y en realidad ya no importa, nunca ha
importado y ahora ya prefiero no saberlo…

Como de paso, descubrí también que la ingenuidad y la
vulnerabilidad no son tan enternecedoras como parecen o que es una
absoluta tontería creer que cuanto más buena sea una más simpatía
despertará en los demás. Negativo. La cosa no funciona así. ¿Por qué?...
Pon la otra mejilla dice el Señor. ¡Por favor! ¡Ni me acuerdo cuando fue la
última vez que algo así dio resultado! Y tampoco recuerdo si hubo algún
momento en el que creí de verdad en el bien como algo que habría de ser
recompensado por Dios o –si vamos a eso- por cualquiera que yo
conozca…

      Recompensa.

Antes no la necesitaba.

Mi familia… se regía por el mismo ritual que un oficio religioso. La
inocente existencia de los niños servía para invocar al dios de todos los
cielos, glorificar su presencia invisible o reforzar vínculos de sangre a cuyo
calor abrasador se cobijaba su sumisión. En ese contexto, la concesión del
premio constituyó una prueba de que mi evidente incapacidad para formar
parte de un grupo, cualquier grupo. Las diez de la noche y ya me sentía



completamente fuera de juego. Y, en ese momento, apareció Javier y me
sacó a bailar. Vestido con un pijama verde adornado con doble peto, puñetas
y tobilleras recortadas en algún material plástico y brillante, no volverá a
alejarse de mí en toda la noche. De hecho, no volverá a alejarse de mí en
todo el verano. Cierto, a esas alturas quizá estuviera un poco más bebido de
la cuenta. Cierto, debajo del pantalón se le notaba, un poco demasiado
descarado, su paquete. Cierto, acababa de empezar a fumar y fumaba
demasiado y a veces, sin querer, me llenaba los ojos de humo pero… nada
de eso me importaba: yo también estaba un poco borracha. Cuando la
orquestina dejó de tocar y el padre de Julio se acercó al micrófono para dar
a conocer el veredicto nos dimos –por fin - el primer beso para celebrarlo.
Luego vendrían otros. Ahora diría, por decir algo, que él no tenía práctica -
en eso nos parecíamos bastante - pero como yo había entrenado con
Márgara, pudimos salir del paso con bastante dignidad. En ese momento,
las nubes, que no había, fue como si se bifurcaran. Lo oscuro del cielo se
abrió y desde el mismo centro de la galaxia, las estrellas empezaron a
guiñarnos los ojos. Los suyos, los de Javier, brillaban también como
cristales fosilizados. Y no es que en aquel primer momento yo lo rechazase,
fue sólo que para guardar las apariencias hice un movimiento brusco como
para zafarme de su abrazo y girando sobre mí misma (como se gira un
anillo incrustado en el dedo cuando una quiere hacerle salir) le retiré la
cara. Vestida como iba vestida la cosa fue un error porque perdí el
equilibrio y al dar un traspié el vestido se descosió casi del todo y me caí de
culo hacia atrás, momento en el que Javier aprovechó para salvarme la vida
evitando que rodara por el terraplén. Cuando pude levantarme le cogí de la
mano y me lo llevé entre los pinos para agradecérselo. A partir de esa
noche, nos besaríamos en infinitas ocasiones aunque nunca, que yo
recuerde nunca, llegaría a meterme la lengua. Por aquel entonces, ya digo,



era tan perfectamente inocente que en la vida se me hubiera ocurrido que
algo así pudiera llegar a sucederme. Pero, si se me hubiese ocurrido, creo
que se la hubiese cortado por cochino.

Con todo, no creo que lo nuestro pudiera llamarse amor o que ni
siquiera fuéramos novios. Semejantes disquisiciones no entraban en mis
cálculos. Lo que yo necesitaba o más bien buscaba era, un amigo. Alguien
que me dijera muchas veces cuanto me quería y lo importante, lo necesaria
que era yo para él. Alguien que me encontrase guapa. Que me diese de vez
en cuando la razón. Un hombro donde apoyar mi frente cuando sintiera
ganas de llorar. Alguien con quien hablar, que no me pidiese cuentas, que
no me gritase. Alguien a cuyo lado me fuera fácil imaginar que podía ser
feliz.

Eso sí, mientras me depilaba las cejas, seguía sin imaginar nada, sin
ver nada ni oír nada. Lo único que sentía era el latido de mi sangre en los
oídos. Y no quería dormir, no quería dormir pero estaba tan cansada que me
dormí enseguida. Desperté de repente al oir abrirse la puerta ¿Eran mis
padres o había entrado algún ladrón? Mi corazón empezó a latir con fuerza
y la nuca a dolerme como si me hubiese roto el cuello. En el relato bíblico
(Deuteronomio 29.23) Yahveh maldice a Sodoma y Gomorra pero permite
que Lot y su familia escapen a condición de que ninguno de ellos vuelva la
cabeza para mirar. Al final, obedecen y consiguen escapar. Pero una vez
fuera de Sodoma Edith vuelve la cabeza y Dios la convierte en una estatua
de sal. La Biblia no explica por qué la mujer de Lot volvió la cabeza pero
mi admirada Szymborska lo dice bien claro:

Tal vez miré hacia atrás por curiosidad./Pero además de la
curiosidad pude tener otras razones./Miré hacia atrás …./Por
distracción: amarrándome el cordón de la sandalia./ Para ya no



mirar la nuca justa/ de mi marido Lot./Por la seguridad repentina de
que si yo muriera/ él no se detendría.

Probablemente fue un acto reflejo o, simplemente la tensión, lo que
hizo que a ella le doliera el cuello tanto como tiene la costumbre de dolerme
a mí. Pero la Biblia no dice por qué Yahveh se puso tan borde o por qué
tenía tanto interés en que nadie más viese lo que estaba sucediendo. O a qué
venía eso de la sal. O por qué decidió castigar tan severamente un pecadillo
de curiosidad con la que estaba cayendo (y nunca mejor dicho). O por qué,
una vez más, y haciendo gala de un machismo inclasificable, la tomó con
Edith y no con Lot, su siervo, responsable de muchas más tropelías que ella.
No, la Biblia no aclara por qué esto o por qué lo otro pero nosotros tenemos
que aguantarnos.

Yo oía cómo hablaban según iban subiendo las escaleras. Después,
DoñaJulia entró en la habitación. Si, por alguna razón se sorprendió al
encontrarme en la cama tan temprano, no lo pareció. Se limitó a sentarse en
uno de los bordes y a murmurar que “por lo menos una vez” le gustaría que
“yo” dijese la verdad. Insinuó que alguien, en algún sitio, le había dicho
algo acerca de Javier y de su familia, y acerca de mí también, y que lo que
habían dicho o (más bien) lo que ella había oído, no le había gustado nada.
Quería oír de mis labios si todo aquello era cierto porque, si lo era, de la
bofetada que pensaba a darme me iba a poner la cara del revés. Insistió en
que estaba harta de mí y que, siendo como era mi madre, no podía
comprender cómo es que yo había salido tan distinta a ella (implicando, por
supuesto, que ella era mucho mejor y yo sólo una mierda); En ese mismo
instante caí en la cuenta de que ese, precisamente, podía ser el problema,
pero no dije nada porque temí que, si decía algo, de seguro que metería la
pata y le daría una disculpa (a ella que no necesitaba ninguna) para perder
los estribos. También podía suceder que, como nos los tenía (los estribos)



no necesitara perderlos y entonces… bueno, daba lo mismo, a esas alturas
ya no podía soportar ni lo uno ni lo otro. Hacía mucho tiempo que una
brigada de zapadores había hecho volar los puentes que había entre
nosotras. Me tapé la cabeza con el embozo de la sábana, di media vuelta y
me puse a mirar a la pared. Craso error. Y entonces sucedió: ella tiró de la
manta (para que yo la mirase) y descubrió que no me había puesto el
camisón así que empezó a dar gritos: ¡No te he dicho más de mil veces que
no quiero…! y sin darse siquiera tiempo a terminar la frase empezó a darme
cachetazos con las dos manos. Pegó y pegó y pegó hasta cansarse, hasta que
(de verdad) no pudo más y agotada se detuvo a tomar aliento frotándose una
contra otra, las manos, enrojecidas y ardientes antes de recuperar las fuerzas
y volver a empezar…

Suerte para quienes recibieron madres amables y no tanta lucidez, las
he visto despertarse a orillas de mares y ríos - e incluso del desierto - y
sonreír dulcemente mientras fumaban un cigarrillo como hacen las que
esperan de este mundo sólo bromas y pequeñas caricias. Suerte para estas
mujeres calmas que aprenden a darlo todo con amor. Conmigo no fue el
caso. Durante un buen rato siguió gritándome y repitiendo que estaba harta
y que no podía soportarme en tanto que yo permanecía muda, sin
defenderme ni entender a qué venía aquello o que tenían que ver sus gritos
con Javier o conmigo o cómo era posible que la simple vista de mi cuerpo
la pusiera tan nerviosa

Pasarían años antes de que yo pudiera entender lo que maquinaba su
cabeza, una cabeza que – por lo que yo sabía - pasaba la mayor parte de su
tiempo flotando sin ancla en la palangana de su cráneo, detrás de unas
sienes surcadas por venillas azules, las mandíbulas tensas, todos esos
huesos ensamblados sin fisuras que daban forma a su rostro y eran ella y
hacían de ella una mujer única (mi madre), un misterio sin precedentes ni



duplicados que nunca pudo disimular el rechazo que le producía su propia
hija…

En casi todo unidos pero más que nada, en la vigilancia de la prole:
tenaces en su severidad y en la multiplicación de los límites como si la casa
o los lugares en que vivíamos fuesen el patio de un cuartel interminable,
mis padres me hacían la vida imposible. En primer lugar él, cuadriculado e
íntegro pero después ella, una mujer frustrada; inmerso, él, en un silencio
pesado como una losa; empeñada ella en meter el pie en el zapato de una
realidad que resultaba ser tres o cuatro números más pequeño de lo que ella
hubiese necesitado; juntos los dos como peces gemelos abriendo y cerrando
la boca sin parar con la intención de animarme a respirar en el agua de una
pecera de agua corrompida y que a mí me pareció siempre demasiado
pequeña.

Ocurre que los niños (algunos niños) sufren a veces accesos de asco
por culpa del tamaño, el peso, el olor de los cuerpos de los mayores. Su
aspereza, el aliento, sus repugnantes secreciones. Con todo, el cuerpo de
DoñaJulia pertenecía a un plano diferente: el sudor de sus manos y la ira
que lo acompañaba cuando me daba de bofetadas … Supe, lo supe desde
siempre, que no podría perdonarla. Que mi ira no se desvanecería jamás. Y
acerté. Lo peor fue que con el tiempo, esa ira se fue haciendo más y más
agresiva y mutando en agresividad. Un sentimiento amargo, una llaga, una
agresividad constante. Sólo el amor de Javier conseguiría convencerme de
que yo no era un monstruo. La curiosidad de sus ojos amados cuando me
miraban sin miedo, los ciervos detenidos en las paredes de las cuevas de
Altamira.

A partir de aquel baile de disfraces, Javier intentará demostrarme su 
amor de todas las maneras posibles: me lo decía constantemente: que sentía 
su amor en los huesos –me decía- pero que aun así percibía en mí cierta 



inquietud y (también) un poco de miedo. Decía que no estaba seguro de si 
yo podría amarlo durante toda la vida y que no sabía ni cuándo ni cómo 
dejaría de hacerlo pero que estaba seguro de que algo así sucedería y... que 
no le importaba; decía también que no sabía qué hacer con todo el amor que 
sentía por mí o qué sería de ese amor cuando acabase el verano y él tuviera 
que regresar a Madrid y yo, otra vez, a León. Que qué podría hacer él para 
estar seguro de que yo seguiría amándole… Y no, bien sabía yo que no 
podría hacer nada. Le quería mucho, pero se diría que, a medida que iba 
pasando el tiempo, él no quería hablar de otra cosa que no fuera de su amor. 
Amor, amor, amor. Me agobiaba. Por lo visto, él lo sentía en los huesos en 
tanto que yo lo único que sentía en los huesos era … tensión,  una especie 
de agujetas, algo parecido a la artritis: me despertaba con los nudillos 
helados de tanto apretar los puños y no… no porque en sueños me dolieran 
sino por todo lo contrario: lo que yo soñaba es que invadían mi territorio 
vikingo (yo era Sigrid, la dama del Capitán Trueno) y, a puñetazos, tenía 
que defenderlo de mangantes, dictadores y agoreros; de las otras chicas, de 
los curas, de las monjas, de mis padres y (en general) de todos aquellos que 
con buena intención (o sin ella) buscaran controlar mi vida diciéndome lo 
que tenía que hacer; Ahora también y por si esto fuera poco, tenía que 
defenderlo de mi propia inseguridad y del amor avasallador de mi 
queridísimo Javier. 

Algún día tendría que ponerme a pensar con qué se come tanta
contradicción. Pero de momento y mientras no se pronunciasen en voz alta
las fatídicas palabras (promesas, compromiso, fidelidad etc…) procuraría
concentrarme mejor en el lenguaje de los gestos: las caricias, los besos, los
déjame-que-te-ayude, o ¿a-qué-hora-quieres-que-venga-a-buscarte?
Maravilloso lenguaje.

Sí, un día tendría que ponerme a pensarlo.



 

Regresamos a León y terminó el invierno y con él, la reválida del
cuarto curso de bachillerato. Aquel curso había sido muy difícil y, aunque
no se me notara, estaba muy orgullosa de mí misma: liberada de las
matemáticas (lo mío siempre fueron las Letras), había florecido. Me dieron
matrícula de honor.

Al verano siguiente Suances no me parecería lo mismo.

Y sería porque gracias a Mª Jesús, hija del alcalde de Torrelavega o de
Pana y Macana entré a formar parte de un círculo adolescente que ni
siquiera hubiese imaginado que existiese y que incluía a algunas chicas que
iban al Instituto y no a un colegio de monjas como una servidora. Andaban
juntas y organizaban multitud de guateques (a los que a mí por supuesto no
me dejaban ir) y donde bailan –sobre todo - al ritmo del Only You. Javier y
yo nos apuntamos. Su relación, me refiero a la relación que mantenían entre
sí las chicas, estaba llena de confidencias levemente escandalosas, plagada
de toda clase de sutiles mentiras y convencionalismos. Nada que ver con mi
estilo. Entre ellas no había ni pizca de violencia, lo que no era mi caso pues
en el colegio yo me peleaba a menudo llegando incluso a las manos (un día
de lluvia rompí un paraguas en la cabeza de Carmen Traseira por robarme la
pelota cuando jugábamos al marro). Hablaban y hablaban pero sus palabras,
incluso las más inocentes, parecían significar algo distinto de lo que en
realidad significaban. Les gustaba pintarse las uñas de rojo carmín y se
arreglaban el pelo con esmero. Sonreían, siempre sonreían y entre sonrisas
me decían que yo estaba gorda o que tenía un aspecto penoso con los dedos
siempre manchados de tinta. Se burlaban ¡dios! cómo se burlaban de mí y
de la estricta obligación que tenía de volver a casa a las nueve (a ellas les
dejan estar fuera hasta las diez). Por mi parte yo las veía ¿cómo decirlo?
demasiado convencionales, demasiado parecidas a sus respectivas madres.



Supongo que si me permitían ser su amiga era, sobre todo, por Javier: su
presencia hacía que a pesar de todo me considerasen de las suyas: un poco 
bastante rara, cierto, pero de las suyas. Creían - en realidad lo sabían de 
buena tinta- que Javier bebía los vientos por una servidora y eso… eso me 
daba cierto prestigio.  

Pero no.

Ese año lo mío iba por otro lado: me había convertido en una lectora
voraz e impenitente y empezaban a gustarme (acababa de leer Cumbres
Borrascosas) las historias turbulentas; la fatal y palpitante gloria de la
pasión, la rendición voluptuosa (no a Javier claro, él era como un hermano)
sino al destino, al héroe, a la aterradora oscuridad del sexo. Se me ponía la
carne de gallina imaginando lo divertido (y repugnante) que podía llegar a
ser el sexo aunque por supuesto no tenía a nadie con quien hablar sobre ese
tema y, desde luego, tampoco lo practicaba. Ni siquiera con Javier (mucho
menos con Javier) o conmigo misma (todavía no sabía lo que era la
masturbación) aunque la palabra amante me inquietaba, me producía
cosquilleos y no dejaba de paladearla. Me sabía de memoria – las había
leído en el Universitas de mi padre – las historias de Marco Antonio y
Cleopatra, la de Fausto y Margarita, Pablo y Virginia, Romeo y Julieta, los
Amantes de Teruel y, muy, muy especialmente, el Cántico Espiritual de San
Juan que, en aquellos tiempos, podía recitar casi de memoria.

A ratos, cuando tenía tiempo, miraba a mi alrededor para ver con qué
posibilidades contaba.

Pero por lo general - y durante este segundo verano - podríamos
seguir diciendo que Javier y yo seguíamos siendo novios.

Nos veíamos en la playa, en el Club o cuando íbamos a pasear al
Faro. Poco a poco íbamos inventando nuestra historia y todo un repertorio



de temas que no compartíamos con nadie más. Nuestros nombres aparecían
pintados en los respaldos de los bancos de piedra recién colocados frente a
la Playa de San Martín, esculpidos a navaja en los viejos pinos del pinar que
bordeaban la playa o escritos con brea en los secaderos de redes que había
en la bocana del puerto. Nuestros amigos, en realidad casi todo el mundo,
parecían creer que estábamos hechos el uno para el otro y, medio en bromas
medio en veras, nos llamaban Los Manzoni con una ironía bien
intencionada que Javier (todo hay que decirlo) llevaba mucho mejor que yo.
A mí, esa formalidad me deprimía o más exactamente lo que me deprimía
era la idea de compromiso, la idea de que nos emparejaran como si
fuéramos ejemplares de alguna extinta especie de simios. Me espantaba que
dijeran que éramos almas gemelas cuando - él y yo - sabíamos que no era
así, que por lo que fuera, él era mil veces más débil y que yo - si bien
vulnerable y necesitada de cariño - terminaría comiéndome el mundo
mucho antes que él.

Decir lo contrario sería creer que hombres y mujeres tenemos las
mismas oportunidades y eso, como mínimo, sería mucho creer.

Y a veces él,

- Lo que tú tienes es mucha imaginación pero te falla un poco el
razonamiento lógico …

Y yo:

- ¿El razonamiento … ¿qué?

Sonreía condescendiente y eso le mataba. Insistía que el hecho de ser
más lista que la mayoría de las chicas no debía impedirme ver un techo de
cristal que según él, estaba ahí ¡siempre había estado ahí, a la atenta espera
de que a nosotros - las chicas- se nos ocurriera levantar la cabeza. Pero a
pesar de pequeños fallos como éste, seguía confiando en él. Aceptaba su



opinión como un soldado disciplinado y estaba completamente segura de
que cuando decía lo que decía era porque lo sabía de cierto. Aun así, seguía
pensando que (de los dos) yo era la más fuerte pues escondía aptitudes que
todavía, no había descubierto debido precisamente, a la costumbre de los
chicos de dar por hecho que las chicas no las tienen. Su condescendencia
me fastidiaba bastante. Él juraba ser sincero cuando decía que tenía motivos
de sobra para quererme (tú vales mucho pequeña) y esperaba que yo
también los tuviera para quererle a él.

Los domingos, cogíamos el atajo y subíamos a ver alguna película al
pueblo y cuando acababa, a eso de las siete en punto, nos íbamos al chalet
de algún amigo para echar unos bailes. Allí, bebíamos pipper-mint y
fumábamos celtas. Y como en casa no tenían ni idea de que me atreviese a
ir de guateque, no paraba de inventar mentiras: que si iba a la capilla a
confesarme (cuando en realidad había quedado con él en la campa); que si a
casa del ama (la dueña de la Villa que alquilábamos todos los veranos) para
aprender a hacer remiendos; que si al Puerto con las amigas para preparar la
Procesión de la Virgen del Carmen (y me voy al faro); que si al Faro para
ver la puesta de sol (y me voy al Puerto) … mentía, mentía sin parar pero lo
hacía tan mal que rara era la vez que no me pillaban. Luego, a medida que
fueron pasando los días, empezó a disgustarme más y más aquel disfraz de
novios que nos habían puesto o que en algún momento –él y yo - creímos
necesario adoptar. La situación era un poco de risa, yo la vivía como si de
verdad llevásemos veinte años casados. Me aburría soberanamente. En los
guateques bailamos mal y cohibidos y nos irritaban los pisotones que (sin
querer) nos damos el uno al otro.

La escena solía ser la siguiente:

Villa Paloma, cualquier tarde de domingo y yo insistiendo: déjate
guiar; enseguida él me hacía ojitos y entonces yo me daba cuenta de que no



había nada que hacer, que su cuerpo perdería enseguida el ritmo
convirtiéndose en un pequeño fardo. Algunos saltitos grotescos para
recuperar el ritmo, acabarían por desalentarme. Era muy extraño: sus manos
guardaban bien el compás (tocaba el piano) pero sus pies… ¡ah! sus pies se
negaban a seguirlas. Por lo que se refiere a su cabeza, la cosa iba todavía
peor: en cuanto empezábamos a dar vueltas, se mareaba. Sentía náuseas.
Terminamos por bailar sólo el Only you sin movernos de una baldosa.
Como si fuese un chotis. Alegre e implacable detrás de sus gafas (padecía
de fotofobia) vaticinaba que era una buena señal, que por algo se empezaba.

Ante sus profundas observaciones yo solía reaccionar con cierta
incredulidad o (también) displicencia lo que como era lógico, le irritaba
bastante lo que, a su vez, no hacía más que aumentar mi incredulidad. Pero
es que a mí, no me parecía tan difícil de entender: como Presente Javier
estaba muy bien, a su lado yo había aprendido muchas cosas pero como
Futuro… por nada del mundo quisiera yo que mi futuro se pareciese en algo
a esto. Él hablaba también del mundo real porque, al parecer, sabía cómo
funcionan allí las cosas. Pero resulta que a mí el único futuro que me
interesaba era el que me había ido inventando con ayuda de los libros
(Salgari, Dickens, Chejov o Verne): unas vidas mucho más exóticas, más
emocionantes (en definitiva) mucho más reales que la mía.

La realidad, la realidad real que yo conocía estaba empezando a
parecerme un aburrimiento.

Cuando terminaba la música iba con los otros chicos (Victor, Luis,
Julio, Paco y los demás) a preparar un poco de sangría. No se me hubiera
ocurrido nunca que semejante vulgaridad (me refiero a la sangría) pudiera
apetecerle. Quizá sólo estaba molesto por los pisotones, por mis patibularias
opiniones o no sé… había allí tanta gente que, en cierto momento, le perdí
de vista. Haciendo como que necesitaba ir al servicio, yo salí de la



habitación y empecé a bajar las escaleras mirando a mi alrededor por si él
andaba por allí cerca pero lista para fingir que buscaba a otra persona si le
sorprendía mirándome. Deambulé por todas las habitaciones de la casa
(incluido el cuarto de baño) pero él seguía sin aparecer así que… me cansé
de esperar y me fui.

Eso fue el domingo por la tarde. El lunes, el martes y el miércoles -
regresábamos a León el sábado siguiente- Javier empezó a materializarse en
forma de mosquitera por debajo (o por encima) de todos y cada uno de mis
pensamientos. A veces, mis pensamientos conseguían escapar, pero
inmediatamente volvían a caer en ella. A ratos, trataba de evocar la textura
exacta de su piel al rozar la mía, de recordar con exactitud las distintas
presiones de sus manos. Recuerdo cómo a veces alargaba una de ellas para
acariciarme la cara, sorprendido de lo poco que teníamos en común, tan
evasivo como el abanico de plumas de Tutankamon. Analizaba
cuidadosamente su olor separando las notas familiares de las más
desconocidas. Intentaba imaginarlo tal y como lo había visto la noche de
disfraces portando en andas a la sirena madre, su cara obstinada, dulce,
cautelosa. Su cara que desde entonces resumió para mi todas las
posibilidades de amabilidad y ternura y… tuve que reconocer que nunca,
nunca descubriría más en ella de lo que descubrí aquella primera vez
porque- ya entonces - lo vi todo. Todo lo que más tarde amaría en él y que
nunca comprendería ni (tampoco) explicaría a nadie.

Empecé a pensar que no volvería a verlo

Pero el jueves apareció de nuevo y quedamos para despedirnos y ver
romper las olas en la Playa de los Locos. Caminamos carretera arriba
dirección norte-noroeste, hacia el castillo: un antiguo hotel, evocador y
maloliente con olor a orines que recordaba un poco el decorado de una
película medieval que hubiera sido rodada a orillas de Escocia: grises



lienzos de pared mellada, cascotes en las cuatro esquinas y una seudo-torre
derrumbada, renegrida por el humo. De su antiguo esplendor, si es que
alguna vez lo tuvo, daban fe el seto de hortensias que, a principios de
verano lucía un azul y un rosa tan tiernos que daban ganas de comérselas
pero que luego, a finales de agosto, se iban manchando de gris y amarillo y
parecían ir mineralizándose hasta convertirse en alguna especie de algas.

Esa tarde hablamos de cosas (esas cosas transcendentes y terribles de
las que hablan los adolescentes) como la eutanasia o de si era posible
conocer a fondo el Universo; hablamos del alma, de los hombres y las
mujeres, de si unos y otras éramos iguales o no lo éramos y… no estábamos
de acuerdo en casi nada lo que era igual que decir, que lo estábamos en casi
todo, mientras seguíamos andando y mirándonos a los ojos. En esos
momentos, no nos parecía –de ninguna manera nos parecía- que estar o no
estar de acuerdo pudiera tener la más mínima importancia. ¡Nos queríamos
tanto!

Pensaba que había algo admirable, una elegancia estridente y rara en
la forma en que Javier había decidido hacerse hombre, su necesaria y
gratificante absurdidad, con un fatalismo e incluso con una galantería, muy
difícil de imitar. Era ese el espíritu con el que solía presentarse en la playa o
allí donde hubiésemos quedado (a escondidas por supuesto) para
conducirme por los vericuetos dialécticos del último libro que estuviera
leyendo. Se ofrecía a sí mismo sin fingir ser un chico corriente, haciendo
todo lo que haría un chico corriente, pero sabiendo que los resultados nunca
serían aceptables (totalmente) por nadie, ni siquiera por mí y que todos
pensarían siempre que era un chico raro. Y, sin embargo, eso era
precisamente lo más tranquilizador. Javier era exactamente lo que parecía.
No podía ser otra cosa. Yo, que tenía unos límites naturales mucho más
ambiguos y absorbía sin ninguna vergüenza y para camuflarme el color de



todo lo que me rodea, comprendía perfectamente lo bueno que hubiera sido
que me pareciera un poco más a él.

Pero no me parecía: durante casi dos veranos habíamos discutido, nos
habíamos querido, había intentado escapar de él.

No había dado resultado.

Las duras rompientes llenas de nidos de gaviotas, donde el agua
mugía sin reposo (salpicando a veces hasta muy alto) y penetrando bajo
esos enormes peñascos parecidos a piedra pomez, tan socavados que
parecían suspendidos en el aire; los juncos y los lentiscos, los punzantes
tojos y los helechos enanos que serpenteaban entre las cruces en honor de
los caídos (no podría decirte de qué bando) durante la guerra civil…

Esa última tarde hablamos y hablamos hasta que se hizo de noche tan
deprisa que me asusté por no haberme dado cuenta. Siempre fui muy
puntual y no soportaba llegar tarde a casa por los gritos, las bofetadas
(siempre) y los castigos (las más de las veces) que me tocaba aguantar. Pero
ese día, el último del verano, todavía, no nos habíamos despedido y faltaban
todavía las promesas, algunas lágrimas, las declaraciones del te quiero/ y yo
más cuando… de pronto y a lo lejos, vimos aparecer a mi padre con los
faldones de la camisa al viento.

Y yo,

- Estamos perdidos.

      Y él,

- ¿Por qué? no estamos haciendo nada malo.

Como si no conociera a mi padre, como si no supiera (que no sabe) lo
que me había costado quererle, como si… Al llegar a nuestra altura mi
padre se nos echó encima y sin decir una sola palabra, apartó a Javier de un



empellón mientras me agarraba por un brazo. Javier se había puesto lívido.
Temblaba de ira pero (para ser Javier) no parecía demasiado asustado. De
manera que siguió allí, de pié, contra el creciente de la luna en lo alto,
mudo, haciendo muecas ligeramente cómicas de asombro viendo como mi
padre me arrastraba de regreso a casa. No sé lo que esperaba. Por mi parte
yo no dejé de forcejear en todo el camino mientras mi padre empujaba,
obligándome a recorrer las trochas a trompicones. Javier, por supuesto, no
hizo hacer nada.¿Acaso la reacción de mi padre no le pareció tan exagerada
como cobarde me parecía a mí la suya? ¿Acaso le pareció bien la visión
ejemplar de una pobre chica impotente, sin poder de decisión propio, sin
fuerza ni influencia alguna en el inmutable orden del universo, lista siempre
para pedir ayuda y/o acurrucarse? Y, de no ser así, ¿por qué ni siquiera dijo
nada?

Desde finales de agosto a finales de Septiembre nos escribiríamos
todavía algunas cartas. Luego, nada. Veinte años después alguien me dijo
que había muerto. Desde Santander, donde atendía a un curso en el Palacio
de la Magdalena, regresé a Suances para ir a visitarle y poner unas
margaritas en su tumba.

Han pasado otros veinte años y todavía sigo yendo a visitarle. De
tanto en tanto. 
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Todo son imágenes. Intuyo las razones por las que ocurren las cosas, pero
no sé explicarlas; se diría que prefiero esperar a que todo se aclare con el
tiempo. Sé que lo principal es que el relato parezca verosímil, no real sino
verosímil, como si hubiera sido inventado y no recordado; como si el
internado en las carmelitas del Sagrado Corazón no hubiese sido nunca
aquel enorme casulario donde pasé encerrada un curso entero.

Los hechos se producen entre la tarde del sábado, 22 de mayo y la
última hora de la tarde del domingo antes de tocar a vísperas, esa hora del
oficio divino que las monjas rezan después de la nona. Es mi primer año de
internado.

(La hermana Rosa es la encargada de vigilar los recreos)

Claro que el momento exacto es lo de menos: ella y la novicia se
conocen hace tiempo y estoy segura que no han elegido amarse en
primavera por ninguna razón especial o, por lo menos, no por ninguna
razón que yo pueda recordar ahora. Recuerdo, eso sí, que desde los
dormitorios a la capilla pasando por el patio y por las clases cocina, el
colegio entero huele a azucenas y que una, que presiente la cercanía de las
tormentas, no quiere acostarse hasta que la amenaza desaparezca y deje de
percibir esa extraña mezcla de olor a fósforo y a podrido que parece
multiplicarse y extenderse por doquier.



Después del verano y sin saber qué hacer conmigo, mis padres han
decidido internarme en las Carmelitas de Vitoria para hacer cuarto y
reválida bajo la tutela de la tía Toto, hermana menor de mi padre y prefecta
de ese colegio. En mi memoria se mezcla la inevitabilidad de la derrota y
otra sensación que no resulta fácil digerir y que tiene que ver con los padres
y los adultos en general. Por cierto, mi padre está muy interesado en
averiguar si yo estoy dispuesta a aceptar el enorme sacrificio que supone
para él estar separado de mí. DoñaJulia, por su parte no puede disimular su
alegría al haber encontrado la excusa perfecta para perderme de vista.

Últimamente se han producido en mí tantos cambios que no acabo de
entender hasta qué punto sigo siendo yo misma todo el rato. Recuerdo a
Mariam, mi amiga de toda la vida, con sus perfectos cuadernos y su perra
cada día más gorda, (idéntica a su tía Blanca). A mis padres y sus amigos,
la mercería del pelirrojo o el zapatones de Alcazar de Toledo y … siento la
necesidad urgente de alejarme de aquí por una temporada. No me doy
cuenta que - pese a todo – seguiré siendo la misma e imagino que si consigo
salir de aquí tendría más fácil lo de volverme del revés, dar volteretas en el
aire y salir ilesa. En una palabra, tendría mucho más fácil lo de salvarme de
tanto cutrerio.

Salimos de León en el Citröen pato de mi padre y durante las cinco o
seis horas que dura el viaje hacia el norte, no me muevo del asiento de la
ventanilla aferrada al asidero del respaldo del conductor.

(La hermana Rosa sale al patio y da unas cuantas vueltas por el patio
en busca de algo que sólo Dios sabe si encontrará).

Me estoy mareando pero no sé por qué, he decidido aguantar las
náuseas para demostrarme a mí misma de lo que soy capaz y me concentro
contemplando el paisaje de la Bureba, las parcelas en barbecho salpicadas a



intervalos por casas de piedra con tejados de pizarra, los gallineros
desportillados y las ovejas de un blanco sucio, a pintas negras y marrones.

(La hermana Rosa se acerca a la verja que separa el patio de la
calle).

Hasta que llegamos al desfiladero de Pancorbo y nos topamos con los
Obarenses, un inmenso farallón rocoso que se alza frente a las tierras llanas
del norte de Burgos. Y es ahí precisamente donde me siento morir y mi
padre se ve obligado a detener el coche para dejarme vomitar a gusto. Al
vernos aparcar en la cuneta, un batallón de cuervos levanta el vuelo dejando
en el suelo a dos de los más pequeños que siguen picoteando los restos de
un conejo –quizá sea un gato – atropellado en medio de la carretera. Si al
contemplar la escena me hubiesen preguntado qué es lo que siento, hubiese
tenido que responder que me siento enferma de asco, casi moribunda. Y lo
habría dicho en serio. No solo por las arcadas que están dejando mi
estómago patas arriba sino también por los escalofríos. Es como si
presintiera que, después del conejo, mi vomitona iba a servir de postre a
esos pajarracos. Después, cuando logro recuperarme un poco, siento
también algo más: miedo, un miedo repentino y pujante como un
desprendimiento de tierras precipitándose ladera abajo.

(La hermana Rosa saca un pañuelito de debajo de la manga y se seca
la frente; después vuelve a guardárselo, esta vez, en uno de los profundos
bolsillos del delantal).

Por mi parte, acabo de estrenar uniforme: azul marino, con la falda
plisada y el cuello blanco. Tengo el pelo castaño rojizo, medio flequillo y
melena corta con raya al medio

(La hermana Rosa inspecciona una mochila con libros que alguien ha
dejado olvidada encima de un banco).



Soy, ni más ni menos, una colegiala más entre las veinte – incluida mi
prima – que forman parte del grupo de Cuarto A y al verme cualquiera
hubiese dicho que, como las demás, mi cabeza está llena de canciones,
nombres de chicos, tiernos secretos y anécdotas familiares. Pero lo cierto es
que en mi cabeza no hay nada de todo eso: ahí sólo hay sitio para la
imaginación y las ganas de aventuras.

Después de la vomitona, hago el resto del viaje dormida. Sueño con
Irene, una de las teresianas que me dieron clase el año anterior y que se
suicidó nada más terminar el curso. Nos dijeron que la señorita Irene se
había caído al Órbigo pero recuerdo que nada más enterarme soñé también
con ella y tuve la impresión de que llevaba ese final escrito sobre la frente
como un cansancio grande, una niebla, y nunca llegué a creerme del todo lo
de su caída al agua. Aun así, me sorprendió que hubiese conseguido reunir
las fuerzas necesarias para suicidarse. Si es que fue un suicidio. Resulta
poco probable, aunque no imposible, que alguien como ella hubiese estado
paseando por la orilla del río, cerca del puente romano a su paso por el
Hostal de S. Marcos y, sin darse cuenta resbalase antes de caer al agua. O
que alguna de las muchas personas desconocidas que suelen pasear por ahí
no la vieran. Por lo visto Irene había salido esa tarde de la portería – le
tocaba guardia- sin cerrar la puerta con llave y dejando todas las luces
encendidas. Las que disfrutan imaginando cosas, llegaron a decir que
posiblemente alguien la había raptado. Otras, ya fuera por consideración o
por miedo, eran más partidarias de un accidente. Yo, desde el principio,
estuve segura de que su muerte había sido un suicidio, pero como me sentía
estafada (era incapaz de aceptarlo) no me atreví a decir lo que pensaba.
Además ¿qué hubiera podido decir? Acepto que la muerte – impredecible y
a menudo injusta - viene a ser el final inevitable de la vida, pero desde
entonces y hasta hoy mismo he creído que - de alguna extraña manera – es



también, en cierto modo, responsabilidad nuestra. Supongo que ésta idea
forma parte del esfuerzo que una hace por dar sentido a su vida: Nos
decimos, y decimos a los demás, que lo que ocurre es debido a que hicimos
esto o lo demás allá y que si somos buenos y nos portamos bien eso no
hubiera sucedido o, al menos, lo sucedido no sería tan grave. Nos negamos
a tener en cuenta el inexorable azar o, por lo mismo, la intolerable injusticia
de la condición humana. Pero claro, de ahí a privarte por tu propia mano de
la posibilidad de luchar… Resulta muy difícil entender cómo es eso de no
tener ganas de seguir viviendo.

Sueños aparte, me gusta ir en coche por la posibilidad de ir tanto
tiempo callada sin que nadie me diga lo que tengo que hacer mientras
contemplo el paisaje e imagino cómo ciertas partes de mi vida van cayendo
hacia atrás con la misma velocidad que caen hacia atrás los kilómetros de la
carretera

(La hermana Rosa saca un cuaderno y escribe algo en la primera
página).

Cuando por fin llegamos a Vitoria hago el esfuerzo de creer que me
he transformado, si no en una persona nueva, sí por lo menos en alguien
bien distinto de la acongojada chica que había salido hacia algunas horas de
León.

Lo cierto es que estoy en pleno cambio. Desde el último verano me he
vuelto completamente insociable y paso muchas horas sola, encerrada en mi
cuarto. Me niego a perder el tiempo paseando por Ordoño y haciendo ojitos
a los chicos que se cruzan conmigo por la otra acera.

(La hermana Rosa arranca del cuaderno una hoja de papel).

Tampoco he vuelto a jugar a la tanga frente al colegio de los maristas.
La relación con mis amigas: Olvido, Mariam, Pilar, Adela, María José, y



Aurora se ha convertido en un asunto de estricta cortesía; algunas bromas,
una respuesta afirmativa o negativa al comentario sobre alguna película o
algún chico y, de vez en cuando, una breve observación sobre el éxito o
fracaso de los exámenes. Ya no hago confidencias. Supongo que ellas, por
su parte, siguen viéndome como un ser cariñoso y torpe, algo excéntrico e
impaciente y, en el fondo bastante inofensivo.

(La hermana Rosa se acerca otra vez a la verja, mete la mano por un
agujero y levanta el gancho de la puerta metálica que da a la calle).

Cierto, ya no me mezclo con ellas. Y no lo hago porque me crea
superior o porque apenas me interesen sus cosas; No. Es sólo que me veo
desganada o como si, de repente, me hubiese hecho mucho mayor y las
hubiese dejado atrás a todas. Las hubiese perdido de vista.

Amigas desde los siete años, no sabemos mucho las unas de las otras.

(La hermana Rosa se inclina y esconde su papel debajo de una
baldosa que, al parecer, se le antoja muy pesada).

Por ejemplo, el hecho de que ninguna de ellas me haya invitado a su
casa - después de que yo les haya invitado tantas veces a la mía – es algo
que me deja perpleja. Mejor dicho, me dejaba: han dejado de preocuparme
ese tipo de cosas. Ahora necesito todo mi tiempo libre para escribir (he
empezado a hacerlo) y no me interesa andar por ahí, perdiéndolo en
cualquier cosa. Doy vueltas a la cabeza y busco… ¿Qué cosa? Supongo que
recuerdos que me sirvan de argumento, historias más o menos enredadas
entre las circunvalaciones de mi cerebro. Pero ¿y qué si esos recuerdos se
esconden en otra parte de mi cuerpo? La imagen de Javier puede que resida
ahí, en la cabeza, pero ¿qué me dices de todo lo demás (la frustración, el
miedo, la ira, la nostalgia) … esa otra clase de sentimientos que – estoy
segura – podrían anidar en otras partes (de hecho, lo hacen) tales como la



tripa, aferradas a la nuca como garrapatas, bombeando sobresaltos a través
del corazón?

Sumergida en el abismo de los sueños literarios no presto atención a
nada de cuanto me rodea y suelo elegir la hostilidad frente a la vulgaridad
de las rutinas; Cuando quiero entretenerme, pongo la música a todo
volumen o escribo poesía automática sin pensar en lo que digo y luego,
cuando me canso, salgo a caminar por las calles de León convencida que
estoy siendo vigilada por un ojo gigantesco y absurdo que controla mis
movimientos sin que, hasta ahora, yo sepa muy bien para qué o en qué
consiste exactamente esa vigilancia o cómo, si lo consigo algún día, podría
librarme de ella.

(La hermana Rosa cierra la cancela y con su pañuelito se limpia las
manos manchadas de polvo antes de regresar al centro del patio).

En fin. No puedo evitarlo. Soy un poco rara y me siento extraña en la
clase de mundo donde me ha tocado vivir. Parafraseando a Baudelaire me
esfuerzo por demostrar al mundo mi verdadero talento para la insolencia.
“Siento – todavía no sé muy bien por qué – necesidad de venganza como un
hombre fatigado necesita un baño”.

Continuar en un estado de ¿suspensión? Donde quiera que sea estoy y
a la vez no estoy. Es en esta condición de existencia donde existo como
típica adolescente que soy. Un estado – digamos- de suspensión de las
fórmulas tradicionales. Mi futuro no existe al no tener una identidad clara
para reclamarlo (o para ser obligada a ello) y las normas, por el sólo hecho
de ser normas, me resultan inaceptables. Mi estado actual (y así continuará
por mucho tiempo) es el de la más pura y simple precariedad. Por el
contrario, el tipo de mundo que la gente (amigas y primas, monjas,
profesoras o parientes) pretende conseguir se parece, en su simpleza, al



mundo celestial: ocurre sin embargo que no tienen ni la más remota idea de
cómo hacerlo, qué medios utilizar o cómo obligarnos a los que no creemos,
a creer en él.

      Una vez decidida a quitarme de en medio, mi familia abandona –de
momento - sus secretas esperanzas de adiestramiento y en vista de lo que
me espera me dejan más o menos tranquila. “Para lo que le queda” dice
DoñaJulia cuando surge mi nombre en las conversaciones de peluquería o
tomando café en casa de las amigas, en la tienda de ultramarinos cuando
descubre que – una vez más – he dejado a deber una tableta de chocolate.

(La hermana Rosa toca el silbato y da por terminado el recreo).

Amigas como Dorita, mujer de un antiguo piloto de la Lutwafe (por
lo demás bellísima persona) o Marieta, la amable portorriqueña nunca
integrada del todo y que terminó travestida en mujer de médico y madre de
siete hijos que se aburren como monas y están deseando que alguien las
entretenga con aventuras o, en su defecto, los planes que yo voy tejiendo o
destejiendo dentro de mi cabeza. Después, a medida que fui haciéndome
mayor, consiguiendo lo poco que he conseguido tener y que tanto les
hubiera gustado tener a ellas, (La hermana Rosa está subiendo la escalera
que conduce a la planta de dormitorios) comprenden que, por finesse han
perdido la vida. Sin embargo, lo más que se atreven a insinuar desde el
cómodo observatorio de sus bien amuebladas viviendas llenas de alfombras
y de antigüedades es que la niña –o sea, yo – está pasando por una
adolescencia difícil.

(La hermana Rosa busca una llave entre las muchas llaves de su
llavero colgante y abre la puerta)

Según las amigas de mi madre, mi secreto consiste en vivir haciendo
caso omiso de los ritos de paso que mujeres como ellas ponen a mi



disposición. Por ejemplo, me niego a ir a la peluquería o a salir con las
chicas de mi edad; paso el tiempo leyendo sin, dicen ellas, molestarme lo
más mínimo en aprender buenos modales; protesto demasiado; quiero
aprender a conducir y, por ahora, no pienso en casarme. En una palabra,
hago lo posible por no parecerme a ellas, esas señorasde mil nombres, pero
ninguno propio. Recuerdo… pero vamos, antes de seguir adelante tengo
que reconocer que mis recuerdos andan un poco desordenados, solapados
unos detrás de otros, disfrazados. Y sin embargo sospecho que son bastante
exactos, no sólo los recuerdos sino también, las sensaciones que me
produjeron. Mis palabras representan no sólo el esfuerzo de traducirlos sino
la necesidad de construir un paisaje, de ordenar aquel tiempo. Hasta hace no
demasiado tiempo creí que recordar lo que nunca me había sucedido u
olvidar aquello que nunca había sabido era una misión imposible. Ahora ya
no estoy tan segura. Creo que la memoria, incluso la memoria individual, es
también algo colectivo: es la suma de todas las memorias de los yos que
hemos sido en diferentes etapas de nuestra vida. Nosotros no podemos
acordarnos de todas, pero ella, sí.

      (La hermana Rosa descorre la cortina de la habitación de la hermosa
novicia y acaricia su almohada y la blanca toca que se pone para dormir
por las noches, su toalla… después abre el grifo del pequeño lavabo y deja
correr un poco el agua, antes de humedecerse las sienes)

Mis amigas no tienen ni idea de estas cosas. Y aunque por mi aspecto
– un poco más alta, un poco más fuerte, un poco más desarrollada que todas
ellas – hubiera podido pasar por alguien con experiencia, ellas saben, en el
fondo de su pequeño corazón saben que no es cierto. En todo caso, que en
mi cabeza no haya sitio para los chismes colegiales ni para las aburridas
historias que cuentan todas ellas sus respectivas mamás no quiere decir que
yo sea muy distinta o que, en el fondo de mi corazón, no las quiera.



      (La hermana Rosa se sienta en el borde de la cama y, a continuación, se
deja caer de espaldas sobre la colcha como si fuera a dormir).

Pero sospechan, aunque lo disimulan que, si se comparasen conmigo
yo saldría ganando por ser la más original y la más indómita, cualidades
que me envidian - o reprochan - según toque que es, precisamente, lo que
hace que unos días yo les guste y otros no. Otros no. Estaba anocheciendo
cuando llegamos al colegio.

      (La hermana Rosa se incorpora y después de alisar la colcha con unas
palmaditas, sale de la habitación).

Hace frío. Y ya no estoy tan segura de qué demonios he venido a
hacer aquí. Intento consolarme recordando lo contenta que me puse justo
antes de venir, lo que me gustan los cambios y cómo en mi casa tenía
siempre la necesidad de buscar un lugar donde esconderme; recuerdo
también cuanto he deseado desaparecer y estar sola para ocuparme de mi
verdadero trabajo a saber, la búsqueda y captura de esas partes de mí misma
que tanto echo en falta y me repito una vez más que, en el fondo, el
internado no deja de ser una especial clase de viaje -los viajes me encantan
– del que también podré sacar también algo en limpio. Intento, en una
palabra, hacerme una composición de lugar más o menos básica que me
sirva para mantener la esperanza y darme fuerzas para enfrentar el
desconocido futuro.

      Evidentemente, no lo consigo.

(La hermana Rosa aparece de nuevo en el patio de recreo y toca el
silbato).

Después de la vomitona ha empezado a dolerme la cabeza. Estoy
cansada y muerta de sueño porque, para empeorar las cosas, la noche
anterior no he podido pegar ojo. Cuando la puerta por fin se cierra



experimento un dolor medieval: como si me arrancasen las uñas de los
dedos con tenazas. Y no solamente las uñas de los dedos sino también las
uñas de cada uno de mis sueños. Como si me arrancasen la piel a tiras con
un gancho: siento los nervios en carne viva. Pensaba en mis padres ¿Llegué
a detestarles en algún momento? Si fue así, no lo recuerdo y no es extraño:
hay cosas que todavía hoy me niego a recordar. Pero si al día siguiente,
antes de regresar a León, mis padres hubiesen venido a buscarme, habría
vuelto con ellos sin pensármelo dos veces. Cierto, hasta el último momento,
esperé a que cambiasen de opinión y, si lo hubiesen hecho, juro que habría
cedido en todo y ellos habrían hecho de mí lo que hubiesen querido. Pero
nadie corrió a buscarme por aquel claustro, aquellos inhóspitos pasillos con
olor a refritos y emplastes. Se fueron, simplemente desaparecieron.

(La hermana Rosa, con las manos debajo del escapulario, acompaña
a las internas a la capilla para rezar el rosario)

Después de darnos la bienvenida - a mí y a dos de mis primas –la
hermana Rosa nos conduce al inmenso dormitorio comunal que, dividido en
cámaras por unas cortinillas, da cobijo y cama a las más de doscientas
internas matriculadas ese año. Sin más ceremonias, nos dejan allí,
esperando. “En cuanto oigáis la campanilla, bajáis a cenar”. En momentos
como éste – pienso que tuvo que ser en momentos como éste - es cuando la
gente hace las cosas que se leen en los periódicos, cosas que intentas
imaginar o no imaginar. Por lo que a mí respecta, estoy acostumbrada desde
siempre a inventar cómo podrían haber sido: la ventana abierta, sentarte en
el borde, dejarte caer hacia atrás; el choque contra la grava. Cierto,
ahogarse, como hizo Irene, resultaría más agradable pero requiere también
una mayor premeditación, más decisión. Hay que aferrarse al deseo de
hacerlo, abrazar el agua, tragarla.

Y el río pilla tan lejos…



Pero ¿qué estoy diciendo? ¿voy a dejarme derrotar tan fácilmente?
¿voy a permitir que quien sea pueda volver mi vida del revés? Tengo la
sensación de estar asistiendo a una obra de teatro, una obra de teatro en la
que actúo sólo yo. Corro un riesgo insensato. Por favor, por favor,
devuélvanme el juicio enseguida. Por favor, deprisa, deprisa. Por favor.

(La hermana Rosa dirige la plegaria: misterios gozosos. Primer
misterio……..).

Suena la campana y a continuación bajamos al comedor. Una sala con
aire submarino alicatada de verde hasta media altura. Grandes ventanas
ojivales a casi dos metros del suelo; más de cincuenta mesas cubiertas de
hule y decoradas con salero, vinagreras y cestillos para el pan. Todo huele a
no sé qué. Cuando terminamos de cenar, otro campanillazo y regresamos al
dormitorio. Se me hace raro lavarme en fila en uno de los doce lavabos sin
espejo que, adosados a las paredes, exhiben sus sucias bocazas llenas de
pelos. Se me hace raro sentirme rodeada, acompañada, vigilada a cada
minuto. Se me hace rara la luz de las bombillas que cuelgan temblorosas a
cuatro, cinco, seis metros de altura sobre nuestras cabezas y no iluminan
nada, no calientan nada. Se me hace raro no encontrar mi cara en el espejo,
como cada noche todas las noches de mi vida, para poder hablar un rato con
ella, darle las buenas noches. Los alegres grititos de mis compañeras
tampoco ayudan demasiado: no hacen más que empujarme hacia dentro del
pozo o lo que es igual, al interior de mi patético cubículo. Me meto en la
cama mucho antes de que toquen a silencio y me tapo la cabeza con la
manta. Sí, decididamente, me lo tomaré como un viaje. De momento lo
único que sé -y he comprobado – es que las oraciones no son algo que
tengan obligatoriamente que recibir respuesta y, menos Aun, las oraciones
desesperadas: esas – estoy segura - nunca son escuchadas; Comprendo que,
hasta el día de hoy, no tenía ni la menor idea de lo inútiles que pueden



llegar a ser las oraciones y, si vamos a eso, las respuestas a dichas
oraciones. Y, en ese mismo instante, decido algo que supondrá para mí un
compromiso, una atadura. Esa decisión se fija en mi mente como una venda
atada sobre mi cabeza abierta a pedradas:

Mi destino no será nunca estar encerrada ni aquí ni en ninguna otra
parte.

Estar encerrada, tener que pedir permiso hasta para mear, sentirte
obligada a dar explicaciones. No, ese no será mi destino.

Mi vida tiene otro objetivo y la única que conoce ese objetivo soy yo:

Vivir. Construir mi vida, no permitir que la construyan por mí.
Aprender a ser libre. Y para aprender: hacer preguntas, viajar, conocer, leer,
estudiar y después, escribir.

Me voy poniendo más y más nerviosa a medida que pasan los minutos

(La hermana Rosa apaga las luces generales).

La luz amarilla de las farolas del otro lado de la calle emite destellos
que en forma de plumas, ranúnculos, viejas rocas pulidas se convierten en
sombras que bailan reflejadas en la porción de techo que hay justo encima
de mi cabeza. Un paisaje desigual, un bosque encantado. En esos momentos
la única palabra que soy capaz de pronunciar es un verbo: escapar.

Tengo que escapar.

¿Cómo?

Ni idea. Aunque se lo pidiera, mis padres no estarían dispuestos a
sacarme de allí. Por otra parte, la idea de volver a casa tampoco es algo que
me haga especialmente feliz. Así que sólo me queda huir. Tengo que estar
atenta por si aparece la menor oportunidad.



¿La oportunidad de qué?

Ya sabes de qué. De ser feliz. De hacer lo que te dé la gana. De perder
de vista toda esta caspa. Los deberes religiosos, familiares, obligaciones de
todas clases. Porque, es curioso, pero de los derechos nunca se habla. Por lo
menos conmigo. Conmigo nunca se habla de derechos y todo son
restricciones físicas y emocionales intencionadamente impuestas para
impedir que levante la cabeza, dirigidas a hacer de mí un ser sumiso
ocupado en trivialidades, con el matrimonio como única salida. No, de los
derechos no hablamos. Por cierto ¿cuáles son?

No hay nada qué decir. No he hecho más que llegar y la decisión ya
está tomada: Hay que hacer algo, cualquier cosa para que me expulsen.

Así es como – de momento - consigo quitarme ese peso de encima.
He decidido que si me mantengo firme y no agacho la cabeza y me esfuerzo
por conservar mis ideas acerca de lo que tiene que ser mi vida, esa angustia
que no deja entrar el aire en mis pulmones y me impide respirar
desaparecerá como por arte de magia y yo podré seguir viviendo. Llegaré a
ser como esos lirios que esconden por un tiempo sus cabezas debajo de la
nieve para levantarse, esplendidos sobre lo blanco, con los primeros rayos
del sol. Si me esfuerzo lo suficiente, si pongo el suficiente empeño.

(La hermana Rosa cierra con cuidado la puerta de su celda y
enciende el pequeño flexo que hay en su mesilla)

Y a la mañana siguiente, sábado, esto es lo que ocurre: Antes de
desayunar nos reúnen a todas en la capilla. Están las monjas de la
comunidad y también algunas de las novicias - muy jóvenes y vestidas con
el de hábito de toca blanca - que vienen del noviciado para hacer el
bachillerato con nosotras.



      (La hermana Rosa debe haberse pintado los labios con cacao porque le
brillan muchísimo).

Y ocurre a la hora de tomar la comunión. En la fila de a dos.

(La hermana Rosa camina pegada a una de las novicias)

Ordenadamente nos vamos acercando al reclinatorio y allí, cosas del
Vaticano II, empezamos a pasarnos la patena la una a la otra mientras el
coadjutor – o sea, el cura más joven - recita la fórmula del Corpus Christi.
Como cualquier cura que se precie recita la fórmula muy deprisa y se traba,
claro, con frecuencia. Yo voy de las últimas, detrás de la hermana Rosa. Los
bancos relucen y huelen a cera. Los jarrones de flores, estratégicamente
distribuidos, acaban de ser renovados con claveles y algunos geranios de la
huerta. Los manteles del altar tienen puntillas de color marfil almidonadas
que hacen juego con el color de las paredes. A trechos, hay pequeños
apliques, con las bombillas encerradas en gruesos cristales de color ámbar.
La capilla – pienso – se da un aire a vieja alquería con el altar encendido a
modo de chimenea. Casi me echo a llorar de emoción nada más entrar. Se
oye una música suave, no exactamente de órgano, pero sí de algo parecido,
siento cómo el aire vibra y todo encaja. La casulla del cura tiene un reborde
dorado a juego con los brocados del altar y, también, a juego con el color de
la pared y por debajo, un forro de raso plisado de color azul purísima.
Cuando llega el turno a la hermana Rosa veo cómo tiemblan sus dedos al
recoger la patena. Se arrodilla, cierra los ojos y deja asomar la punta de la
lengua entre los labios entreabiertos El cura deposita allí, justo en el borde,
la Sagrada Forma. En ese momento la hermana Rosa vuelve el rostro hacia
la hermana novicia que acaba de arrodillarse a su lado y se dispone a
pasarle la patena, pero ésta resbala y cae al suelo haciendo un escandaloso
ruido de cacerola. Oímos un grito. Y con el grito, la pequeña hostia que
temblaba en la lengua de la hermana Rosa, cae al suelo también.



No hay nada preparado pero, naturalmente, el revuelo que se organiza
es enorme. Un zureo de palomas angustiadas. Alguien observa que la
pequeña hostia se ha quedado prendida en la toca de la hermana Rosa y,
blanco sobre blanco, luce como una medallita. Al verla, el cura, se
aproxima diligente e inclinándose respetuosamente, la recoge con dos
dedos. Alguien entona el salve regina y nosotras empezamos a desfilar a su
alrededor como rígidas vestales cantando y sorbiéndonos los mocos de pura
emoción. Alguien suspira. Pero no nos detenemos. ¿Cómo podríamos? Es
sabido que en los contratiempos sean grandes o pequeños las devotas
mantienen siempre la calma. Su vida entera es una forma de calma
perpetua. Como si ésta espontánea actuación formara parte de la misma
ceremonia religiosa. Las devotas actúan impulsadas por un resorte igual que
si hubiesen entrenado. Las devotas, respiran disciplina como el aire, la
beben la comen como hostias. Una vez que empiezan, no pueden parar.
Sorprendida, yo también me uno al canto y empiezo a rezar.

(La hermana Rosa, blanca como la cera, hace un gesto extraño. Se
diría que está un poco bebida).

O que todas y cada una de nosotras estamos en suspenso y esperando
algo ¿qué esperamos?... ¡yo que sé! Depende, siempre depende: la paz
mundial (la crisis de los misiles rusos en Cuba, acaba de dar comienzo), que
me aprueben las matemáticas, que me saquen a comer el próximo domingo,
que los pobres tengan donde cobijarse, que lleguen pronto las vacaciones.
Cantamos y damos vueltas. Damos vueltas y cantamos. Ni siquiera la
prefecta hace nada por detenernos. Es probable que el efecto de tantos velos
blancos revoloteando a alrededor le parezca bonito pero como no dice nada,
no lo sabremos nunca. En un determinado momento la novicia, se derrumba
sobre el suelo y empieza a llorar. Aunque es la primera vez que la veo tan
fuera de sí misma presiento que tampoco será la última. No me equivoco.



El joven cura murmura: es la emoción.

Para sorpresa mía resulta que tiene razón. Lo que ocurre es que, al
igual que la memoria, los argumentos en los que se apoyan las cosas son
también muy inestables. Pueden ser ciertos, sí, pero no siempre, no de la
misma manera, no todo el tiempo, no definitivamente. La razón es también
una quimera. Una quimera de la imaginación.

Cuando el espectáculo acaba vamos a desayunar.

Recuerdo… (¿por qué recuerdo ahora ese momento?) que con el
rabillo del ojo vigilo a la Hermana Rosa sin entender muy bien lo que acaba
de ocurrir. Sigue todavía de rodillas cuando las demás hemos empezado a
salir. También recuerdo con mucha claridad la Salve resonando en mis
oídos, una melodía vacilante flotando entre el humo de los cirios, envuelta
en una tristeza que sin ninguna lógica se parece mucho a la lluvia. O que en
realidad es lo mismo que esa lluvia que no deja de caer, finita casi
transparente. ¿Qué significa este fragmento de realidad, qué relación guarda
conmigo? No es exactamente una experiencia sino, más bien, una
instantánea. Una instantánea de la memoria, esa facultad –dicen – de
reproducir en la conciencia ideas o impresiones pasadas. Reproducirlas
¿cómo?

Esa noche sueño con el cura joven. Viste clériman negro y el
alzacuellos de los que no llevan sotana y me saluda atentamente como si él
no fuera cura o como si yo no tuviera trece años. Bienvenida María del…,
encantado de conocerte. Me espera delante de la puerta de la Calle de los
Fueros y después de saludarme coge mi maleta y como si fuera un conserje,
la sube a mi habitación. En el sueño tengo por lo visto habitación propia y
en la habitación, una cama con dosel y cortinas. El cura se me adelanta y, de
un manotazo abre las cortinas. Sonriente y amable, con una galantería



pasada de moda, se interesa por mi salud y pregunta si me encuentro bien.
A continuación, él y yo nos ponemos el pijama y nos metemos en la cama.
Sus brazos son fuertes, su piel muy suave y me besa apasionadamente en el
cuello mientras repite una y otra vez lo de bienvenida, bienvenida,
bienvenida María del…. Me despierto estremecida y sin saber muy bien lo
que me está pasando. Todo es muy extraño. A partir de esa noche y
mientras decido si esta clase de sueños corresponden al apartado de los
pecados veniales o, más bien, de los mortales no volveré a confesarme con
él y hago como que el sueño no ha existido. Casi lo consigo. Sólo cuando el
cura viejo se pone bien del todo y el cura joven desaparece, vuelvo a
confesarme. Pero entretanto he descubierto que un sueño sólo es un sueño y
no necesito confesar. Y entonces… vuelve a ser verdad que no ha ocurrido
nada.

(La hermana Rosa se persigna y empieza a hacer el Via Crucis con
los brazos en cruz. Primera estación: Jesús es condenado a muerte).

Sólo que a los pocos meses cuando ya casi ya no recuerdo el sueño y
el cura joven toma definitivamente el relevo al frente de los servicios
religiosos de la Comunidad, vuelvo a soñar con él y le oigo decir: deseaba
tanto volver a verte…. que era, exactamente, lo que decía en el primer
sueño mientras me chupeteaba el cuello. Sólo que esta vez me oigo a mí
misma dándole efusivas gracias no tanto por su amabilidad como por los
buenos ratos que me hace pasar soñando con él. Sonrío.

(La hermana Rosa con los brazos en cruz, se detiene ante la Segunda
Estación: Jesús cargado con la Cruz. Te adoramos, Señor, y te bendecimos,
porque por tu santa cruz redimiste al mundo. Amén. Que comprenda, Señor,
el valor de esta cruz. Dame convertir en ofrenda amorosa, en reparación
por mi vida, mi cruz de cada día. ¡Ten, Señor, misericordia de mí!



La primera vez que me obligan a ir al despacho de tía Toto, es porque la
hermana Concepción ha descubierto – está a cargo de las duchas - que, en
contra de toda normativa, me niego a ponerme una camiseta debajo del
baby. Sentada debajo del oscuro retrato de Santa Joaquina de Vedruna, la
Prefecta (es decir, mi tía) tiene el aspecto imponente de un Buda: cara
redonda y sonrosada, grandes mofletes y algunos mechones de pelo gris
asomando debajo de la toca. Da escalofríos.

- ¿No te he dicho que es obligatorio ponerse una camiseta …?

Y yo,

- Pero si yo no …

Y ella, sin dejarme terminar,

- Aquí no hay pero que valga se trata de obedecer y punto.

Ni que decir tiene que seguiré sin ponérmela. Y luego un día, a la salida del
comedor, cuando todas las internas hacemos fila para entrar en el estudio,
aparece la tía con gran revuelo de tocas y de gritos y dice que toca revisión.
Sin dudar un segundo, se acerca a mí y ordena que me desabroche la bata.
Cuando descubre que sigo sin llevar camiseta da un paso atrás y de la
bofetada que me pega, me saca de la fila.

- ¡No sabes cómo compadezco a tu padre! - dice.

Se refiere a lo doloroso que tiene que ser educar a una hija como yo, tan
inabordable, tan poco dispuesta a dejarse convencer o ¡mucho menos! a
obedecer por las buenas cuando obedecer es – a su juicio de monja- la base
de toda educación, lo más imprescindible para andar por la vida. La
imagino firmando una especie de contrato: la cláusula “arder en el infierno”
será – según ella - más que suficiente para convencerme. Pero no. Yo, por



ejemplo, no creo en el infierno. Me lo impide la soberbia y también el
martilleo que, desde niña, sigue latiendo en mi nuca.

(La hermana Rosa termina el Via Crucis y después de los preceptivos 
padrenuestros hace una  genuflexión y abandona la capilla).

Cuando la tía deja de abroncarme, echo andar por el pasillo en mi
propia versión del paso de la oca. Avanzo sigilosamente y con la vista
pegada al suelo sorteando a las rezagadas y haciendo como si no supiera
que es ya hora de ir a clase.

      (La hermana Rosa, recorre presurosa el claustro mientras va cerrando
las puertas).

Por lo visto, soy la única que anda fuera todavía. Fuera ¿de qué? De la
clase, de la disciplina. Fuera, en el patio. Pienso que llevo encerrada todo un
trimestre y que, según van pasando los días voy descubriendo algunas
ventajas de “estar fuera”, de resaltar lo que me distingue debajo de este
uniforme que nos difumina a todas. A estas alturas he comprendido que
navegar por el internado es igual que navegar por cualquier otra parte ya sea
una ciudad (León) o un paisaje, el Estrecho o la Playa de Cuchía: lo único
que necesito es apretar los dientes y conocer las mareas, dejarse guiar por
las estrellas, ser capaz de realizar una serie de maniobras complicadas, sí,
pero que si se realizan en la secuencia apropiada y con la velocidad debida,
te harán llegar sana y salva a tu destino.

(Ahora la hermana Rosa inclina la cabeza y sonríe tristemente).

Cierto, todavía yo no sé navegar muy bien pero estoy segura de que si
quiero, aprenderé en dos días. Sé también que si me lo propongo, soy capaz
de aprender cualquier cosa.



Pero en los días como hoy, mientras deambulo por estos desangelados
pasillos, me siento flotar en el aire y pienso que sólo me ancla al mundo
real la solidez de mis cadenas o la resonancia de los gritos de los adultos.
Imagino también que soy una burbuja y que el techo de mi celda es lo único
que me impide salir volando por los aires en dirección a ese mundo exterior
que supongo maravilloso y donde, estoy segura, me esperan hace tiempo.

(La hermana Rosa abre la puerta del dormitorio).

El cómo, el quién, el hasta cuándo o el para qué podría nadie estar
esperándome, no se me alcanza. Aunque eso tampoco parece importarme
mucho.

Después de la famosa bofetada (el curso acaba, prácticamente de
empezar) mi situación empeora poco a poco. Ningún abuso directo pero sí
más críticas y mucha más vigilancia. Un ejemplo: no sé en qué momento
descubren que no quiero comer pan (para no engordar) y me arman la
marimorena. Nueva estrategia: he descubierto que, hagan lo que hagan,
ellas pueden llevar el caballo a la fuente pero no pueden obligarle a beber.
Así que trocito a trocito meto el pan en la boca, lo. mastico y, enseguida,
escupo en la servilleta antes de guardar el mondongo en el bolsillo.
Después, cuando subimos a los dormitorios me encierro en uno de los
servicios y sin encomendarme ni a dios ni al diablo, lo tiro por el ventanuco
del water. Durante algún tiempo consigo salirme con la mía pero cuando
poco a poco los restos de pan se van acumulando hasta cubrir por completo
el suelo de un patiecito interior pues… me descubren y la tía, vuelve a
llamarme a capítulo:

- ¿Qué haces con ese trozo de pan en la mano?

Sentada ante su mesa, aferrada a lo que todavía me queda del chusco,
me echo a temblar.



- Pensaba dejarlo para la merienda.

- ¿Estás segura? ¿Por casualidad no pensarías, quizás, tirarlo por el
patio de retretes? Esta vez pienso contárselo a tus padres.

Lo que ella no sabe es que la opinión que mis padres puedan o no
tener sobre mí ha dejado de importarme. Simplemente, no les gusto. Y no
les gusto a la manera que a alguien no le gustan ciertos libros que no ha
leído, ciertos alimentos que no ha probado, las pelis que no ha visto o los
países que nunca ha visitado. Quizás su disgusto conmigo tenga que ver –
precisamente – con la desconfianza que produce siempre lo que no se
conoce. Quizá, también, estén asustados y no sepan qué hacer conmigo.
Piensan que ser de la manera que yo soy no puede sino causar problemas.
Grandes problemas y terribles daños. A mí y a ellos. Pero sobre todo a
ellos. Lo que intento decir es que la mayoría de los adultos suele pensar así,
a la mayoría todos los adultos les resulta útil pensar así.

Pero ¡basta ya! No quiero seguir hablando de esto. Además, me
parece una estupidez.

(La Hermana Rosa, de pie frente a la ventana, observa las piruetas de
las cigüeñas en el tejado de la casa de en frente).

Resumiendo: a partir del día que descubren lo de los chuscos me
castigan y me obligan a comer sola en una mesa colocada en el mismo
centro del comedor: entre las ristras de cubiertos, las torres de platos y los
montones de cestillos que sirven de paneras. En riguroso silencio, por
supuesto.

Después vendrá lo de la clase de gimnasia. Como me niego a vestir
los pololos (me hacen muy gorda) - me paso las clases encerrada en el
retrete con las revistas que Begoña, una estudiante externa, me trae de su
casa. Buena gente la tal Begoña. Es la única a quién no parece importarle el



estigma de asilvestrada que han hecho recaer sobre mí. Ni que decir tiene
que le adjudico a ella todos los méritos porque no se me ocurre –ni siquiera
me pasa por la cabeza – que una apestada como yo merezca ser amiga de
nadie. En cualquier caso, pronto adquirimos la costumbre de estar juntas a
todas las horas: juntas nos sentamos en clase y juntas salimos al recreo o
vamos a pasear por los pasillos cuando hace demasiado frío.

      (La hermana Rosa, maestra de novicias, acostumbra a reunirse con
ellas durante los recreos)

Con el tiempo, me entero de que Begoña, la mayor de dos hermanos,
es huérfana de madre y ella, por su parte, averigua que he tenido (¿o
tengo?) un novio muy querido que está haciendo Primero de Derecho. Sin
que yo se lo pida, Begoña se ofrece a enviarle mis cartas.

Algunos domingos viene también a verme al colegio. A estar
conmigo. Las monjas suelen llevarnos de paseo por el camino del
cementerio y damos un gran rodeo para no pasar por delante del colegio de
los Corazonistas. Begoña nos acompaña. Eso sí, una vez que llegamos allí
campamos a nuestro aire. Nos entretenemos entre los cipreses corriendo en
dirección a las lindes donde – según Begoña – fusilaron a su abuelo. O nos
llegamos a la fosa común - no recuerdo muy bien por qué, pero siempre está
abierta – en busca de pequeños astrágalos para jugar con ellos a las tabas.
¿Macabro? No lo creo, a mí nunca me importó tocarlos, coleccionarlos e,
incluso, pintarlos de colores.

Y Begoña, un día:

- ¿No te dan un poco de asco…? O sea, los muertos.

Contesto que no, que comparados con algunos vivos a mi me parecían
bastante limpios. Aun así y para no disgustarla, me guardo los que ya tengo



y a partir de ese día dejo de coleccionarlos. Pero seguí pensando que hacían
unas tabas inmejorables.

Y así domingo tras domingo hasta que en una de esas me cansé y
decidí hacer la guerra por mi cuenta. O lo que es igual, decidí que ya estaba
bien de ir a visitar a los muertos del cementerio porque lo que de verdad me
apetecía era dar una vuelta por el centro de la ciudad (una ciudad que
todavía no conozco) y conocer a los vivos

(La hermana Rosa hace girar el picaporte de porcelana blanca de la
sacristía)

Pero lo importante, lo importante era que así podría estar un rato sola.
Pensé en todas las cosas que una podía hacer mientras mis compañeras
paseaban apriscadas como cabras: cosas creativas, constructivas,
pensamientos de persona mayor y, para hacerlas, un domingo miento y les
digo que no me encuentro bien, que tengo un poco de fiebre y (ese
domingo) me quedo en la cama. Cuando mis compañeras vuelven a casa
alegres y oliendo a humo y a humedad, me cuesta salir de los sueños de la
tarde. Y entonces, durante algunos minutos, no soy capaz de recordar quien
soy. O quienes son ellas.

Otros días, me escapo un rato del Colegio.

En un cuarto ropero que hay al fondo de la clase, detrás de los
percheros, descubro un día una puerta que da a un lateral de un patio,
entonces en obras por ampliación del edificio principal del colegio. Esa
puerta está descerrajada, apenas sujeta por una cuerda con el fin de que los
obreros puedan abrirla o cerrarla para guardar allí sus cosas. Llevaba
semanas comprobándolo y ya me había dado cuenta lo fácil que resultaba
manejarla y, un día, cuando sentí que estaba preparada para correr el riesgo,
me escondí en el gimnasio y espero a que se marcharan. Desde allí a la



clase y de la clase a la calle fue solo un salto. Eso sí, a modo de precaución
coloqué un ladrillo para que la puerta no se cerrase y ni siquiera pensé en la
posibilidad de que alguien pudiese darle una patada o que una racha de
viento o que una monja se dejasen caer por allí. Simplemente, me fui. Y lo
primero que hice fue buscar la famosa confitería de la calle Dato.

(La hermana Rosa saca una libreta de pastas de hule del cajón de las
albas y los cíngulos).

No tardé en encontrarla, pero lo cierto es que, a esas alturas, ya tenía
un nudo en el estómago. El pánico se había adueñado de mí. Me vi salir
corriendo en dirección a ninguna parte al descubrir que allí tampoco había
mucho más aire que respirar. Pero también sentí excitación al pensar en lo
que estaba a punto de hacer, en lo que ya había hecho: no siempre se le
presenta a una la oportunidad de darse un homenaje como éste. Y sí, me di
un atracón de nesquitos y la felicidad que sentí entonces fue tan… tan
picante que sólo por experimentarla de nuevo estaba dispuesta –en
sucesivos domingos - a darme otra serie de atracones. ¡Docenas de dulces
envueltos en brillantes colores cuya sola vista era capaz de alegrarle a una
la tarde! Como si fuera posible captar en cada uno de esos celofanes la
mejor imagen de mí misma apenas una fracción de segundo antes de que
esa preciosa imagen se desmoronase de nuevo. Luego, enseguida, a pesar
de lo mucho que estaba disfrutando con mi taza de café y la cajetilla de
tabaco que acababa de comprar, comprendí que el tiempo se me había
echado encima y que tenía que volver enseguida

Esa noche me costó mucho más dormirme, tan excitada estaba ante
las nuevas posibilidades descubiertas ¿Cómo decirlo? Sentía que había
recuperado parte de mi antigua vitalidad así que decidí que había llegado el
momento de negociar con el mundo en mis propios términos. Nadie podría
impedírmelo: ni mis padres, ni la tía, ni siquiera dios bendito que bajase de



los cielos. Me sentía completamente responsable de mí misma. Audaz. Era
la dueña de mi vida y sentía que mi vida podía cambiar, que Aun no era
demasiado tarde. Por soñar, soñaba incluso que era posible despertarme un
día y encontrarme viviendo una vida diferente

(La Hermana Rosa arranca una hoja de la libreta de pastas de hule y
escribe algo)

Porque, tengo que aceptarlo, no me interesa ser como las otras chicas.
Cierto, tampoco estoy segura de poder verme a mí misma con mucha
claridad. Nadie es lo bastante libre ¿verdad? porque ¿cómo sales de tu
propio carácter y lo miras desde fuera? ¿Y, si no sales, como vas a poder
verte? Aun así. No le digo a nadie lo de mi escapada. Ni siquiera a Begoña.
No quiero inquietarla. Tampoco quiero cómplices. Además, en el futuro,
tampoco me veo siendo su amiga, llevando su misma clase de vida o si
vamos a eso, la clase de vida que llevó siempre mi madre. En fin. Las pocas
veces que rezo le pido a Dios le pido por favor, por favor que no permita
que eso ocurra.

Esa noche me la paso imaginando toda clase de situaciones nuevas y
sorprendentes.

      (La hermana Rosa reza sus oraciones nocturnas con los brazos en cruz)

Iré a la Universidad. Seré escritora. Podré viajar. Podré visitar las pirámides
de Egipto y el templo de Balquis, la reina de Saba. Cruzar el desierto en un
camello. Teñirme el pelo de rojo. Lanzarme en paracaídas. Hacer el amor
con quien me dé la gana. Cierto, a la mañana siguiente, no haré ninguna de
todas esas cosas pero- para empezar - me levanto antes del toque de
campana y soy la primera en ducharme; después, en el desayuno, me regalo
doble ración de nocilla.



      (La hermana Rosa elige entre nosotras a los personajes de Antígona.
Una a una vamos desfilando por el laboratorio de ciencias. El laboratorio
en sí mismo parece un escenario: está decorado con un zócalo de plástico
amarillo y ribete negro, grandes geranios rojos en las ventanas y dos
enormes mapas, uno de los huesos y otro de los músculos de algo que
parece un hombre)

Repetiré la jugada dos o tres domingos más, siempre sola, siempre en
secreto. Después otro domingo, no recuerdo por qué, dejo de hacerlo.
Supongo que una vez que lo he conseguido (escaparme) la aventura ya no
me parece tan interesante ni siquiera tan arriesgada. Además, no quiero
abusar, no quiero que me pillen. No quiero que vuelvan a castigarme. No
quiero tener que dar explicaciones. No quiero que me griten. No quiero que
me miren como a un bicho raro ni volver a llamar la atención sobre mi
persona y, sobre todo, no quiero ser libre un rato, quiero ser libre siempre.
Tendré que pensar en otra cosa. Además, detesto los secretos. Sé los
problemas que causan y –a poco que te acostumbres - lo imposible que
resulta prescindir de ellos y cómo - en cuanto te descuidas - se adueñan de
tu vida, multiplicándose como conejos, mutando en células malignas. Los
secretos. Se hacen interminables. O, al menos, eso creo. Paradójicamente y
según va pasando el tiempo una va y los cuenta. Cuenta las cosas que
alguna vez le sucedieron como si se tratase de una historia que alguien le
estuviese dictando. Como si sus errores más desastrosos fuesen apenas
culpa de la mala suerte. Pero no. La realidad es mucho más complicada.
Dejo que cosas como el desamor, la soledad, mi desesperación o las ganas
de venganza se pudran en el cuarto oscuro de mi memoria y utilizo solo los
recuerdos que me sirven para mantener a raya el dolor, ese dolor.

La culpa es de Antígona.



La hermana Rosa es la encargada de dirigir la obra de fin de curso.
Los ensayos tendrán lugar en un salón de actos decorado al estilo
conventual antiguo: banquitos, arañas de cristal, un suelo de tarima
reluciente. Si bien lo miras descubrirás que ese salón tiene el mismo aire –
impoluto e infrautilizado – de la salita recibidor de una casa cualquiera. En
fin. El caso es que cuando piden voluntarias, levanto la mano. Me puede la
curiosidad, a primera vista resulta una experiencia tan… ¿estimulante? Y
vaya si lo es: desde el mismo principio estimulante y agotadora por culpa de
las consabidas envidiejas. Cuando me dan el papel de protagonista mi único
merito - dicen mis compañeras ladeando la cabeza y poniendo los ojos en
blanco - es que soy sobrina de la prefecta. ¡Ya ves! Y yo, que era imbécil
pensé ¡cómo no! que tenían razón, que no tenía ningún merito - y mucho
menos aptitudes- para que alguien como la Hermana Rosa se hubiera fijado
en mí.

Sólo que esa manera de ponerme difíciles las cosas es, más que nada,
un estímulo: como un toro me crezco con las lanzadas, me vuelvo muy
agresiva cuando algo no me parece justo. Como si el hecho de que yo
pudiera tener un poco de suerte supusiera que ellas no fueran a tenerla
nunca; como si pretendieran hacerme sentir culpable, recordar que –en
realidad – yo no me lo merecía pero en cambio ellas sí. Con razón o sin
ella, yo seguía creyendo que tenía todo el derecho del mundo a …soñar.

…Imagina que las aguas del pantano (Riaño) inunda el valle y tu casa
es la única que se salva; Imagina que te toca la lotería. Imagina, por
ejemplo, que vas al Carnaval de Venecia y te alojas en el Palazzo Ducale
(sí, ya sé que ahora es un museo) y el balcón de tu habitación da al Gran
Canal lleno de góndolas e iluminado de antorchas. Imagina que, un día,
pierdes el tren y ese mismo tren descarrila: imagina los hierros retorcidos,
los vagones quebrados, las maletas, los zapatos desparejados sembrados en



la vía o imagina que tu abuelo te deja una fortuna y puedes ir – por fin sola
- a la Sorbona a vivir la boheme, a estudiar Arte o Literatura… esta clase de
sueños...

En fin. Lo que cuenta ahora es que el primer día que salgo al
escenario me siento inmensamente feliz y se me hace raro pensar que una
sensación así no volverá a repetirse nunca. Que éste minuto de tiempo será
para siempre ahora y este pequeño lugar, precisamente aquí por siempre
jamás. A partir de ese momento y durante algunos de los años que
siguieron, mi vida se desarrollará en una especie de escenario donde yo, la
única y principal actriz, iré contando –viviendo - mi vida en un monólogo
interminable con la esperanza de a que un público benévolo tanga a bien
aplaudirme.

Por lo demás, el reparto se hará de la siguiente forma: la compañera
novicia se encargará del papel de Ismene en tanto que Polinices y Eteocles
van a parar a dos chicas de Zumaya, altas como cedros. El coadjutor,
después de hacerse de rogar, aceptará hacer de Creonte y, empujada por mí,
Begoña pide y le será concedido, el de Hemon, mi prometido. Ahora que ya
somos unas cuantas las elegidas al estrellato y que –por primera vez en mi
vida - he entrado a formar parte de un grupo no hay razón para que me
sienta discriminada. No hay ninguna razón, pero me siento. Todo el mundo
dice que somos un grupo maravilloso y los somos realmente. Tengo el papel
que quiero, puedo vivir otra vida. Puedo estar contenta. Pero entonces ¿por
qué estoy tan triste, a veces?

Antes de comenzar los ensayos, la directora nos reúne a todas para
explicar de qué va la cosa: A la muerte de su padre Edipo, rey de Tebas,
Polinices y Eteocles, acuerdan turnarse en el trono pero, tras el primer año,
Eteocles se niega a ceder el turno a su hermano. Apoyado por un país
extranjero, Polinices le declara la guerra y durante esa guerra morirán los



dos. Antígona se reúne con Ismene para informarle que Creonte, el nuevo
rey, prohíbe celebrar las honras fúnebres debidas a Polinices como castigo
por su traición y pide ayuda a su hermana para poder enterrarle. Ismene se
niega a enterrarle como quiere Antígona, por temor a Creonte y a las
consecuencias que podría acarrearle desobedecer sus órdenes. Antígona no
se amedrenta y decide seguir adelante con su plan. Cuando Creonte se
entera de que Polinices ha sido enterrado, ordena desenterrarlo. Pero
Antígona no ceja y vuelve a intentarlo hasta que, al fin, la detienen y la
llevan ante el rey. Sin miedo, explica a Creonte que es cierto que ha
desobedecido y que estaría dispuesto a hacerlo una y mil veces porque no
está dispuesta a permitir que el alma de Polinice vague perdida durante toda
la eternidad, No es justo. Y tampoco es justo que las leyes humanas
prevalezcan sobre las divinas. La rebeldía de Antígona enfurece a Creonte
que la condena a ser enterrada viva en una tumba excavada en la roca. No
tarda en arrepentirse pero su clemencia llega demasiado tarde: cuando
llegan a la cueva comprueban que Antígona se ha ahorcado. Desesperado,
Hemon arremete contra Creonte, su padre pero, al fallar el golpe, vuelve la
espada contra sí mismo y se quita la vida.

La hermana Rosa respira agitada y yo me doy cuenta que su respiración es
la misma respiración de cada noche: su rostro, empañado bajo la luz
fluorescente y alrededor de los ojos, grandes lagunas negras. No es difícil
descubrir en ella la misma fatiga que comparten las otras monjas. Ese
cansancio en los huesos de la cara debido, simplemente, al hecho de vivir, a
las horas que pasan rezando, a tantos días gastados en obedecer y en
arrepentirse; gastados en buscar lo que sea que busquen y en soñar con ello;
debido a las largas semanas vividas esperando un milagro; debido a los
meses que pasan lamentando lo deprisa que corre el tiempo o, también,
preguntándose dónde habrá ido a parar ese tiempo, esos años que les han



servido únicamente para envejecer. Para envejecer y seguir siendo siempre
las que son…

Por mi parte, yo seguiré creyendo en la suerte y, por creer en ella,
intentaré adelantarme un poco para que, si es mala, no me pille de sorpresa.
En la calle, evito pasar debajo de las escaleras o desviar la mirada si por
casualidad me cruzo con un gato negro. Procuro no provocar la envidia – al
menos voluntariamente - ni hablar demasiado alto de mis sueños o de mis
deseos más profundos pero si lo hago, toco enseguida madera. Sin embargo,
y por más supersticiosa que sea, conservo una confianza infinita en mi
propia voluntad. Éste es mi credo: ser plenamente responsable de mis
decisiones pues me he dado cuenta de que en gran medida, el esfuerzo está
en relación directa con lo que tú puedes conseguir. No sé si soy muy realista
pero me gusta pensar que casi todo depende de lo que una hace con los
pocos o muchos dones que le han sido otorgados. Creo en la voluntad y
creo también que, a pesar de los riesgos, hay que atreverse a tomar
decisiones y, una vez tomadas, se ha de trabajar seriamente para llevarlas a
cabo. Todo esto, viene a cuento de mi papel: reconozco que es la suerte
quien me hace Antigona.

(La hermana Rosa se ve a menudo con Ismene en el laboratorio para
supervisar, dice, los ensayos)

En fin, lo que quiero decir es que estoy aprendiendo tantas cosas y me
siento tan emocionada de ser “la protagonista” que, sin pensarlo mucho,
decido empezar a escribir un diario para contar lo que siento y que nunca se
me olvide y para que cuando me haga vieja - a saber por qué estoy tan
segura de llegar a vieja- y mire hacia atrás pueda volver a consultar estos
datos en contra de las celadas que tiende la memoria. Aunque, pensándolo
bien, no son los datos sino las sensaciones y los sentimientos lo que más me
preocupa… en fin, de lo que se trata es que no quiero olvidarme pero, sea



como fuere, me identifico tanto con mi papel de Antígona que en pocos días
he conseguido aprendérmelo de memoria.

(La hermana Rosa amanece con los ojos enrojecidos, se diría que ha
estado llorando).

Cuando terminan las clases y todas las demás se ponen a hacer los
deberes, las actrices del elenco nos reunimos en el gimnasio y, ensayando,
esperamos a que aparezca la hermana Rosa con la novicia, a veces, de la
mano. Pienso, sin ser muy consciente de lo que pienso, que quizá todos los
enamoramientos tendrían que ser como éste: no un contrato entre partes
iguales sino una explosión de sueños y deseos incapaz de encontrar una
salida en la vida normal. Lo que opinan las demás no lo sé, pero a veces les
oigo murmurar que lo encuentran repulsivo y fascinante a partes iguales.

No por extraño sino por evidente, el enamoramiento de la Hermana
Rosa causa un gran desasosiego en mis compañeras. Se les nota en esa
forma de bajar los ojos cuando las dos se acercan o, también, en la
expresión de sus rostros cuando toca confesarse. Yo también voy a
confesarme.

(La hermana Rosa se acerca a la novicia y mientras con una mano le
entrega un pequeño papel doblado con la otra, le ayuda a colocarse la
toca).

Hoy es el día que no puedo evitar ponerme sentimental al recordarlo
pues la niña que fui me llena todavía de asombro. Su absoluta ignorancia.
Pero si existiera un momento en el tiempo, un momento en el que, lo más
desnuda posible pudiese elegir ser juzgada, éste sería el momento. Nadie
me había contado de las tantas y tantas maravillosas formas que adopta el
amor y yo no sabía, no juzgaba, me dejaba guiar, simplemente, por la
naturaleza de mi pequeño y amable corazón. Con el tiempo llegarán las



concesiones y será entonces cuando una se vuelva absurda e inexpugnable.
Pero lo cierto es que con el descubrimiento de aquella relación, empezará
un nuevo e importante capítulo de mi vida y a partir de entonces las
historias, en particular esta clase historias, se harán un hueco dentro de mi
cabeza y ahí se quedarán, amables y tibias, hasta el final de mi vida.

Pero eso, el final de mi vida, no me preocupa ahora…

El día antes del aniversario de Santa Joaquina de Vedruna –momento
elegido para el estreno de nuestra Antígona – me adelanté un poco y llegué
antes de la hora al ensayo general. Como prima donna que era, subí al
escenario para saborear de antemano el éxito que estaba a punto de obtener.
Me tranquilizaba comprobar que el pepplo no resbalaba por mis hombros y
que los decorados fabricados en cartón piedra, darían muy bien el pego
desde lejos.

(La hermana Rosa, a cubierto entre los cortinajes, sujeta el rostro
adorado con ambas manos).

      Sin darme cuenta de nada, me paseo de puntillas por el escenario 
haciendo ondear el velo de gasa. La sensación es grandiosa. El salón de 
actos lleva tiempo sin ventilar y como hace calor y huele a cerrado pienso 
que mejor será abrir las ventanas y que, quizá entre bastidores, pueda 
encontrar alguna. Pero no la encuentro. En vez de eso, las descubro 
abrazadas, a ella y a la novicia. De forma instintiva me alejo unos pasos y 
miro hacia atrás. No hay nadie, estamos solas. Sin saber por qué se me 
escapa un gran suspiro de alivio. Después, vuelvo a mirarlas y ese instante 
quedara para siempre congelado en mi memoria: inmóviles, dos mujeres se 
abrazan.  Antes de que ni siquiera tengan tiempo de exclamar ¡oh! intento 
tranquilizarlas: que no se preocupen, les digo, que yo no he visto nada: 
estamos solas. La hermana Rosa sonríe apenas y deja caer los brazos 



apartándose de su compañera unos milímetros. La novicia, sin embargo, 
sigue aferrada a su brazo y me mira horrorizada. En silencio, doy la media 
vuelta y regreso al escenario. Esa misma noche, después de la 
representación escribo en mi diario: “Día 16 de abril, cumpleaños de Santa 
Joaquina de Vedruna fundadora de las carmelitas de la Caridad. Antígona, 
un éxito. La hermana Rosa está orgullosa. Nos ha felicitado a todas (a mí en 
especial). En cuanto vuelva a la civilización, me apunto a un grupo de 
teatro. Hasta ahora no lo había pensado pero, a lo mejor, cuando salga de 
este agujero, es lo único que quiero hacer”.  Ni una palabra más, ni un 
comentario sobre el descubrimiento. Después de ponerme el camisón, me 
meto en la cama y empiezo a pensar que ya va siendo hora de marcharme 
de allí auque no soporte la idea de tener que suplicar a mi padre y dar mi 
brazo a torcer para que, mañana, toda la familia vuelva a hablar de mí, 
seguramente con suficiencia, diciendo que soy una atolondrada; que qué es 
eso de dejar el colegio de un año para otro; que estoy pidiendo a gritos una 
buena tunda porque “¿se puede saber lo que quieres?” y yo, lo siento 
mucho, pero por mas que me esfuerce no podría contestar a esa pregunta y 
menos ahora cuando algunas de las convicciones que creía tan bien 
instaladas se habían volatilizado para siempre.

Estoy cansada. Hace demasiado calor para taparse con la manta de modo
que me echo encima de la cama con las manos debajo de la cabeza a modo
de almohada. Sé que tendría meterme debajo la sábana – está prohibido
dormir sin bragas - pero no tengo ganas de mover un dedo. Se que tendría
que estar preocupada pero descubro que no lo estoy. Me veo a mí misma
hablar del futuro próximo con la hermana Rosa, imagino cómo se
entristecerá cuando me oiga decir que ya no aguanto más o cómo sonreirá
cuando le pida ayuda para maquinar mi vuelta a casa. En mi duermevela



sigo oyendo los aplausos. Sigo encima del escenario: de pié, sin moverme,
sin hablar, a la espera sólo de lo que tenga que pasar a continuación.
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I
Cuando se acaba el curso doy por terminado el internado y la hermana
Rosa, que no llora, me hará un regalo: una pequeña Biblia con hojas de
papel cebolla y un marca-páginas de plata prendido al Cantar de los
Cantares. Prometo, seriamente, que lo leeré.

Sábado, 22 de Junio.

Hay como una inquietud en las hojas recién nacidas de los árboles.
Los pájaros cantan como locos. En media hora salimos para León. Otra vez
los ruidos familiares y los gritos. Espero que todo vaya a mejor porque mis
últimos días aquí han sido una especie de calvario: Nada más terminar los
exámenes me metí en la cama y me negué a comer dispuesta a dejarme
morir si no me sacaban de aquí. Para asombro mío, la huelga de hambre,
(idea de la hermana Rosa), dio resultado. Hoy, por fin, vinieron a buscarme
y puedo dar por bien empleado el mal rato. Ya sé, ya sé que la felicidad no
es un derecho pero me gustaría pensar que, al menos, podría ser una …
¿aptitud?

A partir de entonces y durante los dos o tres años siguientes lo único
que hago o, más bien, lo único que recuerdo haber hecho, es leer. Se me
hace muy cuesta arriba relacionarme con mis antiguas amigas e incluso con
mi familia … como si sus contornos se hubiesen desdibujado o como si al



tenerles más cerca les hubiera, en efecto, perdido de vista, cada día más y
más pequeños, más borrosos en la cercanía de mi nulo interés. Presiento
que, llegada a cierto punto, no querré tener cerca a nadie y, en mi rechazo,
todos ellos padres, hermanos, amigas se convertirán en la misma y única
cosa: un fundido en negro, un nudo indivisible. Lo que todavía no he
conseguido averiguar es si esto se debe a alguna clase de malformación
mental, si tengo un problema ocular o si se trata de las dos cosas a la vez.

¿Cómo averiguarlo?
¿Cómo averiguar… qué?
No lo sé… de lo único que estoy segura es que he perdido o estoy a

punto de perder algo importante, quizá la poca autoestima que me quedaba
y que quizá haya dejado olvidada en alguna parte, detrás de alguna puerta,
debajo de la cama, entre las hojas de alguno de mis libros o, simplemente
ahí fuera, según veníamos, en la carretera. Pero no. Ahora que lo pienso, en
la carretera no. Ahí lo único que hay son gatos atropellados y ratas muertas
y la autoestima no es un animal, no sé muy bien lo que es, pero no es un
animal. Es más bien una vocecita que tenemos dentro de la tripa parecida a
la de un gnomo que viviera bajo el esternón. Y cuando personas por lo
demás normales, se sienten perseguidas por esa vocecilla de gnomo
entonces… bueno, entonces es el momento de buscar ayuda. Sólo que yo no
tengo dónde buscarla y tendré que arreglármelas sola. Además, puede que
la tal autoestima no esté en ninguna parte o que vuelva a encontrarla un día
en alguna parte y esté tan deteriorada, tan pringada y cubierta de moho que
ni siquiera pueda reconocerla.

Claro que esto, naturalmente, no es más que una forma de hablar.

Fueron nueve meses de internado. Cuando llegamos a León y mi
padre aparcó el coche frente al número 30 de la calle Ordoño II, me di
cuenta que no había cambiado nada y volvíamos otra vez a estar como



estábamos. Asustada y con miedo a no ser bienvenida. En cualquier caso,
estaba llena de buenos propósitos y decidida a dar un cambio de noventa
grados en mi comportamiento siempre que mis padres dieran uno de veinte
(por lo menos). Lo primero que hago es ir a la cocina. Asun, la muchacha,
está haciendo la comida. Tu madre ha salido, dice, ha ido a la peluquería.
Quiere que vayas abriendo la maleta y colocando tus cosas para que
cuando llegue esté todo recogido.

Pienso larga y profundamente en los problemas que tienen las hijas
con las madres. Absorta en mi cómoda vida, segura dentro de mi habitación
con mis libros y mis bonitos vestidos nunca había captado, en toda su
magnitud, la ingente cantidad de maneras en las que una madre puede
amargarte la vida. Y viceversa. Nadie me había advertido que una madre,
por el solo hecho de serlo, no tiene por qué quererte. Nadie me había
advertido que hay que tener cuidado con cierta clase de cariños. Ahora lo
sé. Se de la presencia de sentimientos desagradables que acechan al pie de
la escalera, que gimen detrás del biombo, que hacen rechinar los goznes de
las puertas. Puedo olerlos. Su olor es como el acre de la lejía pegajoso e
indigesto. Exactamente igual al de los suburbios del corazón.

Así que como una antropóloga aficionada, recién llegada a una
comunidad desconocida y hostil, pongo manos a la obra. Pienso que si me
esfuerzo lo suficiente conseguiré entender las convenciones que rigen el
comportamiento de DoñaJulia, la lógica de su conducta. Comprendo que al
igual que ocurre en otras comunidades: el colegio, la iglesia o la calle, las
costumbres de ciertos individuos llevan implícitas ciertas nociones sobre lo
que es válido y lo que no, para mí desconocidas. Así, por ejemplo, sucede
con mi padre, símbolo de la máxima autoridad en la magistratura, cuando se
opone fielmente a la libertad de expresión (incluso a la suya propia) y
controla o intenta controlar al máximo, vidas que no le pertenecen pero a



las que trata exactamente igual que si le pertenecieran. A él no le importa
nada excepto la rígida letra de las leyes, la inflexible rectitud de lo debido y,
ni que decir tiene, no está dispuesto a reconocer sus propias debilidades por
miedo a que los demás se aprovechen. Me quiere, estoy segura, pero
siempre fue patéticamente incapaz de demostrarlo.

Por su parte DoñaJulia es un ser furibundo. Nací de ella por pura
inercia al igual, supongo, que mis dos hermanos. A lo largo de mi vida
adulta, el mero olor de su cuerpo (o alguno parecido) me devolvía con
fuerza insoportable toda la angustia de mis primeros años, cuando sus celos
me hacían la vida insoportable. Supongo que aquella hermosa señorita de
Valladolid, cristiana vieja, hija y hermana de militares quiso, en algún
momento, demostrar al mundo lo mucho que valía un peine o, por lo
mismo, lo muy valiosa que ella se sentía. Con ese principal y único objetivo
decidió escapar de las tradiciones propias del mundo militar (sueldos
miserables, disciplina, caspa) e intentar mejorar de status (económico) con
la caza y captura del mejor partido que tuviera la desgracia de ponerse a
tiro. Ese fue mi padre, por entonces futuro notario a falta sólo de aprobar
unas malditas oposiciones que, desgraciadamente no aprobó, tanta prisa
tenía por casarse. Y ahí fue donde DoñaJulia se equivocó o, mas bien,
calculó mal: la familia de mi padre no tenía un duro, ni bienes ni status y él,
sin influencias, nunca volvió a intentarlo. A lo largo de toda su vida tuvo
que conformarse con el buen pasar de juez y… su prestigio. A DoñaJulia,
claro está, eso nunca le pareció suficiente y, por lo mismo, nunca nos
perdonó, ni a él ni a los demás, el fracaso de gran parte de sus sueños

Nunca me contaron nada acerca de sus relaciones cuando recién
casados. Pero es evidente que debieron ser difíciles porque las expectativas
de cada uno de ellos eran polos opuestos. A menudo, DoñaJulia se refería a
su familia política como “los contrarios” y aunque nunca mantuvo buena



relación con ellos su actitud fue mejorando con los años gracias – imagino-
a la maravillosa bondad y paciencia de la madre de mi padre envuelta
siempre en una nube de aceite dulce, cocinera incansable de rosquillas y
galletas. Recuerdo bien su olor. Mi memoria, apenas, un pétalo más del
tallo olfatorio. Entre mis padres todo problema se arreglaba siempre a gritos
hasta que, no sé en qué momento y debido, supongo, a su gran sentido
práctico, mi padre dejó de entrar al trapo y, como resultado, ella empezó a
aburrirse.
 

DoñaJulia fue siempre una mujer que creyó ser capaz de tomar el
mundo por asalto: estaba convencida de que al nacer ella se rompió el
molde. Esgrimía su altura y su belleza como un arma que le daba derecho a
pasarse por la piedra cualquier cosa que sonara a coherencia o la
responsabilidad. Quería lo que quería ya fuera posible o no. Mejor dicho,
quería que los demás le diesen exactamente lo que ella quería sin que por
supuesto ella tuviese que molestarse en mover un dedo. En una palabra, era
de esa clase de mujeres que, como su madre, creía tener derecho a todo.
Supongo que creía que después de haber ganado algunas batallas podría,
por fin, extender las alas y volar. Pero no. Nadie se atrevió a decirle nunca
que la realidad no tenía nada que ver con las batallas personales o, por lo
mismo, con vuelos de ninguna clase. Era otra cosa. Además, padre era el
que era y su sueldo, también era el que era y sólo eso bastó para que
DoñaJulia viviese el resto de su vida sumida en un rencor y una
insatisfacción permanentes. Eso sí, no le abandonó (¿cómo hubiera
podido?); en esa época, las mujeres decentes nunca abandonaban a nadie
además ¿A dónde hubiese podido ir?; sin estudios y salvo cocinar
maravillosamente, no sabía hacer otra cosa. Además, el divorcio no existía
y si a alguna se le ocurría escapar (casos hubo, incluso dentro de la familia)



se la excluía automáticamente como a una Karenina, le quitaban a sus hijos,
la señalan con el dedo. Todas esas mujeres desfilando por docenas en las
oscuras y frías noches de nuestras ciudades, una estampida de mujeres
amargadas que exigían ser escuchadas y gritaban, clamaban y rugían.
Chillaban y gruñían. Gemían y sollozaban. DoñaJulia se había convertido
en una especialista en gruñidos pero… todo era inútil, nadie las escuchaba,
ni siquiera otras mujeres que se encontraban en su misma situación.
Desesperadas y aburridas lo único que podían hacer era esperar más de lo
mismo. Sin divorciarse porque el divorcio ya digo, no existía y porque
aunque hubiese existido tampoco se hubiesen divorciado o, desde luego, no
tanto como ahora o no en esta tribu o ella desde luego no… en fin.. A veces
sus problemas eran tan numerosos como una nube de langostas que se
abatiera sobre la tierra. El primero de esos problemas solía ser el mismo
para todas: no se gustaban, no se aceptaban, no podían compadecerse de sí
mismas o lo hacían un poco demasiado mucho pero no se perdonaban y
tampoco conseguían hacerse perdonar por los demás. A mí, en todo caso,
ella no me perdonaba haber nacido. Y puesto que su intención no fue nunca
tener cuando le tuvo un hijo y mucho menos una hija, DoñaJulia (ya lo he
dicho) mutó en ser furibundo y decidió hacérmelo pagar. Hiciera lo que
hiciese, jamás conseguía contentarla.

“En cuanto a esa, no sé de dónde habrá salido”.

Pero a lo que íbamos: una vez fracasada la solución internado, la
Literatura – en sus dos versiones lectura y escritura – será lo único que me
ayude a ir tirando. La lectura primero y después la escritura, se convierten
en el verdadero, único amor de mi adolescencia. Pienso ahora en todos los
libros que he leído y me parece un milagro que todavía pueda recordar
alguno. Bien mirado, la memoria - como la fe, la esperanza y la caridad -
podría ser incluida entre las virtudes cardinales ¡Es inabarcable! Algo tan



vasto, tan útil y tan inútil al mismo tiempo ¡me duele la cabeza sólo de
pensarlo! Claro que a veces creo que ese dolor procede del peso de tantas
palabras como he metido dentro. No hay espacio para todas ellas lo que
significa que para ir haciéndose sitio, las palabras dan vueltas y giran, giran
y se empujan y se golpean unas a otras. Y eso que, ahora lo sé, no todas son
lo que dicen ni significan lo que significan. Su contenido depende también
de su origen, de sus adaptaciones y de sus manipulaciones. No es lo mismo
maternidad que madre, ni humanidad que hombre.

No, no son lo mismo y tampoco pueden usarse de la misma manera

Algunas palabras son maravillosos artificios, milagrosos dispositivos
que siempre me han ayudado a entender mejor al mundo y a mí misma.
Suelo inventarlas o utilizarlas unas veces con plena consciencia y otras
como si me fuera la vida dar con la más ajustada.
 

II
Con el internado dejo para siempre atrás las aventuras de Salgari y las del
Capitán Trueno, los tebeos y las vidas ejemplares, Antoñita la Fantástica y
los proscritos de Guillermo y me paso a los clásicos empezando por el
Decamerón. Sigue habiendo ahí muchas cosas que no entiendo pero cada
tarde, durante la siesta, trepo por las baldas de la librería de mi padre y Aun
a riesgo de romperme la crisma, saco del último estante el libro prohibido y
leo unas hojas que me sirven de inspiración antes de que la tribu despierte y
toque volver a esconderlo. Ni que decir tiene que de sus tres temas
principales: amor, inteligencia humana y fortuna prefiero con mucho la
parte que trata de las “mujeres que juegan a engaños con sus maridos” y, en



general, todo lo que se relaciona con el deseo de las hembras que, como
buenas hijas de Eva somos, o parece que somos, muy difíciles de saciar.

Ya tengo 15 años y aunque la cuestión del deseo es un tema que colea
de antiguo, no he conseguido todavía enterarme muy bien de qué trata. Es
más, no tengo ni la más remota idea. Supongo que es por eso, entre otras
cosas, que leo con tanto interés – y a escondidas - las alegres aventuras de
mis medievales hermanas. En general, adoro las descripciones y los
preámbulos. Mi boca se llena de saliva pero mi cuerpo permanece ingrávido
y casi libre, como si perteneciera a otra. Es precisamente al leer estos
cuentos cuando descubro que para mí el deseo – al menos en esa época – es
una especie de reflejo que reside en la cabeza más que en la vulva. Yace
agazapado a medio camino entre la ignorancia y el miedo y tardaré todavía
algún tiempo en saber qué es lo que puedo hacer con él. De momento, no
estoy muy segura de que sea algo verdaderamente “real” y no inventado. Es
más: algunas veces pienso que es algo que solo existe en mi imaginación,
un truco cinematográfico, una estrategia literaria para justificar los besos,
las caricias que se dan los protagonistas en todas, o casi todas, las escenas
finales de las películas. ¿Qué otra cosa si no?

Sexto año de bachillerato.
Aunque todavía no lo se ése será mi último año en las Carmelitas de León.
Haciendo gala del pragmatismo que le caracteriza mi padre ha decidido que
no haga el Preuniversitario (y que tampoco vaya a la Universidad) porque
“para lo que te va a servir, mejor aprendes taquigrafía y mecanografía” Su
sueño, que no es el mío, consiste en ponerme a preparar oposiciones para
convertirme de por vida en proba funcionaria o secretaria de algún juzgado
con sueldo fijo. En mi familia, ya se sabe, prima la seguridad. De lo demás
– dice - no te preocupes, que para eso estoy yo.



Resumiendo: a pesar de mis buenas notas y del sobresaliente obtenido
en Griego por mi traducción de la Anabasis (Primera Parte), ese mes de
Junio me sacaron del colegio.

Recuerdo que ese verano empecé con los libros de ciencia ficción.
Una manía funesta, lo reconozco. Sentía cierto placer con el miedo que me
producían aquellos autómatas movidos por fuerzas desconocidas con la
mente como la de un reloj despertador. Supongamos (lo que no es mucho
suponer) que nuestras pulsiones más secretas (deseo, miedo, placer)
anulasen secretamente nuestros poderes de elección y decisión. La idea
tiene un no sé qué de macabro y, si se piensa bien, asusta bastante. No me
gustaba, ni siquiera entonces, perder el control (excepto en las contadas
ocasiones en que lo hice con total voluntad y alevosía). Y Aun en esas
ocasiones lo aceptaba solamente porque creía que la parte que mantenía
sujeta era mayor que la que no lo estaba lo que me permitía volver a ser
quien era cuando yo quisiera. Reconozco que la realidad es compleja y a
veces divertida y tiene tanto de aventura que pocos de sus caprichos pueden
llegar a atemorizarme. Ni siquiera me asusta la aparente necesidad de
violencia que se despierta en mí de vez en cuando, ni las complejas y sutiles
dependencias que puedo establecer con el objeto, los objetos, de mi amor.
Mi libre albedrío no será enteramente libre, pero no puede negarse que, en
el fondo, depende sólo de mí, ¡su elasticidad es grande! Cierto, ya lo sé, la
vida tiende a devolver los golpes pero eso nunca fue suficiente para
detenerme.

De manera que a la Universidad irán solo ellas, las otras. Yo me
quedo. Que preferirían no seguir estudiando –dicen - que soy yo la que he
tenido más suerte, que bla, bla, bla y bla. Un montón de variadas tonterías
que sonaban como agua de grifo repicando dentro de un caldero. Yo sin
embargo no decía nada ¿qué iba a decir? La vida tal y como iba me parecía



un sinsentido, una especie de juego donde todo consistía en ganar o perder
y aunque lo que ganases o perdieses no fuese en realidad lo que te hubiera
gustado ganar o perder era importante seguir jugando.
 

III
Amanece el mes de octubre de 1962. Nikita Kruschev jefe del gobierno
soviético, ordena desmontar las bases militares instaladas en Cuba y, a
cambio, el gobierno norteamericano se compromete a no intentar la
invasión de la isla. El acuerdo salva al mundo de un estallido que parecía
inevitable. A mí no me salva de nada. Al contrario, paso las primeras
semanas del nuevo curso –que para mí ya no es curso - sumida en una
especie de estupor: no sé qué hacer con tanto tiempo libre. Mi cabeza sufre
una especie de… adelgazamiento mental ¿Puedo llamarlo así? Puedo. Es
una especie de dolencia nerviosa. Conozco algunos casos. Se caracteriza
por la necesidad de estar siempre en movimiento buscando algo que hacer,
cualquier cosa por inútil que parezca. Funciona así: tu cuerpo se mueve
automáticamente simulando hacer algo mientras tu mente sigue en blanco.

Con la disculpa de ir a clase de taquigrafía salgo temprano a la calle y
paso las horas muertas entre los enormes castaños de Papalaguinda
chutando castañas pilongas a diestro y siniestro. A veces, también las recojo
del suelo: me gusta acariciar su pancita brillante y creo que me las comería
todas si no fuera porque, dicen, te vuelves loca. No, nunca comí ninguna
pero veces, me dio por chupar algunas. De manera que a lo mejor es eso,
que por su culpa me volví un poco loca. ¿O no? No sé bien, pero ya voy
teniendo una edad en la que empiezo a comprender que las palabras no
siempre significan lo que parecen. Loca, por ejemplo, es un palabro que lo
mismo sirve para un roto que para un descosido. Locura, demencia,



melancolía, chifladura, lunatismo, aberración. Siempre pensé que se
trataba de una enfermedad mental y sólo ahora vengo a descubrir que la
gente llama loca a todo lo que se mueve, a quien se equivoca o, en
definitiva, a quien conviene. Véase, si no, el caso de Juana: el mismo año
en que se ve jurada como heredera por las Cortes de Castilla (1502)
empieza a dar muestras de un trastorno mental provocado, según se dice,
por la infidelidad de su marido Felipe de quien está profundamente
enamorada. A su muerte, se dejara encerrar en Tordesillas por orden de su
propio padre, el ambicioso Rey Católico aunque más adelante, seguirá allí
por orden de su propio hijo, el mucho más ambicioso Carlos I de España y
V de Alemania.

¿Loca? Puede que sí pero también Archiduquesa de Austria, duquesa
de Borgoña y Brabante, condesa de Flandes, princesa de Asturias, Gerona y
Viana, propietaria de Castilla, de León, de Galicia, señora de Vizcaya, de
Molina, reina de Toledo, Córdoba, de Jaén, de Sevilla, de Murcia, de
Gibraltar, de Granada, de las Islas Canarias y de las Indias Occidentales…
Aun así sus muchos títulos y propiedades no le sirvieron de nada. Para que
no la encerrasen, digo; o para impedir que su padre primero y su hijo
después, lograsen salirse con la suya

Tenía pesadillas. Me despertaba en mitad de la noche con las sábanas 
revueltas, calambres en las piernas y aterida. Perdí las ganas de comer y, por 
primera vez en mi vida, adelgacé. Ocurría también que, con la mirada 
perdida, me sorprendía a veces parada en el medio de la calle sin saber por 
dónde iba. Yo, que solía estar siempre acalorada, me pasaba el día con frío y 
cuando salía a pasear y el frío se hacía insoportable, buscaba una iglesia y 
entraba a descansar un rato. Fuera del colegio, olvidada de dios y de la 
calefacción central, me sentía terriblemente sola. Tenía la impresión de que 
el mundo entero formaba parte del espectáculo divino, menos yo que no 



formaba parte de nada. Para colmo, había dejado de creer y no pertenecía a 
nadie, no representaba nada sentía sólo un frío inhumano que me atravesaba 
los huesos y me obliga a buscar - desesperadamente – un lugar calentito. 
Nada más. Ni siquiera, y aunque sólo fuera por oír otra voz humana, me 
apetecía ir a confesar. Intuía que a Dios no le gustaba nada que me le 
acercase con esta clase de ánimo, que a lo mejor prefería que lo desafiase 
un poco. Lo cierto es que a mí sólo me interesaba no pasar frío y era por eso 
que entraba en su iglesia y me sentaba en los bancos de atrás escuchando 
los cánticos sin saber muy bien en lo que estaba pensando sintiendo sólo el 
inequívoco galopar de la rabia en mi interior. Sintiendo que todo sería más 
fácil si yo supiera transformar esta ansiedad en algo menos loco, algo que 
tuviera un poco más de sentido. Solo que entonces estos desarreglos (los 
llaman desarreglos hormonales) no tendrían nada de literarios, una dejaría 
de creerse tan especial, dejaría de creer que esa época tan difícil de su vida 
tuvo también su sentido y… se quedaría sin historias que contar.  

Pero tal y como se presentan las cosas (en enero empezaré a preparar
las oposiciones) no parece que nada de esto pueda llegar a suceder. Me
refiero a lo de adaptarse, amoldarse, domesticarse. Me pregunto qué hubiera
sido de mí si lo hubiese conseguido. Quién sabe. Gente hay que mastica su
pequeña vida a solas y para la que esos momentos de desconcierto son su
principal fuente de inspiración. Tal vez sea ese el quid del asunto y nuestro
desconcierto sea sólo una parte de un desconcierto global. Pero si la ciencia
no es capaz de pronosticar cuáles serán las condiciones de vida del próximo
milenio, si ni siquiera sabe si iremos en bici - como auguran los ecologistas
- o en cohetes individuales como anuncian los menos preocupados ¿Cómo
iba una niña de 15 años a saber lo que tenía que hacer con su vida?

Se acabaron las Navidades y estamos, de nuevo, en enero. La gente dice
que han sido las Navidades más frías de la historia. León está cubierto de



nieve ¡la península entera está cubierta de nieve! A mí me parece que la
memoria colectiva del tiempo es un poco… ¿repetitiva? y cuando hace frío
porque hace frío, cuando hace calor porque hace calor el tiempo es siempre
“lo más” de lo más.

IV
Y en esas estábamos cuando a Ramón Gomez de la Serna va y se le hiela el
aliento en Buenos Aires. Y no sé si será coincidencia o pura casualidad,
pero como he empezado a leer Entrando en fuego: Santas inquietudes de un
colegial, su muerte me pica la curiosidad y me propongo averiguar algo
más sobre su vida. Así fue como me enteré de que empezó a publicar a los
dieciséis años (más o menos la edad que yo tengo ahora) y supe que aun
estudiando Derecho, eso no le impidió viajar y escribir e incluso, hacer
periodismo. Un hombre especial, ese Ramón: trabajador e inteligente pero
con cierta pedrada. Es decir, lo que algunos llamarían un “desequilibrado”;
de esa clase de gente que parece estar siempre peleando con alguien
invisible y gruñendo, refunfuñando, protestando. Gente que se niega a ir de 
víctima y que, en lugar de plañir, escribe. Escribir fue lo más importante de 
su vida aunque siempre se negó a hacer de la literatura un manual de 
agravios. Él sí que fue capaz, al contar su historia, de desplegar los infinitos 
rodeos y la íntima simplicidad de sus personales problemas haciendo que se 
pareciesen a los problemas de todos nosotros. Por esa razón me conmovía 
tanto, Me convencía de que sabía lo que decía y también, incluso, lo que no 
decía.  

Antes nos sabíamos el mundo al azar: era tan pequeño que cabía en
un apretón de manos. * (W. Szymboska: Poesía no Completa).



El 13 de enero de 1963, Ramón muere en Buenos Aires. Ese mismo
día decido (en serio) que me pondré escribir.

Después me digo que si voy a escribir necesitaré algo que decir y –
sobre todo – una manera personal de decirlo. Y, para eso, tengo que
aprender ergo… necesito seguir estudiando. Por mi cuenta y sin perder un
minuto, me informo de lo que voy a necesitar para matricularme por libre
en el Preuniversitario. ¿Es posible? Es posible: por los pelos pero es
posible. En menos de cuarenta y ocho horas consigo los temarios, pido
prestados algunos libros y me despido del mundo. En casa se lo toman a
risa. Están seguros de que me ha dado la ventolera (una más) y que no sé lo
que hago pero como dice mi padre, Déjala, éste experimento durará tan
poco como lo demás y como de momento no cuesta un duro…. Se equivoca.
Es decir, ha empezado a equivocarse y en adelante y por lo que a mí se
refiere, no volverá a dar en el clavo. A partir de ese día, y durante los
próximos seis meses, le daré buenos motivos para comprobar que SÍ se lo
que me hago. Pongo manos a la obra y preparo el programa: todos los días
(incluidos sábados y domingos) amanezco a las seis y me encierro en el
hueco de la calefacción, un mínimo reducto al final del pasillo y separado
por una mampara del resto de la casa. Allí es donde está instalada la
calefacción y guardan también el mueble de una vieja máquina de coser que
hará de mesa de estudio. Está también la silla donde se sienta Lorenza, la
costurera cuando viene a casa. No hay sitio para nada más. De manera que
un lunes, no recuerdo la fecha exacta, me encierro allí y no vuelvo a salir
hasta que llegan los exámenes, cinco meses después. Miento. Salgo también
un rato para comer y otro rato, los viernes por la mañana, para ir a posar al
estudio de Nelly, una joven pintora que se ha puesto de moda.

Mientras poso para ella, se me ocurre que el futuro, más que ninguna
otra cosa, es un estado de ánimo, una ilusión romántica, ese lugar mítico al



cual – creemos - algún día llegaremos. Después, a medida que pasa el
tiempo, vemos cómo el futuro (igual que el horizonte) retrocede y el punto
de fuga, ese punto imaginario donde parecen converger nuestros planes, va
transformándose en un agujero negro por el que ansiamos ser absorbidas.
Por mi parte doy por hecho que, si consigo aprobar, iré a la Universidad.
Cualquiera diría que he nacido sabiendo que, una vez que llegue al punto de
fuga, no tendré ningún problema en escoger lo que más me convenga.
Resumiendo: soy consciente de la fuerza de mi voluntad y de la solidez de
mi tesón y sé con toda claridad qué es lo que quiero. A partir de este
momento ese lo que quiero se convertirá en lo más importante de mi vida y,
para conseguirlo estoy-dispuesta-a-cualquier-cosa. Y cuando digo
cualquier-cosa es cualquier-cosa. Debo decir también que en este contexto
la palabra vida no alcanza sólo la mía, sino que abarca más bien la historia
de la humanidad completa, las vidas de los conocidos tanto como la de los
desconocidos, la de la Tierra entera, el mar en su inmensidad, el
firmamento. ¿Excesiva ambición? Depende. Vida es todo lo que poseo y de
ninguna manera pienso –como piensan algunas - que sólo por estudiar la
esté echando a perder. Tampoco entiendo por qué una voluntad como la
mía hace de mí una chica tan difícil ni qué hay de bueno en vivir
exactamente como viven los demás o en convertirme en una de esas
mujeres que - ante cualquier novedad – se escandalizan y exclaman ¡por
dios, a dónde vamos a llegar! como si por ese camino (el suyo) tuviesen la
mínima posibilidad de llegar a ninguna parte, mujeres como sin piernas y
que al igual que las medusas arrojadas por las olas a la playa, están
esperando que en cualquier momento llegue alguien y las jale…

En un intento vano de distraerme, mis padres insisten en ir a
Benidorm a pasar la Semana Santa. Confían que el sol y los baños de mar
me hagan cambiar de opinión (con respecto a los exámenes). Y sí, allá
vamos e incluso me daré algunos baños pero, aparte de los libros, no meto



gran cosa en la maleta. Para evitar tentaciones, olvido en casa toda mi ropa
y llevo sólo lo puesto y el traje de baño. Por no llevar, no llevo ni siquiera
bragas y me paso los siete días con las mismas y con el mismo vestidito de
tirantes. Antes de ir a la cama me las lavo y si a la mañana siguiente no
están secas pues… paso el día sin ellas. El resto del tiempo – algunos dicen
que el tiempo es una especie de mono que llevamos encima de los hombros
– me dedico a estudiar Filosofía. Me han advertido que el Prof. Bueno
(Oviedo) es un hueso que se dedica a hacer preguntas raras que no vienen
en los libros. Un hombre sabio, dicen, pero un sabio sin misericordia. A mí,
por supuesto, me da lo mismo lo que digan. No necesito su misericordia y,
si vamos a eso, tampoco necesito ninguna de sus otras virtudes ordinales o
cardinales. Lo que necesito es que el buen hombre me apruebe, lo demás
puede metérselo por donde le quepa.

En fin. Sea mucha o poca, fuerte o débil mi voluntad de aprobar es
una carretera de un solo sentido que conduce siempre hacia delante y no me
deja dudar o volver atrás ni siquiera en sueños.

Algunas noches imagino que hago un viaje para volver a un pueblo que
recuerdo de una vida anterior y al llegar descubro que ese pueblo ya no
existe. En su lugar se levantan unos bloques de apartamentos. Alguien dice
que se ha producido una matanza y aunque no especifican quiénes fueron
las víctimas pienso, automáticamente, en los pieles rojas. Yo pertenezco a la
misma tribu. Los huesos de mis antepasados, como ahora a los míos, yacen
debajo de mi cama. Huesos blancos y pulidos como algunas de esas
conchas que escupen las olas. Efectos ¿cómo decirlo? de la civilización. En
el sueño se me hace difícil distinguir en qué lugar del mundo me encuentro.
Mire a donde mire y en casi todas las direcciones, el horizonte está hecho
de mar y cielo aunque, a determinadas horas eso tampoco importa mucho.
Oigo una voz que dice que la perspectiva afecta no sólo al paisaje y que con



el paso del tiempo, la voluntad también empequeñece. Pero no quiero
creerla. La voz. Oigo también, a lo lejos, el zumbido de unos motores
desesperados igual que aviones que aterrizasen o despegasen. Encima de la
mesilla de noche, salta la alarma del despertador: son las seis de la mañana,
hora de levantarse.

¿Y ahora qué?

Cuando por fin consigo aprobar todos los exámenes y toca enfrentarse
sola al futuro y al escepticismo de mi padre, siento vértigo. Y un poco de
nostalgia. De pronto todo me parece más pequeño o como si, después de
mucho tiempo, hubiese regresado al hogar de mi infancia para encontrar
que mis vecinos han muerto o han crecido y se han mudado y sus casas, al
igual que la mía, se llenan de desconocidos que me miran con suspicacia.
Ahora es la realidad la que parece un sueño. Naturalmente (después de este
esfuerzo) he cambiado, me he hecho mayor, he crecido un poco; pero lo que
he ganado en autoestima lo he perdido en bondad. Digamos que para mí, la
humanidad se ha emborronado un tanto, ha desaparecido como marco de
referencia y ahora me fío sólo de mí misma y poco más. ¿Mi pasado?
apenas un curioso entrenamiento (de ninguna manera soy la que se me hizo
creer que sería) y el futuro ¡ay! el futuro… no sé de él mucho más de lo que
sabía antes pero al menos, tengo una cosa perfectamente clara: con apenas
quince años ya sé – perfectamente - lo que no quiero que sea.
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El dormitorio está oscuro, parece lleno de sombras. Tumbada en la cama
miro fijamente al techo de mi habitación con su pintura rosa, las molduras
de yeso agrietadas y un montón de pelusas apelotonadas en el plafón de la
lámpara. La noche se escurre por la ventana del patio. Mis padres se han ido
de viaje y yo he terminado de leer la segunda mitad del Decamerón y ando
un poco perdida: me intriga el criterio que Bocaccio utiliza para presentar la
historia. Pudo ser un clérigo, con seguridad fue un clérigo, de lo más
anticlerical. Pudo ser un poeta aunque, desde luego, sus personajes no
tienen nada de poético y son más bien unos sinvergüenzas, embusteros,
ladrones y adúlteros, muy adúlteros pero listos como ellos solos. Para un
autor como él, y eso me choca, lo importante no era la nobleza o la fuerza
moral. Lo verdaderamente importante era la astucia o, al menos, esa clase
de astucia que permite salir airosos de las situaciones más chuscas. Me
encanta, me encantaría ser como ellos.

Por supuesto, también habla del amor o, mejor dicho, de una clase de
amor de la que yo todavía no había oído hablar: el amor erótico. Al parecer
(por entonces estoy totalmente de acuerdo) el Amor es el sentimiento que
rige el mundo. Hombres y mujeres estamos destinados a Él. Es más, no
tenemos escapatoria. Pero, y aquí viene el truco, Bocaccio no habla de un
amor místico ni platónico ni siquiera espiritual sino todo lo contrario: su
amor es sensual, infinitamente sensual y por consiguiente debe ser



experimentado corporalmente, en particular por nosotras, hijas seductoras
de Eva.

El tema, ya digo, me tiene preocupada. Tumbada en la cama miro
fijamente el techo de mi habitación y reflexiono. No puedo dejar de
hacerme preguntas. Primera pregunta: ¿es posible que siendo algo tan
determinante, tan urgente pueda el Amor comportarse como un maldito
niño ciego? Y como yo me lo guiso y yo me lo como, contesto: no, no
puede ser. Es más, yo diría justo lo contrario: Cuando te enamoras ves
mucho más que los demás dentro de la persona amada. Alcanzas a descubrir
en ella cosas como la ironía o el sentido del humor, la desconfianza o los
miedos ocultos. Cuando te enamoras es como si te elevases por encima de
ese à pied terre por el que transitan cansinamente los que te rodean
convirtiéndote en pitonisa, recuperando los dones que habías ido perdiendo
a medida que vas dejando atrás tu infancia. Dones como el de la intuición,
el sentido de orientación o el arte mágico de la fuga, gracias al cual y en
caso de peligro, puedes llegar a desaparecer sin dejar rastro…

Lo digo con conocimiento de causa: acabo de enamorarme de Carlos
(un chico popular y muy divertido) y cuando lo comento, mis amigas
aparentan un gran entusiasmo pero enseguida descubriré que, en el fondo,
están horrorizadas. Se les nota en la cara. Después dicen (lo recuerdo bien)

Su padre es un putero (como si eso fuera contagiosos). O

¡Qué falta de seriedad! creíamos que Carlos estaba saliendo con
Fulanita.

Me trae completamente al fresco. Siento que por fin estoy preparada
para disfrutar de lo que me toque y por más que mis amigas no dejen de
advertirme de que ande con “cuidado” lo cierto es que no les entiendo, me
pregunto a qué vienen tantas precauciones con lo nuestro si ellas, por su



parte, nunca han tomado ninguna y van que pierden el culo a la búsqueda y
captura de un buen novio.

No hay más cera que la que arde (que decía mi abuelo).

Pero no me hago demasiadas ilusiones. En casa, la visión del mundo
en general - y la que tienen sobre mí en particular – sigue –como siempre -
nublada por los prejuicios. Como resultado, yo no me siento querida o,
mejor dicho, no me siento - ni me he sentido nunca - lo suficientemente
querida y por lo tanto mis carencias, mi punto de referencia, no puede ser
otro que la búsqueda de cariño. Cierto, no sé correr ni volar pero eso, de
momento, no tiene por qué ser ningún obstáculo: me siento tan optimista
que con la ayuda de mi enamorado creo que soy capaz de cualquier cosa:
adelgazar, estudiar, aprender a bailar e incluso a hilar. Estoy convencida,
aunque nada más sea que por llevar la contraria, que si lo amo lo suficiente
(y él me ama a mí lo suficiente) conseguiré perdonar algún día el enorme
error que cometió DoñaJulia al haberme parido y seré capaz de dejar atrás
todos mis malos rollos.

Y sí, uno de los dos lo conseguirá, pero no como estaba previsto.

Para empezar digamos que el patito feo se ha transformado en una
joven no muy alta, de cintura estrecha y caderas redondeadas, pechos
generosos, cutis terso y sin espinillas. El patito feo tiene también unos ojos
rasgados y verdes salpicados de pecas color miel, labios bien dibujados y
carnosos –sobre todo el labio inferior – y dientes blancos y regulares, con
los paletos de arriba un poco saltones y el pelo castaño y ondulado. Por
tener, tengo también un culo respingón y prieto que – según las malas
lenguas, muevo con demasiada gracia al andar. Dicen también que con lo
que tengo puedo darme con un canto en los dientes, que puedo estar
contenta. Y lo dice (sobre todo) el abuelo – que sigue llamándome Cuca – y



no puede disimular su orgullo; mis amigas que, no pueden disimular la
envidia; y los marxistillas que subidos al andamio, tampoco pueden
disimular las ganas…

No es de extrañar que los chicos se me peguen como moscas. Incluso
los más mayores. Esos que con 18 años empiezan la Universidad y son tan
listos que, ya en el primer año, se apuntan como voluntarios a las milicias
universitarias y, a mitad del verano, les vemos aparecer por el Casino
disfrazados de alabarderos, la pechera llena de entorchados y el corte al
cero bien cubierto con la gorra al plato. Al principio, para qué negarlo, la
cosa me divierte: imaginativa y romántica me enamoro y desenamoro de
ellos (cuatro o cinco de una tacada ) convencida de que seguro-seguro esta
vez será la definitiva. Lo malo es que enseguida les encuentro defectos: los
unos me parecen infantiles (Javier), los otros egoístas (Antonio); estos
insensibles (Julio) aquellos dominantes (Alito). Los hay que reúnen todos
estos defectos a la vez. Cuando estoy a punto de desesperar o, más bien,
cuando empiezo a entender de qué va la cosa - Ordoño II arriba, Ordoño II
abajo – aparece Carlos.

Verano de mis quince años. Toca presentación “oficial” o lo que es lo
mismo, baile de “debutantas” en el Casino. Centro de comadreo.
Ligódromo oficial. Un masivo edificio de ladrillo rojo con un gran espacio
central en la segunda planta que se utiliza como salón de baile y/o sede de
los encuentros sociales más rumbosos y que, tarde tras tarde y noche tras
noche, se llena de las mismas desaboridas caras: padres y madres (socios)
con hijas e hijos que de ninguna manera tienen –tenemos- permiso para
reunirnos en ninguna otra parte. El Casino, vecino de la Plaza de las
Palomas y del edificio Botín, es la clase de lugar donde los padres te dejan
ir, incluso sola, porque están seguros de que allí siempre encontrarás a los
de siempre. Incluso el portero, que nos conoce a todos por nuestro nombre,



nos informa (desde la mismísima puerta) quién ha venido o a quien vamos a
encontrar allí adentro y si esta tarde conviene o no beber sangría porque
hoy, el barman se ha pasado un poco… lo que traducido al román paladino
significa que han echado más licor de la cuenta. No. Allí nada de aventuras:
el Casino es un sitio serio a la par que elegante. Un lugar sólo para socios
donde todos se conocen de vista. Además del portero, su estructura
palaciega e imponente pregona a los cuatro vientos un elitismo
decimonónico: La escalera que arranca desde la misma entrada con su
balaustrada reluciente y los pomos de bronce de las puertas, los estucos,
alfombras y demás abalorios; las caídas de terciopelo oscuro de sus
enormes ventanales, los gabinetes, salas, salitas, saloncitos privados de la
tercera planta…en fin, el clásico despliegue de facilidades al alcance
únicamente de la gente fina como nosotros. Pero lo cierto –por lo que a mí
se refiere – es que jamás de los jamases me hubiese gustado poner un pié
ahí si no llega a ser por el baile. ¡Adoro el baile! Para amenizar los sábados
disponemos – a partir de las ocho de la tarde - de un pequeño conjunto
formado por empleados y camareros que se sacan una perrillas haciendo
horas extraordinarias. Talluditos y con bigote están especializados en
merengue y cha-cha-cha con un repertorio más que fijo, inalterable. Un día,
no sé por qué, se traen a uno nuevo que toca el bandoleón y ¡oh, sorpresa!
el solista – que no lleva pajarita pero sí una guayabera blanca como de
cubano - se arranca por tangos:

¡Cambalache! –le oímos anunciar - en versión de Julio Sosa….
Que el mundo fue y será una porquería /ya lo sé.../(¡En el quinientos seis /y en el dos mil

también!)/Que siempre ha habido chorros, maquiavelos y estafaos,/contentos y amargaos,
valores y dublé...

¡Ohhhhhhhhh! Por dios qué maravilla. Un tango – más bien una
crónica - que durante decenios se mantuvo de rabiosa actualidad para



terminar convirtiéndose en una especie de himno popular contra la
corrupción y la degradación de los panzudos con un tono, entre arrabalero y
lunfardo, que pone la carne de gallina. ¿Tango o declaración de principios?
¿Tango o panfleto político? Los culos de las señoras se revuelven inquietos
en sus sillas pero después de los primeros compases, se tranquilizan. No se
han percatado de que un tango no es sólo un tango sino un corte de mangas
metafórico a esta insulsa sociedad de provincias.

Y los tangueros, la viva imagen del cálido corazón disidente de
nuestra ciudad.

… resulta que es lo mismo /ser derecho que traidor!... /¡Ignorante, sabio o
chorro, /generoso o estafador! /¡Todo es igual! /¡Nada es mejor! /¡Lo mismo un burro /que
un gran profesor! /No hay aplazaos /ni escalafón, / los inmorales /nos han igualao. /Si uno
vive en la impostura / y otro roba en su ambición, /¡da lo mismo que sea cura, /colchonero,

rey de bastos, 
 caradura o polizón!... /

  

 

Un tipo de nariz roja - que no es el portero ni tampoco uno de los
camareros – sostiene entre las manos una especie de agenda grande o libro
de asientos y toma nota afanosamente. Le miro hipnotizada. Me fascina ésta
mascarada carnavalesca y, también, su pelo engominado. Él toma notas, ya
digo, y el aire a su alrededor se va cargando de olor a gris y a porras negras.
Resumiendo, en esta bombonera nadie tiene muy claro quién vigila a quién,
si las madres a sus hijos, el tipo del cuaderno a los tangueros o el portero –
antiguo combatiente de la División Azul – a todos los demás.

¡Siglo veinte, cambalache /problemático y febril!... /El que no llora no mama /y el
que no afana es un gil! /¡Dale nomás! /¡Dale que va! /¡Que allá en el horno /nos vamo a

encontrar! /¡No pienses más, /sentate a un lao, /que a nadie importa /si naciste
honrao! /Es lo mismo el que labura /noche y día como un buey, /que el que vive de los

otros, /que el que mata, que el que cura /o está fuera de la ley.



Esa tarde aprendo de memoria la letra de ese tango.

Y, de paso, también, unas cuantas páginas acerca de la Década Infame
en Argentina que se adaptan, todo hay que decirlo, como un anillo al dedo
al transcurrir de la nuestra. Gracias a este inconsciente retoque literario y a
otros fuimos capaces de revestir la grisura de los Sesenta con un aura
romántica, con una paz activa y cooperante que, vista desde aquí, da un
poco de grima. Felices pájaros de juventud. … ¡Hay que ver! ¡Qué manera
de confundir las cosas! Silencio. Nadie habla, nadie sale a bailar: los 
jóvenes porque no sabemos y las señoras … las señoras porque no tienen 
con quién.  

Y entonces, sucede:

Carlos aparece y me saca a bailar.

Y no, si me aprieto un poco – dice - no es que quiera aprovecharme…
en el tango caminado es lo que pasa, el chico marca con todo lo que puede
¿comprendes? Comprendo.

Pero es su forma de abrazar lo que me hace bajar las armas y me deja
sin respiración. Esa forma de mirar con esos brillantes ojos suyos, picantes
en la humeante oscuridad de la sala. O quizá sea sólo su despreocupación,
esa facilidad de hacernos creer que es un maestro en lo que sea aunque no
lo sea en absoluto. O es su olor, simplemente, lo que despierta mis sentidos
adormecidos y me envuelve atizando el caldero de mi feminidad. En
cualquier caso, es algo que revolotea a su alrededor. O más bien la promesa
de algo que revolotea a su alrededor y que, andando el tiempo, se revelará
telaraña. Sea como fuere y a partir de entonces, nos vemos muy a menudo y
cada vez que lo veo, mi corazón pega un salto.

Al terminar, Carlos me acompaña a la mesa de mis amigas y después
de presentarse a sí mismo nos invita a todas a una ronda de sangría que ese



día y tal como nos había anunciado el portero tiene más de vino que de
zumo de naranja lo que significa que, al tercer vaso, ya estoy dejando que
Carlos me coma la oreja mientras entona entre susurros lo de mujeeeeer…
si quieres tú con dios hablaaaar/

Me entero también de que cuando no baila tango estudia Medicina en
Salamanca, que acaba de empezar el segundo curso y que bah! Eso-tá-
tirado. En fin. Era una tarde de principios de diciembre y recuerdo que para
después de Reyes, nos habíamos hecho novios. En fin, todo rapidísimo, no
es de extrañar que se me escapen las fechas. Meses después y cuando
alguien pregunta cómo nos conocimos, Carlos bromea y dice que fui yo
quien le echó el lazo. Hacemos una buena pareja y oírle me hace, incluso,
gracia. Pero entonces ¿Por qué estoy tan triste?

Después, a medida que pasa el tiempo me voy sintiendo más y más
incómoda y Carlos, por su parte, más y más preocupado. Se esfuerza – hay
que reconocerle esté mérito - por comprender qué me pasa pero no lo
consigue seguramente porque él es tan perfectamente feliz que esta tristeza
mía le desconcierta tanto como a mí; no que la perspectiva de un novio
oficial o el compromiso que conlleva sean o me parezcan ser
intrínsecamente malos pero… casi. Lo cierto es que no se corresponden en
absoluto con la idea que yo me había hecho de mí misma porque, para
empezar ¡nunca me había imaginado prometida a nadie!. Las citas a tiro fijo
o las “ausencias”, la tarea de preparar un ajuar, en fin, toda esa clase de
cosas no van conmigo. Aun así, deseo sinceramente que lo que siento –o
creo sentir - por Carlos se transforme de una vez en un sentimiento
duradero y seguro. Con este objetivo intento, durante algunos días, ordenar
mis pensamientos y escribo dos listas: una con las cosas que más me gustan
de él y otra con las que más me fastidian para demostrarme a mí misma que
las primeras son muchas más y afianzarme así en mi decisión pero… no



dará resultado y enseguida lo abandono por puro cansancio. Otro motivo de
crisis fue que, a pesar de lo sensible, considerado y amable que era, cometió
el error de decir que me portaba como una verdadera histérica y me
quejaba de vicio”. Estuve tres días sin dirigirle la palabra. Aunque tenía que
reconocer que sí, que yo era entonces un mar de contradicciones y cosas
que un día me gustaban de él, al día siguiente me parecían un espanto. Sin ir
más lejos, sus chistes (Carlos tenía un repertorio inmenso): unas veces me
hacían gracia pero otras me irritaban a morir y hasta me molesta su forma
de dar la mano, tan firme, que yo empezaba ver como tiránica, una
manifestación más del autoritarismo masculino que tanto me recordaba a mi
padre.

Y, sin embargo, aprecio muchísimo la vulnerabilidad de su amor
mucho más puro y sincero que el mío. La seriedad de sus ideas y la
compasión que muestra con los más desfavorecidos, sobre todo con su
hermano Toño que es mogólico. Pienso en esa devoción fraternal y en el
mérito que él tenía al aceptarlo tan bien o en que, por comparación, yo era
un monstruo egoísta y celoso que sentía un poco de asco cuando pensaba en
todas las atenciones que su novio dedicaba a su hermano.

Ocurre que al final –al final de la tarde, al final de nuestras
discusiones, al final de cada una de esas veces que me dejaba invadir por mi
yo malo – terminaba arrepintiéndome y echándome a llorar. Era entonces
cuando Carlos me cogía de la mano y hacía bromas acerca de lo pequeña
que era. Y también sobre mis dudas, nuestros resentimientos, sus quejas. Al
final, tanto él como yo, terminábamos saltando por encima de todo eso. Al
final, ya digo, volvíamos a empezar en el mismo punto en que lo habíamos
dejado.

Luego, enseguida, pasa otro año y ya estamos otra vez en Nochevieja.



Allí dentro hay muchísimo ruido y el conjunto, uno nuevo, toca tan
alto que tenemos que hablar a gritos para entendernos. Todos llevan un rato
bailando, cantando y bebiendo más de la cuenta. Cerca ya de la medianoche
una pareja de desconocidos hace su entrada en el salón. La chica, muy alta,
delgada y pelirroja parecía hippy con su larga falda floreada y un chaleco de
flecos al estilo de los indios de las praderas. Su cara, llena de pecas, no
tenía rastro de maquillaje, y tampoco llevaba pendientes pero sí una
diadema de flores de tela sobre la frente. Él, con su barba rubia y enormes
narices de las que colgaban unas antiparras era – o parecía ser - el
intelectual de la pareja. Habitantes los dos de un mundo aparte. Un mundo
sin esquinas, de color carmín y azul con muchos pájaros y flores por todas
partes. Algo así como el Matamoe Aka de Gaugin. Desde la puerta y
mirando muy a lo lejos, parecen buscar alguna mesa donde poder sentarse y,
cuando por fin la encuentran, resulta que está a mis espaldas y yo reconozco
por fin a Montse, una de las mayores de la clase de párvulas en los lejanos
tiempos de la taenia solium. ¡Qué sorpresa! No había vuelto a verla desde
que sus padres se separaron y su madre (inglesa) regresó a Londres con ella.
Ahora, y a la vista está, Montse vuelve con muchas cosas aprendidas. Sobre
todo inglés. Lo sé porque la tengo detrás y aunque la oigo hablar, no
entiendo una palabra. Pero es que ni una.

Así que Londres (London, London) símbolo de la libertad, tierra de
los Beatles (si, ya sé que ellos no nacieron ahí pero qué más da, al fin y al
cabo Liverpool no pilla tan lejos), mi sueño secreto hecho realidad o mejor,
esa clase de sueño que al igual que los malos pensamientos, no me gusta
compartir con nadie ni siquiera con Carlos: ¿Te imaginas? aquí la BBC,
Picadilly, Speaker´s Corner, Carnaby Street … se me hacía la boca agua con
sólo pronunciar esas palabras tan sugerentes, sentía cómo las piernas se me
aflojaban y el corazón se aligeraba y se hace también más largo, más ancho



y también más largo y … oh! el aroma que traía consigo (el pachuli o la
hierba que estaban fumando) me lo había puesto del tamaño de una
bombilla. El corazón. Su olor. Lo bueno del caso es que no sé por qué será,
debo tener el olfato distorsionado o, por el contrario, demasiado agudo; Es
como cuando está a punto de llegar una tormenta horas antes de que haya
ningún signo visible de ella: un temblor de expectativa, un estremecimiento.
Y cuando la tormenta se acerca siento cómo mi nariz se dilata para percibir
mejor el olor a fósforo, el flujo de aromas que parece multiplicarse,
rodearme hasta que empiezan a caer las gotas. Bueno, pues ahora es lo
mismo: percibo en ellos el olor a libertad, algo elemental como de fuego o
de mar. Algo que late con energía y deseo y sugiere todas las cosas fuertes,
hermosas y gozosas que esperan agazapadas pero a tu alcance si sólo te
atreves a extender la mano. Así que no sé si es el perfume que se ha puesto
encima o la idea (más probablemente) de que ha estado en Londres o las
dos cosas juntas… lo que sé es que me siento morir de envidia porque al
paso que va la burra – pienso - ¡yo nunca saldré de aquí, nunca llegaré a
Londres! Y eso, bueno, sólo de pensar en eso me pongo enferma. Es hora
de dar un golpe de timón.

Y es así como la Nochevieja de mis dieciséis años Montse y su
imagen hippy, su perfecto inglés e inconvencional atuendo pasan a ser un
objetivo a batir, el argumento perfecto para que una servidora rechace, en
primer lugar, los planes de papá para que la niña oposite a secretaria de
juzgado y los planes, ideas o sugerencias de todos los demás incluyendo los
planes de boda de Carlos, mi novio. Desasosegada, empiezo a revolverme
en mi asiento. Allí estamos los dos, con galas de noche vieja y bebiendo
champagne es decir, haciendo lo mismo que estábamos haciendo ahora hace
un año y, seguramente, lo mismo que volveremos hacer al siguiente. ¿A
esto se reduce todo? ¿Hacerse mayor y poder decidir se reduce a hacer lo



mismo que hicieron nuestros padres y los suyos antes que nosotros? Ni
siquiera me atrevo a decirlo en voz alta pero… esta clase de vida me aburre
soberanamente. Pero tampoco me atrevo a decirlo en voz alta no sea que
Carlos, súbitamente iluminado, decida dejarme plantada (Eso-Es-Lo-Que-
Un-Hombre-Hace) después de tirarme la copa de champagne a la cara que
es lo que suele pasar en las películas en cuanto a la chica se le ocurre sacar
los pies del tiesto.

Sea como fuera, a cada minuto que pasa me siento más y más
inquieta. Acabo de darme cuenta que Carlos y yo empezamos a salir juntos
hace ahora casi un año. Y sin embargo, el repertorio de sus chistes sigue
siendo el mismo. Durante todo ese tiempo no he dejado de pensar que
Carlos me hubiera gustado más si hubiese sido más serio, menos infantil,
más ambicioso, si hubiese tenido un poco más de imaginación, hablase
menos de música y un poco más del “Segundo Sexo”; leyese más y
durmiese menos, comiese menos e hiciese más deporte, se vistiese de una
forma menos formal y dejase de fumar. En una palabra: si dejase de ser un
crío y se hiciese mayor de una puñetera vez porque - sin entender muy bien
por qué - esa inconsciencia suya de hijo de papá que tanto me atraía al
principio, ahora me toca las narices. Estar a su lado es como pasar el tiempo
jugando con un niño de guardería y lo que yo necesito es alguien más serio,
más seguro de sí mismo, menos dependiente, menos cariñoso en una
palabra, más hombre.

¿Bailamos? Digo que no, que tengo mucho calor, que tengo sed, que
hay demasiada gente en la pista. Digo que estoy un poco mareada (el
champagne), que me duele la cabeza (los petardos) que … me estoy
poniendo mala. Que esto fuera cierto o no, no tenía nada que ver con mi
verdadero estado de ánimo: ocurría que, en realidad, yo NO quería bailar y
no quería bailar porque a mi espalda, Montse, había dejado de hablar inglés



y ahora que podía entender todo lo que decía no pensaba perdérmelo: Ladeo
pues disimuladamente la silla para ver que es lo que están haciendo y veo
que ella, inclinándose hacia delante, acerca sus labios al oído de él. Aun así,
consigo pescar algunas palabras sueltas como “egoísmo”, “celoso” o
“¿qué te habías creído? Y, después, el mismo nombre repetido unas cuantas
veces. Algo que suena como Benny, Jenny o posiblemente Willy. El chico
también murmura algo en un tono tan bajo, tan bajo que no alcanzo a oírle.
Ninguno de los dos se ha dado cuenta de que estoy escuchando. Si estás tan
seguro de que me veo con Benny (Jhonny, Willy), lo que tienes que hacer es
largarte. ¡Déjame en paz! ¡Por favor, déjame en paz! Y a continuación, de
nuevo, algunos monosílabos en inglés. ¿Qué no me atrevo? ¿Estás diciendo
que yo NO me atrevo? Bruscamente, Montse se pone de pie y con las dos
manos empuja bruscamente la mesa que cae al suelo con gran estrépito. Y
con la mesa, las copas, la botella de champagne y los dos o tres ceniceros
que hay encima. Entonces Carlos, vuelve hacia mí los ojos, arquea las cejas
y suelta una especie de ¡OOH! desinflado y, durante algunos segundos
permanece así, como una carpa con la boca abierta, los labios redondeados
y húmedos todavía con la espuma del último trago. Por supuesto, él ignora
cómo se ha producido semejante fiasco y, conociéndole, estoy segura que
prefiere seguir ignorándolo: le resultaría muy amargo descubrir lo fácil que
resulta provocar a algunas mujeres o, también, NO provocarlas en absoluto
y, mucho me temo que no podría soportar ni lo uno ni lo otro. Ahora parece
confuso y yo, por mi parte, tampoco sé qué decir. No sé si él me interesa lo
suficiente como para intentar explicárselo o, si no me interesa y cuando
dejó de hacerlo. En fin: desconozco qué se hace con el cariño cuando una
ha decidido acabar con él, ni a dónde va o dónde podría enterrarlo para estar
segura de que no volverá a levantar cabeza y se quedará allí, bajo tierra,
para siempre.



Tendré que empezar a pensarlo.

Pero esta noche no. Esta noche, creo, bastará con seguir bailando.

Tras la reválida de Sexto, que he aprobado antes de que me saquen del
colegio, existe un curso llamado Preuniversitario (“Preu” para los amigos)
que se divide en dos ramas: Ciencias y Letras y cuyo examen realizan
profesores de Universidad. En León, ya ves por dónde, no hay Universidad.
Hay sí, una Facultad de Veterinaria y una Escuela de Leyes dedicada a San
Raimundo de Peñafort que es donde mi padre pretende que me matricule
después de aprobar el Preu con tal de no dejarme marchar una vez que he
conseguido convencerle de que mi negativa a opositar va completamente en
serio. Para no enredar más las cosas, decido dejar que él y el resto de la
familia, crean lo que les de la gana. Sin embargo, la constante presión que
ejercen no me saldrá (en absoluto) gratis y terminará por descolocarme.
Quiero decir que según pasan los días voy poniéndome cada vez más
nerviosa y agresiva, siento cómo regresan mis crisis de angustia y cómo el
aire que respiro se niega a entrar en mis pulmones. Es entonces cuando
DoñaJulia decide llevarme a un psiquiatra y el psiquiatra, después de
pensárselo un rato, está a punto de ingresarme en un frenopático recién
inaugurado donde todavía quedan plazas libres. Durante algunas semanas
me forran a tranquilizantes (quizá exagero un poco) mientras yo, para
compensar mi constante decaimiento, le doy al vermut. El resultado es
previsible: cada día estoy más fuera de mí y me vuelvo más salvaje y así
seguiré durante algún tiempo hasta que empiezo a dormir. Tardaré todavía
algún tiempo en darme cuenta que este adormilamiento mío es producto de
las pastillas y que en realidad no las necesito y que con el vermut ya tengo
bastante.

Pienso:



“¿Sabes lo que puede pasarte si sigues actuando así?”

No, pero lo imagino: sobre mí caerán todas las maldiciones bíblicas y
como la mujer de Lot me veré convertida en estatua de sal, se abatirán sobre
mí las siete plagas de Egipto (el agua convertida en sangre, la lluvia de
ranas, las devastadoras langostas, la muerte de mis mascotas y
primogénitos, los truenos y los relámpagos), tendré que soportar el Diluvio
y ya puesta, la bomba atómica que eliminará por completo la vida sobre la
tierra ahora precisamente que la mía empieza a despuntar; ahora que he
encontrado por fin una especie de sendero hacia el futuro; ahora que he
encontrado por fin la manera de librarme del aburrimiento, las dudas, la
frustración y la envidia. Ahora sí, que he comprobado lo acertado del refrán
que dice que “quien algo quiere, algo le cuesta” y que sea cual sea el precio
estoy (y estaré siempre) dispuesta a pagarlo.

Y eso que, mirando atrás, podría llegar a pensarse que las decisiones que he
ido tomando durante esos meses tienen mucho más que ver con el borbotear
de mis vísceras que con las elucubraciones de mi cerebro. No sólo la
decisión de estudiar Filología Inglesa (para tener alguna disculpa que me
permita ir a Londres) sino también –y sobre todo - la decisión de dejar a
Carlos cuando compruebo, ahora más que nunca, la perfecta obviedad de
que su amor será sólo un obstáculo en mi camino.

Fue precisamente en esta segunda Nochevieja cuando comprendí que
él no encajaba, de ninguna manera encajaba en ninguno de mis planes.

Así que, a partir de ese momento, dejé de sentir por él. Muy al contrario, su
presencia (e incluso su mero contacto físico) empezaba a darme repelús. Me
avergonzaba que veniera a buscarme a casa conduciendo el gran Crysler
descapotable de su padre (¿o es un Chevrolet azul?). Que se pasara el día
invitando a copas a los unos y a las otras. Que debido a sus múltiples



pejiguerías y alergias no pudiera afeitarse (tenía la cara cubierta de
ronchones) como era debido o caminar y hacer deporte (le habían salido
hongos en las plantas de los pies). O que se pasara el tiempo poniendo
excusas para no hacer nada nuevo, excusas que ni él mismo se creía por
supuesto y que yo, desde luego, no estaba dispuesta a admitir. Excusas para
cualquier cosa.

Yo pensaba:

“Al paso que va, terminará poniéndose como una bola, (ya ha
engordado) …. le crecerá la papada (ya le está creciendo), le saldrá panza y
tendrá que abrocharse el cinturón por debajo del ombligo ¡qué asco! Luego,
inmediatamente, sucederá que yo le abandono. Conozco demasiado bien el
elevado precio que acabaré pagando si sigo empeñada en mentirme a mí
misma para no hacerle daño a él.

Fue así como empecé a olvidarle cuando no estaba a su lado. Un
olvido deliberado, lo mismo que recordar pero al revés. En vez de hablar
por teléfono durante horas como hacíamos antes, paso mucho tiempo
encerrada en el cuartito de la calefacción, estudiando. Y cuando no estoy
ahí metida, leo novelas, poesías y cuentos tendida sobre la cama con los
pies apoyados en la pared. Entretanto él, se ha internado por los intricados
vericuetos de la Anatomopatología en los que – es evidente – yo, nunca
llegaré a ser competencia. Dice que piensa especializarse en Dermatología
(sífilis y cosas así) y yo le escucho horrorizada y, cuando termina de hablar,
le digo (no puedo evitarlo) que ya es mala suerte que con todas las
especialidades que hay en Medicina él tenga que ir a escoger ésta… con el
asco que me da.

Todo terminara en una luminosa mañana de mayo. Es, digamos, algo
repentino, como una bombilla que venía temblando y de pronto va y se



funde. Ese día habíamos quedado en salir pero, cinco minutos antes, él me
llamó un poco nervioso para decirme, aunque ya lo veía venir, que sus
padres iban por fin a separarse. Que su madre ha tenido que ir al abogado
con su hermana y que él tiene que acompañar a su padre. Que si no me
importaría hacer de baby-sitter un rato.

- ¿Baby-sitter?

- “Sí, con Toño. Sólo un par de horas. Te vuelvo a llamar dentro de
diez minutos, cuando termine de lavarle”.

Y cuelga. No puedo evitarlo: siento que mi corazón da un vuelco.
Literalmente “un vuelco” al recordar que Margarita, mi mejor amiga, ya me
lo había advertido. Que me lo pensara dos veces, me dijo, antes de seguir
adelante; que supiera que sus padres no se llevaban bien pero que Carlos
adoraba a su hermano y sería él quien, en caso de necesidad, se hiciese
cargo de él

- Lo que significa, que a ti, te tocaría compartir la carga

Que si esta eventualidad no me gustaba demasiado, lo más honrado
sería dejarlo.

Carlos vuelve a llamar para saber a qué hora puede pasar a recogerme
y yo respondo que he cambiado de opinión y que, pensándolo bien, he
decidido no ir a ninguna parte; que tengo sin terminar la tarea y los
exámenes se están echando encima. Carlos replica que no voy a suspender
por dejar de estudiar un par de horas, que tiene ganas de verme y que
además, es hoy y no “otro día” cuando verdaderamente necesita que yo le
eche una mano con Toño. Contesto otra vez que lo siento y pregunto que si
no se le ha ocurrido pensar que su padre bien podía ir solito a donde tuviera
que ir mientras él se hacía cargo de Toño. Me dice que estoy dando largas.
Le digo que no. Mi madre recorre el pasillo y al pasar por mi lado mueve



los dedos índice y corazón de la mano derecha a modo de tijeras. Contesto
que me la estoy jugando, que ahora mismo me estoy jugando la posibilidad
de ir a la Universidad y que eso es mucho más importante para mí que todo
lo que él o por lo mismo cualquier ser del mundo pueda pensar o dejar de
pensar. Pero… es como si le estuviera hablando en chino. Argumenta que si
me niego a ayudarle (en ningún momento pensó que mi negativa pudiera
tener algo que ver con su hermano) es buena prueba de que lo nuestro no
me interesa en absoluto. Me quedo de piedra: es la primera vez que utiliza
la palabra nuestro para referirse a la relación que mantenemos. Cuando le
digo que puede pensar lo que quiera responde que eso es lo que va a hacer a
partir de ese momento. A continuación, cuelga el auricular. El corte, hay
que reconocerlo, me sienta como un tiro pero Carlos tiene toda la razón y
yo en su caso hubiese hecho lo mismo. Pero es que además, y ahora que lo
pienso, lo que hubo entre nosotros no fue nunca, en realidad, nada parecido
a lo nuestro sino penas … un poco de cada uno.

De manera que en vez de salir con Carlos, vuelvo a encerarme en el
cuartito. Esa noche sueño con él y con su hermano. Sueño que vamos
agarrados del bracete y de repente estamos los tres a la orilla del río
intentando cazar ranas. Al cabo de un rato soy con mucho la que más ranas
ha cogido y, para su alborozo, dejo que Toño me ayude a ensartarlas en un
palo. Hace un calor infernal y ranas y chicharras compiten para ver quien
hace más ruido. Nadie lo reconoce pero, por lo visto, he sido yo quien ha
tenido la idea de hacer esa batida, la idea de ir allí a embarrarnos y a sudar
como posesos. ¡A mí!... que detesto el calor y adoro las ranas. En fin. En
esas estamos cuando Toño resbala y cae, no al río sino entre los matojos que
hay en la orilla y durante unas décimas de segundo se queda allí tendido, sin
moverse. Después, sin ni siquiera pedir ayuda, se levanta moviéndose tan
despacio como una imagen proyectada a cámara lenta. Y al ver sus manos



ennegrecidas por el cieno empieza a gritar, riéndose, ¡chocolate, chocolate!
Yo miro a Carlos y veo que ha empalidecido y está tan asustado que no es
capaz de articular palabra y cuando, por fin, consigue reaccionar lo único
que sale de su garganta es un grito desgarrador que se prolonga y se
prolonga durante varios segundos por encima del fragor de las chicharras, el
croar de las ranas, las histéricas risas de Toño hasta que, por fin, me
despierto y comprendo que aquel horrible grito lo he lanzado yo (por eso
me he despertado) y tengo que pasarme el resto de la noche intentando atar
cabos.

Pero, por supuesto, no consigo atar nada. Quizá – me digo – esta
nueva pesadilla tiene algo que ver con el bochorno de un verano adelantado
(en casa no han tenido tiempo de quitar las mantas) o con la violencia que
me auto-inflingí al provocar la ruptura o con la impresión que me causaba
la sonrisa descerebrada de Toño… nunca conseguí averiguarlo, pero
recuerdo que, a partir de aquel día Carlos no volverá a dirigirme la palabra.
Después, por mediación de Margarita, reclamará los vinilos de tangos y
bosanova que tan generosamente me había ido regalando y yo,
obedientemente, los meteré en una bolsa y se los doy.

Es todo.

Al cabo de un tiempo me entero de que ha empezado a salir con otra,
una antigua compañera de colegio llamada Carmen y a la que siempre la
había creído mi enemiga oficial porque, jugando al marro, un día nos
habíamos peleado porque ella, entonces una desastrada, se estaba cebando
violentamente con una cría más pequeña y entonces yo, que siempre estaba
deseando pelearme - me fui a por ella y le rompí un paraguas encima de la
cabeza. Ahora, sin embargo, me tocaba reconocer que Carmen se había
convertido en una chica mucho más guapa y más delgada mientras que yo –
que seguía estando gordita - había devenido en rata de biblioteca.



Con el tiempo, se casarían y, después, se irían a vivir a Córdoba.

Y yo… mentiría si dijese que aquello no me importó o que, al
principio, no eché de menos a mi novio, no eché de menos a Carlos que, en
ningún caso, había sido el primero de la serie pero sí el primero que estuvo
a punto de hacerme perder el Norte ¿Y si me hubiese casado con él? No
quiero ni pensarlo. Además, eso ya no importa. Lo cierto es que él se portó
bien, fue bueno conmigo aunque después ¡nunca más! volví a tener planes
de boda. Una inmensa lista, sí, con los nombres de todos los chicos que
conocí incluyendo algunos que no significaron nada para mí. ¿Nada? en el
fondo, ese concepto me resultó siempre muy extraño: todavía soy capaz de
recordar a todos los demás, los que de alguna manera consiguieron hacerme
daño y a los que, en algún momento, desee incluso la muerte. No que
sufrieran, claro, si no que –simplemente - se murieran.

Y después de todo ¡sí! algunos murieron.
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Podría decirse que la Incertidumbre (o Principio de) es un concepto que nos
ayuda a entender cómo el mismo acto de observar puede cambiar - y de
hecho cambia - lo que se está observando; cómo ni siquiera la Ciencia, la
todopoderosa, exacta Ciencia sabe muy bien lo que se hace y cómo –sobre
todo cómo – se hace y el conocimiento (en general y el nuestro en
particular) depende de los caprichos imprevisibles de un Universo donde el
efecto no sigue siempre, o no necesariamente, a la causa.

Sin ir más lejos, yo me he pasado la vida escribiendo cosas que en
realidad no son las que hubiera querido escribir o las que, una vez escritas,
no reflejan el significado exacto de lo que yo tenía en mente. Puede que las
palabras sean por naturaleza imprecisas, que el lenguaje no sea el gran
invento que siempre nos habían dicho que es, o que la memoria nos
traicione o que yo sea una mentirosa compulsiva (que también). Lo que
importa, parece ser, es que al contar no perdamos la capacidad de detectar
en nosotros mismos las sutiles señales que nos avisan de que podemos estar
haciendo el ridículo, que hacen saltar, como chivatos sobrecargados, nuestra
memoria cuando ponemos nuestra dignidad en peligro. Aun así:

Cosas que recuerdo sin un orden concreto:

- Las solapas de un traje gris marengo, casi negro, cubiertas de caspa.
- La sortija de coral que Maite, mi prima, encontró debajo de la cama

y me la robó.



- A las cinco de la mañana: hombres con la corbata floja y la camisa
fuera de los pantalones en la puerta del Conde Ansurez (hotel)
después de acabar la timba.

- El manto de hielo y nieve que reventó las tuberías de la ciudad.
- Otro manto, esta vez de terciopelo rojo, en un palco del cine

Pradera, la tarde que fui a ver Cantando bajo la lluvia.
- Levantarme de la cama a las tantas de la mañana, descalza y con la

luz apagada, y encontrarme el suelo de la cocina de María de
Molina lleno de cucarachas.

 

Cosas todas ellas que, a estas alturas, no sé si ocurrieron de verdad o
fueron simplemente una pesadilla. Lo que se acaba recordando – ya se sabe
- no es siempre exactamente igual a lo que has vivido, cosas que - hasta
hace no mucho - creía comprender, cosas que como el tiempo nos contienen
y moldean. Y no, no hablo de Física Cuántica, claro, ni de las teorías que
explican cómo el Tiempo se dobla y se desdobla como una cuerda. No por
dios, no hablo de nada de todo eso. Me refiero al tiempo de todos los días,
ese que contabilizan nuestros relojes a ritmo de tic-tac. ¿Hay cosa más
elástica? Unas veces se parece a la lengua de un glaciar desplomándose
centímetro a centímetro sobre las aguas heladas hasta que por fin se
sumerge y desaparece para siempre. Otras, simplemente vuela. Y, por lo
visto, eso es lo que sucedió con el mío desde el momento que puse el pié en
Valladolid para estudiar Filosofía y Letras, rama de Filología Inglesa..

Mi vida universitaria sin embargo, nunca me pareció demasiado
interesante o, si vamos a eso, tampoco la carrera que elegí de manera que
no es extraño que nunca la haya echado de menos. Y sin embargo
reconozco que fue entonces cuando empezó todo (quiero decir, mi vida) y



sin estar completamente segura de que las cosas sean tal y como las cuento,
lo que sí recuerdo con toda claridad es la impresión que me causaron.

Años en los que me sentía como una joven yegua encerrada en uno de
esos boxes del hipódromo esperando a que lo abriesen para empezar a
correr. Alerta, inquieta, segura no, segurísima, de que cuando llegase el
momento saldría disparada a vivir eso que llamaban la verdadera vida. Pero
¿cómo iba a saber yo que la verdadera vida ya había comenzado, que había
comenzado en el mismo instante en que había decidido vivirla aunque ellos,
(los que fueran) se empeñaran en no dejarme correr a mi gusto, en tirar de
las riendas para hacerme entrar en otro box Aun más grande también
acotado y con paredes perfectamente disimuladas? Sí, ¿cómo iba a saber yo
que, a pesar de todo, me pasaría la vida intentando salir de ahí, escapar de
boxes?

Del aprendizaje universitario poco puedo decir. No recuerdo casi nada
de Latín y nada en absoluto del Griego. No entiendo gran cosa de Música y
mis conocimientos de Literatura Anglosajona son, por decirlo suavemente,
muy personales. En cuanto al mundo en que me tocó vivir…

Empezaba la década de los setenta y yo, en realidad, no tenía ni la
más remota idea de por donde llegaban los tiros. En nuestra casa, la
Dictadura había sido siempre una Religión, algo así como el dogma de la
Santísima Trinidad. Y lo mismo ocurría con la Política en general o la
improbable lucha de clases (¿Quiénes eran los que luchaban o habían
luchado? ¿Dónde, cuándo?) Nadie me decía, nadie contestaba por lo que
toda la información que yo tenía acerca de las injusticias sociales se reducía
a un episodio del Evangelio que contaba cómo Cristo echó a los mercaderes
del Templo a base de zurriagazos…



En cuanto al sexo ¿Qué más puedo decir? Acepto que por ésta época
el asunto había empezado a interesarme muy en serio (también estaba el
miedo a los embarazos) pero he de reconocer que mi experiencia en este
campo seguía siendo más bien teórica: unos cuantos besos con o sin lengua
y… poco más. Resumiendo: estaba en Babia. Por no saber, ni siquiera sabía
muy bien quien era esa chica que hacía cola delante del portón del Palacio
Santa Cruz con la intención de matricularse en el Primer Curso de la
entonces inefable carrera de Filosofía y Letras: tan insegura, encogida y
avergonzada se sentía con su faldita gris tableada y su chaqueta de punto
hecha en casa que le hacían parecer más un armadillo pequeño y
desdentado, que la yegua semisalvaje que siempre había creído ser.

En esas mismas fechas se confirma que el Che, nuestro Señor, sigue
en la lucha. En una serie de cartas fechadas en el mes de abril y dadas a
conocer por Fidel Castro, el Che comunica que sigue decidido a combatir el
imperialismo en otros frentes y dimite de su cargo de ministro y, también,
de su grado de comandante. Renuncia asimismo a su ciudadanía cubana y
ruega a los líderes cubanos que protejan a su esposa y a su hijo hasta que él
pueda regresar.

Tres meses después de haber hecho llegar a Castro su decisión, el Che viaja
al Congo.

“Su pobre mujer”.

Que diría Carmen, mi compañera de habitación.

El 10 de diciembre, conceden el Premio Nobel de Literatura a Mijail
Aleksandrovich Sholojov autor del Don Apacible, una novela - oh sorpresa,
sorpresa- que había obtenido el premio Lenin en 1941 y que, en la década
de los 80 había vendido ya sesenta y nueve millones de ejemplares siendo el



mío uno de ellos: una historia interminable aquella de Don, tan densa y tan
larga que tardaré más de tres meses acabarla.

Y en Almería, un día del mes de enero, se pierden algunas bombas.

H.
Cuando va a repostar fuera de la costa y a la altura de la zona

Septentrional de la provincia de Almería - (cantizales, ramblas ocres y, a
intervalos, como una violenta pincelada de color, la explosión amarilla de
un campo de vinagreras* J. Goytisolo) - un bombardero estadounidense B-
52 choca frente al pueblo de Palomares con el aparato nodriza. Resultado:
siete muertos. Más resultados: tres bombas nucleares (las famosas bombas
H.) caerán a tierra y una cuarta lo hará en el mar. El gobierno decide
entonces esperar la llegada de los equipos de las fuerzas armadas
estadounidenses con el fin de averiguar si se han producido fugas
radioactivas. Todavía sigue esperando cuando Fraga Iribarne, ministro por
entonces de Información y Turismo decide ponerse los calzones y, para
tranquilizar a los almerienses, se pega una zambullida en el mismo mar de
todos los veranos o, lo que es igual, en el mismo mar del que llevan
retiradas más de 1. 750 toneladas de material radioactivo.

Estamos en 1965.

El 20 de febrero, muere Machado. Mucha antología, mucha lectura en
los colegios (todavía entonces yo creía que todos los escritores que
aparecían en nuestros libros estaban muertos) pero Aun no le han
perdonado, ni piensan hacerlo, la defensa que D. Antonio hizo en su
momento de la República. En Baeza, numerosos intelectuales se reúnen con
la intención de rendirle un homenaje que las autoridades gubernativas
prohíben. Los allí reunidos, unas dos mil personas que intentan saltarse la
prohibición, son agredidos por la policía que realiza diversas cargas para



disolverlos. Y ya puestos a prohibir, en Madrid prohíben también la
celebración de un ciclo de conferencias sobre la paz. Aun así, la asamblea
“libre” convocada por algunos catedráticos en el campus de la Universidad
Central desemboca en una manifestación de más de 5000 estudiantes que
con gritos y pancartas consigue llegar al Pabellón de Gobierno. La policía –
de aquí en adelante los grises – no tardará en dispersarla. Al día siguiente
clausuran la Facultad de Letras. Muchos alumnos y algunos profesores son
expedientados entre ellos, Aranguren, Garcia Calvo, Aguilar Navarro,
Montero Diaz y Tierno Galván. Poco después, serán apartados de sus
cátedras. A partir de ese día, y en el resto del territorio nacional, sucederá
tres cuartos de lo mismo. La falta de libertad chirría y eso, a las nuevas
generaciones, nos parece algo brutal. Los padres sin embargo….

Para algunos padres, los estudiantes somos por definición - y hasta
que no se demuestre lo contrario – entes perfectamente sospechosos. Somos
también una panda de vagos. El mío, sin ir más lejos, me comunica que por
lo que a él respecta, no hay bromas que valgan y que más vale que haga lo
que he ido a hacer a la Universidad porque si se entera que ando perdiendo
el tiempo en algaradas me saca de allí echando virutas. Por lo visto, y
aunque no lo dice, sigue dando vueltas a la posibilidad de que yo acceda a
matricularme en la Academia de San Raimundo de Peñafort, sigue
esperando que vuelva a casa.

Por mi parte, seguía sin tener muy claro lo que haría a partir de entonces.
Lo único que sabía, y lo sabía más allá de toda duda razonable, es que allí
no volvía: la posibilidad de volver a casa se acabó para siempre lo que no
significaba, por supuesto, que a partir de ahora mi vida fuera a limitarse a
estudiar, apenas en un brochazo en el telón de fondo donde acontecían las
cosas importantes. Cosas como la Historia, el amor, la lucha, la amistad, el



compromiso, el bien y el mal, los héroes y los villanos, la ambición, la
justicia, el éxito y también el fracaso.

Los perros y los gatos.

Eso sí: aparte de Montse, sólo había conocido a una mujer que tuviese
una vida remotamente literaria (en el sentido de que no se adaptó en
absoluto a lo que la sociedad había programado para ella) y esa fue mi tía
Merche, la mujer del hermano pequeño de mi padre. Ella, por lo que me
contaron, se enamoró del mejor amigo de su marido y se fugó a Brasil con
él pero los demás… los demás eran sólo padres y madres, primos y primas
con la cabeza amueblada de permanentes, profesores y profesoras viejos y
apolillados, con el chaleco lleno de manchas y los hombros de la chaqueta
llenos de caspa.

Fundido en negro.

Lo demás es la primera noche que paso en el Colegio Mayor
preguntándome cómo demonios he ido a caer allí, en aquella residencia de
señoritas dirigida por una ilustre dama de la Sección Femenina (que vive en
un pequeño apartamento de la primera planta con su anciana madre) cuando
mi destino o, al menos, el destino que yo había planificado consistía en
apropiarme de una historia - digamos por ejemplo la de Rosa Chacel - y
hacerla mía para asombro de propios y extraños.

No recuerdo bien, pero parece ser entonces cuando comprendo lo
inútil que resulta atenerse a la estricta realidad cuando lo que una pretende
expresar son las complejidades del propio corazón. La realidad – como todo
el mundo sabe - es una dimensión larga y estrecha y no puede albergarnos a
todos. Somos demasiados, no cabemos. En ese sentido es posible que mi
historia se parezca demasiado a la historia de otras “hijas de familia” con
experiencias similares pero lo cierto es que yo no me daría cuenta de éste



detalle hasta mucho más tarde es decir, hasta el día que llegué a la
Universidad y me enseñaron que hay más de una forma de contar las cosas
o, lo que es igual, hay más de una forma de despellejar al tigre siendo el
tigre la historia y la piel su relato (no sé dónde habré leído esto).

En mi caso así fue –más o menos- como empezó todo:

Primer curso, primera tarde (no hay suficientes aulas por la mañana),
primera clase, Latín. Vestido con traje y chaleco de un negro desgastado,
debido al paso de los años, el pobre Pariente asciende a las alturas del
segundo piso izándose a sí mismo por la balaustrada de mármol que adorna
las regias escaleras de lo que entonces era Filosofia y Letras. Parece
cansado. Son las cuatro de la tarde y es seguro que no le ha dado tiempo de
dormir la siesta. A nosotros tampoco. No importa. Como no tardaremos en
comprobar, con clase o sin ella él no es de los que suelen prescindir de ella:

- A ver, tú.

Y mientras salimos al encerado o leemos en voz alta una traducción
de la Guerra de las Galias, él ronca y, los demás, dormitamos. Desde el
fondo de la clase veo relucir la queratinosa caspa de sus solapas y en
seguida, casi a continuación, empiezo a sentir como la desilusión me
paraliza el alma. Así, sin más preámbulos, comprendo que ha llegado el
tiempo de la decepción. Los márgenes de libertad, se agotan, la novedad se
diluye o, por el contrario, está a punto de radicalizarse en una Universidad
que más parece reliquia del S XIX. Pero yo, en realidad ¿qué esperaba?
(Acabo de leer Esperando a Godot) ¿Qué protagonista milagroso capaz de
sacarme de allí, de interrumpir la espiral morbosa de mi aburrimiento ¿La
Universidad era esto? ¿Era esto un catedrático? Nunca pude averiguar qué
pasó por mi cabeza en esos momentos pero la urgencia con la que
necesitaba una respuesta se destaca por el hecho de que – a pesar del tiempo



transcurrido- todavía no he dejado de buscarla. De manera que sí, esa
primera tarde respiro fuerte, saco de mi cartera el diccionario de Latín y lo
pongo encima de la mesa. Ya lo sé: las pastas son duras pero no importa: a
partir de ahora, pienso utilizarlo como almohada.

Mismo día, mismo lugar, segunda clase. Historia Universal Antigua.
Se rumorea que el Prof. Suarez es un figura: autoritario y con cara de pocos
amigos la gente dice que es un pico de oro y que habla estupendamente.
Showman avant la lettre. Un entretenedor. En una tibia tarde de primeros de
octubre nos presenta a Asurbanipal, (Saradanopulos para los griegos)
último gran rey asirio. Hijo de Esarhaddon y Naqi’a-Zakutu y conquistador
de Egipto conocido también por ser uno de los pocos reyes de la antigüedad
que aprendió a leer y escribir…

A ojo de buen cubero nuestro enjambre está formado (más o menos)
por unos 100 matriculados: una especie de colmena que emite multitud de
siseos, comentarios, carraspeos, toses y ruidos y, entre ellos, arrastrar de
sillas, roce de bolígrafos, golpeteo de las guardas de los libros, chisporroteo
de fósforos, frufrú de envoltorios de caramelos y chicles. Y sin embargo, el
enjambre en sí mismo, no respira. Zánganos y obreras nos limitamos a
esperar. Esperamos. ¿Qué cosa? Supongo que a una reina (en este caso un
rey) del color del caramelo. El maestro que abrirá para nosotros las puertas
de la historia. Esperamos la clave del mapa de los sueños. Unos minutos
más y en el fondo de la clase, empezamos a oír el rebullir de los zánganos.
Las cinco y veinticinco. Las obreras, esas hembras imperfectas, empezamos
a preguntarnos si no nos estarán tomando el pelo y que hasta cuando va
durar la espera. Suarez sigue sin aparecer. Y los zánganos cuya única
función – tal y como iremos comprobando a lo largo del curso – es la de
chiquetear con el maestro (nunca intervendrán en la preparación de los
apuntes, ni en la elaboración de estudios críticos sobre la penosa situación



de las asignaturas, ni en la defensa de la colmena pues, es bien sabido, que
lo único que saben hacer los zánganos es aprovecharse del trabajo de las
obreras) empiezan a protestar y a decir que ellos están hartos de esperar y
que ahí fuera – lo que no dejaba de ser cierto - hay mejores cosas que hacer
y que…Y en un momento determinado, cogen sus apuntes y se largan de
clase.

Las obreras nos quedamos.

A las 5.45 se abre la puerta y hace su entrada la prima donna. Suarez
es un hombre de estatura media, todavía sin barriga, con el pelo
engominado y peinado hacia atrás. Lleva unos pantalones oscuros, (no
recuerdo si azul marino o gris marengo), camisa a rayas extremadamente
bien planchada, corbata vino-burdeos y una chaqueta beige muy, muy clara.
No saluda. No se disculpa por llegar con tres cuartos de hora de retraso. No
pasa lista. No nos mira. Se limita abrir el libro por la primera página y, sin
introducción alguna, empieza a hablarnos de Asurbanipal,

Contengo el aliento. Escucho sin pestañear.

Un rey en el esplendor de todo su poderío militar y cuya biblioteca,
instalada en el palacio real de Nínive, fue la primera en organizar los libros
sistemáticamente. Formada por una colección de 22.000 tablillas de arcilla
escritas en sumerio y acadio con temas que iban desde la gramática a la
magia pasando por los diccionarios, listas oficiales de ciudades,
matemáticas, astronomía, religión, ciencias, arte, historia y literatura,
incluía también el Poema de Gilgamesh, (¡El poema de Gilgamesh!... ¡Por
Dios! ¡Qué maravilla!)

Suspense

- Investiguen un poco y la semana que vienen me traen un par de
folios con una opinión personal sobre esta historia. Repito: o-p-i-n-i-ó-n-p-



e-r-s-o-n-a-l, no quiero resúmenes, ni compilaciones de datos, ni
transcripciones …

Y dicho esto se levanta, cierra el libro y sale de clase sin despedirse.

En mi habitación y por más que busco dentro de mi cabeza, no puedo
encontrar -ni hacerme - opinión alguna sobre los muchos logros y
conquistas del fantástico Asurbanipal (estoy demasiado impresionada) y,
mucho menos, sobre esa magna obra que es el Gilgamesh cuyo nombre
acabamos todos de escuchar por vez primera. Decido pues concentrarme en
el significado de la historia. ¿Alguna idea? No se me quita de la cabeza la
inmensa presunción de los historiadores cuando interpretan unos sucesos
perdidos en la noche de los tiempos, cuando utilizan razonamientos tan
inciertos o, en todo caso, tan excesivamente actuales sobre todo tipo de
cosas …

Eso por una parte.

Pero es que además ¿No es posible que la historia sea algo así como
el estribillo de una melodía? Un estribillo cantado siempre por las mismas
voces, voces de hombres vencedores - y al mismo tiempo cómplices o –
también – voces de hombres derrotados que tienen necesidad de justificarse
a sí mismos. Porque opiniones femeninas, que yo sepa, no hay ninguna. Y
la idea desde luego, no es lo que se dice mía: acabo de tomarla del Segundo
Sexo, un libro que con toda seguridad, el Prof. Suarez NO habrá leído
todavía (yo sí, yo acabo de terminarlo) y del que esta noche me dispongo a
sacar un buen partido. La historia de Asurbanipal – como cualquier otra - es
lo que es: una colección de narraciones recorridas de cabo a rabo por la
misma ambición de poder y sacudidas por las mismas oscilaciones: guerra y
paz, riqueza y pobreza … cierto, Suarez insiste en que la suya es una
opinión basada en la documentación histórica pero ¿qué documentación ni



que documentación? si hay veces que esa documentación no existe o existe
sólo en parte o está borrosa o no la entendemos y la malinterpretamos…

Averigüé que Asurbanipal reinó en Asiria del 668 al 631 a.C. pero,
para empezar, nunca tuve muy claro si ese era su nombre de verdad;
tampoco sabía cómo escribirlo ni mucho menos pronunciarlo: Assurbanipal
o Ashurbanipal, Sardenapal (según los griegos) y Osnaper en el Antiguo
Testamento. De manera que ¿con cual me quedaba? ¿Por qué tendría que
llamarlo Asurbanipal y no Osanaper o cualquiera de los otros? Ni siquiera
sabemos cómo le llamaba su madre, la señora Naqi´a-Zakatu, ni si ésta era
en realidad su madre o, simplemente, una de las favoritas de su padre; Se
sabe, eso sí, que fue el último gran rey de Asiria y que su padre Sardón
murió durante una campaña militar en Egipto (¿De una lanzada? ¿De una
infección? ¿Envenenado?) y que, gracias a la tenacidad de su madre, él
subió al trono a la muerte de su hermano. Dicen también que los años de su
reinado estuvieron marcados por incesantes guerras; que conquistó
Babilonia y que reinó allí – o no reinó – con el nombre de Kandalu (aunque
algunos investigadores dicen que éste Kandalu fue su hombre de paja), que
destruyo Susa, la capital del imperio elamita y conquistó gran parte de los
territorios actualmente árabes. ¿Algún dato más? Puffffff. No conocemos el
cómo ni el cuándo de su muerte, ni si fueron 38 o 42 los años de su reinado,
ni cuál era su estado de ánimo al comprobar que las relaciones fraticidas de
sus hijos destruirían el imperio o qué clase de relaciones mantuvo con ellos
o si también tuvo hijas y cuantas y con quién o dónde.

No, de la historia no sabemos casi nada. Pero eso, a algunos
historiadores les importa un bledo. Si no saben algo, se lo inventan y asunto
terminado.

La historia primero, nos congela y después, nos confunde. Creemos
ser muy listos porque nos vemos capaces de analizar los vestigios e



interpretar las huellas cuando lo único que hacemos es buscar argumentos
para escribir la clase de cuentos que más nos gusta. Pensamos que somos
muy científicos y muy objetivos y resulta que somos sólo unos cobardes. Lo
que llamamos objetividad resulta ser una manera como cualquier otra de
huir de las cosas en lugar de afrontarlas. Y entonces, claro, las cosas van y
se repiten. Pero el sentido, el verdadero significado de la historia es algo
que se nos escapa. A medida que pasa el tiempo, su sentido (si es que tiene
alguno) ha ido variando. Las pruebas más sólidas se van convirtiendo en
leyendas y nuestras certezas… se desvanecen.

No recuerdo si expresé todo esto con las mismas palabras. Pero si no
fueron éstas serían otras parecidas. El caso es que pude entregar mi trabajo
a tiempo: cinco páginas mecanografiadas a doble espacio en una Olimpia
portátil. No volveré a saber nada de ellas. Y cuando digo nada es nada.
¡Qué más da! Tampoco me importa demasiado. He madurado. Ahora, me
sorprendo a menudo pensando que, de existir, el conocimiento no es
únicamente la carrera de fondo que yo me había creído. Después de un día
difícil y con algunos vinos de más, empiezo a creer incluso que se trata más
bien de un placebo. Una especie de bebida inocua que familias y
autoridades varias proporcionan a los jóvenes inquietos y no tan inquietos
con el fin de tenerlos calladitos un rato. Que el conocimiento, o por lo
menos el verdadero, no tiene nada que ver con esta Universidad o con estos
profesores (Pariente, Suarez, Varela y tantos otros). Y tampoco tienen nada
que ver –aunque consigas un sobresaliente - con las clases de Religión o las
de Formación del Espíritu Nacional. Con la prohibición absoluta de hacer
llegar nuestras opiniones a ninguna parte. O con el autoritarismo y la falta
de respeto de unos señores (durante aquellos años los profesores eran todos
señores profesores) que hacen de su cátedra un predio sin admitir ninguna
crítica.



No, no puede ser que el conocimiento verdadero, tenga nada que ver
con este aburrimiento, con esta caspa, con esta grisura.

Para junio, y en nuestro largo recorrido por las grandes estepas de los
mundos perdidos, habíamos oído hablar ya de Egipto, la Grecia de Pericles,
Esparta, Jonia, la organización de las polis, Persia, Macedonia, el Imperio
Romano, Justiniano e incluso, y como quien no quiere la cosa, también de
Teodora la única mujer importante que, según el programa, había parido la
historia desde su antiquísimo despertar - en el recóndito vientre de Africa -
hasta el siglo VI de nuestra era.

La cosa es que siempre me gustó Teodora, salida de los bajos fondos,
hija de un domador de osos del hipódromo, prostituta y actriz que gracias
(esas cosas que pasan) a su encanto e infinita crueldad llego a ser
emperatriz del mundo bizantino ¡Oh, yeah! Su vida sí que fue de novela.
Pero… ¿Cuántas veces hemos oído éste clase de historias? ¿Cuántas veces
las adaptamos, las embellecemos, introducimos astutos cortes en ellas? ¡Por
favor! Cuanto más lo pienso, más razones encuentro para desconfiar de los
historiadores como Suarez: la historia es sólo un bello, cruel cuento que
ellos nos cuentan.

Que nos cuentan a nosotros pero, sobre todo, a sí mismos.

En cuanto a mi historia … Troceada, repartida, fragmentada ¿Cuántas veces
he tenido que adaptarla introduciendo astutos cortes? ¿Cuántas veces? Ni
idea. Lo que sí se es que cuanto más se aleja una de sus comienzos, menos
posibilidades tiene nadie de rebatir el relato, de recordar que tu vida no ha
sido en realidad esa vida, que se trata sólo de una historia que cuentas a los
demás y sí, sobre todo a ti misma.

Pero sigamos.
 



La historia de curso 64-65 continua así:

El 27 de febrero comienza la escalada en el Vietnam y los primeros
bombardeos con Napalm. Aparatos de la aviación norteamericana,
apoyados por la artillería de marina, atacan con NAPALM objetivos
situados sobre Vietnam del Norte y las vías de retirada habitualmente
utilizadas por las tropas del Vietcong en la zona fronteriza de Laos. No
dicen nada sobre el número de víctimas civiles. El secretario de Estado
norteamericano, Dean Rusk, sostiene que quienes se oponen a los
bombardeos son los mismos que apoyan a los guerrilleros del Vietcong.

 

El 18 de marzo una noticia de Prensa habla del descontento obrero
en España y lo llama “preocupante”. La situación social en España
también es “preocupante”. Por una parte, los líos de la Universidad. Por
otra, los obreros que no cejan en sus manifestaciones. ¿La última? Una
de los mineros de Mieres. Detenidos unos cuantos a la salida de una
reunión en la Delegación de Sindicatos, sus compañeros arrasarán los
cuarteles de la policía para liberarlos.

 

Y ya, en otro orden de cosas, las muertes de la Bella Otero, Helena
Rubinstein, Ignacio Barraquer, Le Courbusier, Albert Schweitzer, Martin
Buber….

Se acercan los exámenes de fin de curso. Mi amiga Carmen y yo pasamos
los días en la Biblioteca. Por la noche papeamos centraminas e intentamos
estudiar a pesar de sentirnos como unas motos. En general, no pegamos ojo.
“Lo odio, odio todo esto, odio los malditos exámenes, odio estas prisas”
murmura Carmen entre dientes. Pero no es cierto, yo sé que no es cierto.
Adora, como adoro yo, cada uno de los minutos pasa colocada, sumergida
en el humo de sus celtas, demostrándose a sí misma de lo que es capaz.



Y Fernando, su novio:

- ¿Por qué no dejas algunas asignaturas para Septiembre?

Ella no sabe, no contesta.

- Los hombres – dice cuando estamos solas - no sienten las
humillaciones como las sentimos nosotras. No tienen ¡ni idea! de lo que una
necesita a no ser que se lo pongamos por escrito delante de las narices.

Pienso que lo más probable es que su Fernando esté buscando que
Carmen se quede en Valladolid todo el verano para así ganar un poco más
de tiempo y poder echarle un polvo o algo parecido.

Y él,

- No tienes ninguna necesidad de agobiarte porque si no puedes con el
curso entero, es que no puedes: no pasa nada. Ya lo acabarás en Septiembre.

Y ella,

- ¡Hay que joderse! Ese tipo da por hecho que no quiero pero ¿Quién
le ha dicho a él…

Y así todo el rato.

Es fácil darse cuenta de que un gran número de los cambios sufridos
por mi amiga son debidos a su novio. Ella le quiere pero, al mismo tiempo,
intenta hacerle frente y, como resultado, está bastante irritable. La gente que
la conoce lo atribuye a que ella es – las mujeres somos – incapaces de
romper moldes y competir con los hombres en igualdad de condiciones.
Sencillamente no podemos con los tíos y, por nuestro bien, tendríamos que
dejar de intentarlo. Si no fuera, claro, que no nos da la gana. Es más, si no
fuera por “ciertos” inconvenientes como la desesperación, el agotamiento,
la frustración ante la falta constante de oportunidades, de espacio, de
comprensión o de apoyo podríamos decir que… sentirse atrapada en el siglo



equivocado y adelantarse a la propia época podría ser inclusodivertido.
Divertido y arriesgado. Como hacer parapente.

En cambio ella está furiosa y agotada por tener que explicar una y
otra vez a Fernando lo que las mujeres hemos sabido siempre: es la
atmósfera lo que resulta demasiado pobre: nos falta oxígeno y nuestras
escafandras están averiadas. Tenemos que seguir intentándolo. Así que en
esas estamos: estudiamos por la noche y nos acostamos a las tantas después
de desayunar en la Lechería un buen tazón de chocolate con churros.
Sabemos que no podemos permitirnos dar explicaciones (ella a Fernando,
yo a mi padre) pues lo único que conseguiremos es perder el tiempo.
Sabemos también que, con la tensión, nos hemos vuelto las dos un poco
agresivas y bastante bordes y que los hombres que tenemos a nuestro
alrededor novios, padres, hermanos, amigos, probablemente no se lo
merezcan pero… da lo mismo: ni podemos ni queremos bajar esas armas
que ahora sentimos tan cargadas de futuro.

Será por eso que, al curso siguiente, la vida (de Carmen pero también
la mía) toma las riendas y el tiempo se acelera. O lo que es igual: Fernando
la deja embarazada y ella decide abortar. Durante algunos meses no me
alejaré un solo instante de su lado pero ésta es, en efecto, una historia
diferente porque, como dice la poeta, hay una diferencia diferente para
cada una de nosotras. En fin, lo que estoy intentando decir es que descubrir
que “se acostaba” con su chico (no me lo había dicho) fue una noticia que
me dejó baldada. Ahora solo quedaba yo. Me sentí como la única la
superviviente de una vieja tribu cuyos miembros siguieran utilizando a las
vírgenes como ofrenda a sus ogros favoritos. No hay que olvidar que, de
donde yo vengo, las buenas mujeres no se comportaban así. Quiero decir
que en aquellos círculos, chica conocía a chico; chica intentaba (primero)
atraer su atención y (después) caerle en gracia; chica se dejaba invitar –



siempre le tocaba pagar a él – al cine; chica y chico “quedaban” para ir a la
boite y echar un baile a oscuras; chico acompañaba a su chica a casa y, si la
cosa se animaba, se podía despedirse de ella con un beso en la boca que
sería, seguramente, el primero de otros diez o veinte de ardor variable.

Y es precisamente ahí cuando una se da cuenta que la cosa va en
serio. Se da cuenta que eso es lo que llaman noviazgo y da derecho a ciertas
masturbaciones mutuas. Pero claro, de ahí a acostarse hay un mundo y yo
siempre había creído que para dar ese salto ¿interestelar? hacía falta algo
que – al menos yo - no tenía. Eso o, en su defecto, estar un poco loca. Nada
que ver, por supuesto, con los prejuicios religiosos o con la simple
gazmoñería. Se trata más bien, de un simple cálculo: Hacer el amor implica
la posibilidad de quedarse embarazada. Y yo no quiero, de ninguna manera
quiero, correr el riesgo de acabar convirtiéndome en madre a mis años. En
otras palabras: una suele darse cuenta de que ha encontrado a su hombre
ideal cuando no tiene nada que decir sobre el hecho de que le esté pasando
“algo”. Y eso fue, exactamente, lo que ocurrió: primero Carmen
desapareció de mi vida durante (aproximadamente) seis meses y luego
reapareció con los ojos brillantes y tres kilos de más.

Y ella,

- ¡Soy tan feliz!

La primera vez que oigo la palabra “sexo” en la frase “hacer el sexo”
pienso inmediatamente que están cometiendo un error gramatical. ¿El sexo
no es algo que viene dado? ¿Qué significa en esta frase el verbo “hacer” …
¿Hacerlo? no entiendo nada. ¿Cómo se hace Eso? Ya digo: la primera vez
que oigo esta palabra es porque Carmen – que está en la ducha - anda
discutiendo no sé qué cosa con otra compañera – que también está en la



ducha. Creen que están solas y para hacerse oír de cabina a cabina, levantan
mucho la voz.

- Conozco a una chica de último año que ha empezado a “hacer el
sexo” con quien le da la gana. Y te digo que no es una puta.

- Yo no - dice Carmen- yo sólo lo hago con Fernando.

Me dejan de piedra. Sus palabras me dejan de piedra. Creí que hacer
lo que se dice hacer sólo se hace el amor (que no es ni mucho menos lo
mismo). Y ni siquiera (Je ne fais pàs l´ámour, J´aime la, la, la) pero ya veo
que ando equivocada y – lo que es peor – me doy cuenta que, en algún
momento, me tocará repasar todo lo que he aprendido pues esta clase
aprendizajes son de los que siempre empujan a una a desconciertos Aun
mayores. Y de los desconciertos a la ansiedad, de la ansiedad a las
preguntas sólo hay un paso. ¿Qué sentido tiene la vida? ¿Y el amor? ¿Qué
tiene que ver el sexo con todo esto? Y, sobre todo: “¿Dónde voy a encontrar
yo alguien que me desvirgue sin hacerme demasiado daño?”. Ahí está la
clave. Esa es la pregunta del millón ¿Duele? Porque sólo si me garantizan
que no duele dejaré de darle vueltas, dejaré de hacer preguntas
impertinentes y participaré - por fin- en el juego. A partir de ese momento,
pienso, seguro que estaré demasiado ocupada para seguir perdiendo el
tiempo con cuestiones patafísicas.

Por otra parte, a mi lo que me interesa de verdad es el amor (no un
virgo más o menos). Necesito que me quieran y aunque de momento no
estoy por dejarme, reconozco que a lo largo de los años y en distintas
circunstancias, mis necesidades siempre han sido las mismas: autoestima,
seguridad en mí misma, equilibrio mental, serenidad, amor. Me he
esforzado – sólo dios sabe cuánto- en escapar de la tristeza, la
desesperación y las ataduras (sean del amor o de cualquier otra clase)



sabiendo que –en el fondo - la confianza en los demás es algo que se da o
no se da y que no hay mucho que una pueda hacer al respecto: No intentes
entender lo que puedas creer sino creer más bien lo que llegues a entender
(decía no se quién). Lo que pasa es que me cuesta entender y, además, en la
mayoría de los casos, no consigo adivinar a tiempo las verdaderas
intenciones de los demás porque mi intuición, que es rápida y funciona
rápidamente, tiende a confundirse por falta de experiencia. Lo que quiero
decir es que me siento perdida. Debido, seguramente, a que montones de
cosas que, sin reflexionar, creía antes a pies juntillas , empezaban ahora a
tambalearse: cosas como que una chica no pueda lavarse la cabeza cuando
tiene la regla porque corre el riesgo de volverse loca (vease Petrita, mi tía-
abuela, ingresada en el manicomio de Palencia) o que los tampax (recién
inventados) son unos objetos peligrosos que sólo servían para desvirgarle a
una; cosas como que los andaluces son alegres y los pucelanos hablan el
mejor castellano o que para depilarse las piernas, la cera es mejor que la
cuchilla pero peor que las pinzas … en fin, cosas sin importancia y que
tampoco podían utilizarse para resolverte la vida.

Descubrimientos, todos ellos, mucho más inofensivos que otros
como, por ejemplo, el famoso instinto de maternidad: en cómo te dicen y te
hacen creer, que es algo universal, que todas las mujeres quieren ser madres
y que todas las madres aman a sus hijos. O –también - el dogma de que
Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza: vete a la playa y dime si de
verdad, de verdad te parece que estos cuerpos deformes, viejos y barrigudos
están hechos a imagen o semejanza de nada ¡Por favor!

O también la electricidad, otro fenómeno que - desde siempre- se me 
escapa; piensa en los peces eléctricos que antaño se utilizaban para curar la 
gota y el dolor de cabeza; piensa en el ámbar, cuando lo frotas con un paño 
y se vuelve magnético atrayendo hacia sí los objetos livianos (eso también 



es electricidad); piensa en un interruptor cuando, simplemente pulsas y se 
hace la luz. Piensa en las clases de luz que puedes conseguir con mover un 
solo dedo, en sus colores, su intensidad, su temperatura. Piensa en todas 
esas cosas y después vas y me dices si entiendes algo. O si por entender – 
que no disfrutar -  una vive mejor. Por lo que a mi respecta, debería decir 
que no pero… ¡no importa! Ya estoy acostumbrada. Quiero decir que estoy 
acostumbrada a vivir con toda clase de dudas. Las llevo conmigo como un 
equipaje pero, todo hay que decirlo, a pesar de su enorme peso nunca me
impidieron coger el tren (unas veces a tiempo y otras no)

Un momento.

No quiero dar la impresión de que mientras asisto como aprendiza a la
vida de los demás (la de Carmen en primer lugar) lo único que hago es
estudiar pero lo cierto es que, aparte de esta clase de recuerdos, poco más
me viene a la memoria. Hay uno, sin embargo, que afluye individual y
nítido: Il Cielo.

La escena tiene lugar en El Penicilino: una tasca famosa por fabricar
un brebaje dulzón y caliente que sirve acompañado de zapatillas (pasta-
bollo revestida de azúcar, típica de Portillo). Estoy con unas amigas y justo
frente a mí, un muchacho me hace ojitos. Corrijo, ambos nos hacemos
ojitos y, en esos momentos, suena Il Cielo (Lucio Dalla).

      Siento que se me doblan las piernas de puro romanticismo. Y él,
entonces,

- Déjame ver tu mano.

Sin otro preámbulo me coge la mano izquierda y, dándola la vuelta,
contempla con inusitada atención su palma. Como si todo lo que necesitara
saber sobre mí dependiera de esa línea de la vida o de esa otra que llaman
“del corazón” o… ¡Qué sé yo! Lo que sí puedo decir es que aquel chico fue



el primero en leerme: nadie se había interesado antes por las líneas de mi
mano. Y aunque he de reconocer que a partir de ese día tuve ocasión de
mostrársela a otros “videntes”, fue él - el primero de todos (y el único que
no me conocía de nada) quien acertó más cosas. Los demás que,
seguramente, verían más o menos lo mismo, acertaron sólo la mitad.

Sí, esa necesidad de conocer. Esa necesidad de que te conozcan. ¿Un
signo del descreimiento de nuestro tiempo? O ¿es que acaso sólo podemos
fiarnos de los astros? Criterio de fiabilidad definitivo: que el “otro” se fíe de
mí sin que yo tenga que hacer nada, que yo no tenga que demostrar nada o
siquiera pedírselo. Puestos a decir, hay también algo más. Y ese “algo”,
tiene que ver con la culpa, la inquietud de que alguien pueda estar a punto
de decir o hacer algo que pueda hacerme sentir debidamente culpable. La
sensación, en cualquier caso, de que yo misma esté diciendo o haciendo
algo que no debo y que, al mismo tiempo, no tengo intención de dejar de
hacer por lo que es seguro que - de un momento u otro – vendrán a
castigarme.

Esta aprensión no se borrará nunca pero año tras año irá debilitándose
pues constantemente me fuerzo a mí misma a repetirme que no, que no he
hecho nada para sentirme culpable, que tengo tanto derecho como los
demás de vivir como me dé la gana.

Oh, Dios. No tenía ni idea. No tenía ni idea de cómo o cuando
lograría convertirme en un verdadero ser humano pero reconozco que, en
los dos años que habían pasado desde que vine a estudiar aquí, mi visión
sobre mí misma había mejorado un tanto. O para ser del todo sincera:
mejoró muchísimo después de conseguir aprobar Preu y también al año
siguiente, cuando conseguí sacar de una tacada todas las asignaturas del
primer año. Si al empezar el segundo curso alguien me hubiese preguntado
qué era lo que prefería para mi cumpleaños le hubiera dicho que un cheque-



regalo para comprar libros o, en su defecto, cinco kilos menos en canal
pero… Y aunque desde el primer día acepté la posibilidad de que mi
cerebro no diese para sobresalientes estaba completamente segura de que, al
menos, merecería siempre un notable.

En fin. Como podéis ver, estaba demasiado ocupada pelándome con
mis preguntas, intentando aprobar todas las asignaturas y haciéndome la
interesante como para hacer sitio en mi calendario a la posibilidad de
convertirme en un ser humano

Al recibir las calificaciones de segundo curso compruebo que las
cosas no me han ido del todo mal y decido celebrarlo por mi cuenta
(Carmen ha vuelto a casa y mis compañeras de clase, en racimo, van
siempre juntas a todas partes).

No me gusta.

Con el segundo benjamín, empiezo a sentirme un poco (bastante)
alegre y decido ir a pasar el rato a una boite (entonces las llamábamos así)
donde, como era de suponer, un chico me sacó enseguida a bailar. Ya en la
pista, siento que aumenta rápidamente mi temperatura corporal mientras la
del resto de la sala se va derritiendo poco a poco. El baile, siempre lo supe,
es uno de esos raros dominios donde el cuerpo – o más exactamente la
mitad inferior de mi cuerpo - y mi espíritu se funden armoniosamente. El
mundo exterior, no existe. Por lo que se refiere a la cabeza he de decir que,
en cuanto empiezo a entrar en faena, ya no me sirve de nada: el baile es un
arte giratorio por naturaleza y una no puede bailar sin girar sobre sí misma.
Girar y girar. A corto plazo eso tiene, ya se sabe, consecuencias poco
deseables: el calor, las copas y enseguida el vértigo y las náuseas…

- ¿Qué ocurre? ¿No te encuentras bien?



Al igual que un soldado arrojado en medio del combate, una debe
reaccionar a toda velocidad. Pero antes, necesita reconocer el terreno, hay
que establecer un plan, señalar unos objetivos y, una vez señalados, avanzar
en esa dirección. Y es que cuando bebes, y más si te pones a bailar, la
cabeza empieza a dar vueltas y vueltas y ya no hay medio de pararla. No
existe plan de escape. No puedes interrumpir el proceso por mucho que lo
desees y … en fin, quiero decir que una termina siempre vomitando le guste
o no. Así que heme aquí, arrumbada en uno de los banquitos que hay
adosados a la pared intentando explicar al muchacho que esto es la primera
vez que me pasa.

- ¿Qué cosa?

- La borrachera ¡qué va a ser!

El tipo en cuestión se ríe para sus adentros y dice que sí con la cabeza
y se encoje de hombros y enseguida oigo cómo me invita a su piso. ¡Ah,
caramba! así que, al final se trata de eso. Cando – con mucho esfuerzo -
digo que gracias, no (¡que me traigan una palangana, por dios, que me
traigan una palangana) es cuando - sin saber a cuento de qué – oigo cómo
me llama calientapollas

- Tú lo que eres es una calientapollas!

Y entonces una servidora, en vez de partirle la cara, se oye a sí misma
como de lejos diciendo que no se preocupe, que el mareo se me pasará
enseguida y que, en cuanto se me pase podremos seguir bailando porque a
mí ¿sabes? lo que me gusta es el tango… No way. Por lo visto el chico, no
está para bromas y se larga de allí diciendo que tanta charla le ha dado sed y
que se va a pedir un ginfish a la salud de esta calientapollas.

Fin.



El problema de luchar contra una misma es que aun cuando ganes
siempre sales perdiendo. En algún momento –exhausta y llena de cicatrices
– o aceptas que tienes un problema y que necesitas un compañero (o una
compañera) o estás perdida. Ese es el quid del asunto. Pero igual que para
ganar la lotería, no existía manual que te ayudase a encontrarlo. Acababa de
cumplir los dieciocho (en cuestiones de sexo, lo reconozco, iba un poco
retrasadita) y me enfrentaba a los chicos de la única manera posible. Quería
hablar de cuestiones trascendentales como la pena de muerte, quería hablar
de política, quería hablar de los países subdesarrollados, denunciar los
excesos del capitalismo, quería hablar de los libros que había leído o, por lo
menos, quería que me dieran la oportunidad de hablar de todo eso (otra cosa
es que lo habláramos o no) antes de que nadie empezara a meterme mano.

En ese sentido, el encuentro de aquella noche fue un absoluto fracaso
pues, por aquel entonces esa conducta (digamos) recreativa pasaba por ser
una frescura y, en consecuencia, quien la practicaba, o sea yo, una fresca.
¡Y eso que estábamos ya en los Sesenta! ¿Estábamos? Por supuesto pero no
todo el mundo. No todos de la misma manera. No, por ejemplo, las chicas
como yo. Para las chicas como yo los Sesenta no llegarían hasta los Setenta.

Una nota al margen: “Entretanto - como dicen en los cuentos
infantiles - España se despereza”. El Manifiesto recién publicado por
Comisiones Obreras, anuncia el principio del final de la organización
sindical vertical. Discusión general en la mesa del comedor. El equipo
directivo del Colegio Mayor, perteneciente a la Sección Femenina, mujeres
sensatas y comme il faut, defendían la causa del Régimen mientras algunas,
yo entre ellas, aplaudíamos fuerte y malévolamente la noticia aunque no
fuera más que por llevar la contraria. Energía multiplicada, imagino, por el
aumento de dos o tres décimas de mi autoestima relacionado con mis éxitos
universitarios y con la obtención de mi primer premio literario en un



concurso de cuentos convocado por el Diario Pueblo. Título del cuento “A
Contrapelo”. Entrega el premio el Sr. Director. Camaradas de la Sección
Femenina ¡mucho ojo con esta muchacha que va camino de convertirse en
una celebridad!

Más notas al margen: con el encierro de tres días de los estudiantes
barceloneses en el convento de los Capuchinos de Sarriá, la actualidad
acabó por ponerse las pilas. Con toda la seriedad del mundo comento la
noticia a la hora de comer. Mis compañeras de mesa sacan la cabeza del
plato, apartan los ojos de sus respectivos cubiertos, se interrogan con la
mirada y al final Tere, la subdirectora, exclama:

- ¿Se puede saber qué es lo que quiere toda esa gente?
Todavía ignoro el significado real de esas protestas, lo que quedará de

esas horas de tensión y conflicto, en constantes discusiones, leyendo cartas
de apoyo, comunicados de la policía textos saturados de tensión, de dolor
confrontando fuentes, discursos, fotografías.

Ignoro, en realidad, a qué se debe este encierro.

Pero cuanto más les oigo hablar, más tengo la íntima convicción de
que tenían que hacerlo, no para conseguir nada en concreto, probar,
restablecer, revelar o reparar lo que fuera. Sólo para probar que existen y
tanto por ellos mismos como por los demás.

Y yo,

- Pues a lo mejor, lo impensable
- ¿Qué quieres decir?
- Libertad, representatividad … ¿Democracia quizá?
No se huelen la ironía…con la mayor seriedad del mundo, asienten

con la cabeza. Porco mundo.
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I
Escribo porque tengo fuerzas para detenerme sobre lo que me atraviesa y a
veces me invade, porque necesito librarme de algunos fantasmas, porque
quiero dejar de tener miedo a la muerte (como si hasta ahora hubiese estado
viviendo alguna forma de maldición). Escribo para aprovechar mi suerte,
mi energía, mi alegría, sin pensar que, en cualquier momento, algo
imprevisto pueda venir a cambiarme la vida.

Una vida en la que me he sentido siempre un poco outsider: como si
una perteneciese a algún lugar distinto a donde me tocaba estar en ese
momento o como si, en realidad, no perteneciese a ninguna parte. Un lugar,
por definición, que siempre estaría muy lejos y siempre sería muy exótico.
Es posible, ahora que lo pienso, que Salgari tenga algo que ver con todo
esto: su Sandokan y su Hija del Pirata y todas aquellas maravillosas
aventuras suyas que, durante mucho tiempo, creí posibles; con el tiempo,
sin embargo, mis fantasmas se levantaron en armas, se independizaron,
como si a fuerza de contemplarlos y de mimarlos – igual que hacen algunas
madres con sus hijos – hubiesen terminado por convertirse en pesadillas. Y
sin embargo, nunca dejé de buscar una respuesta al por qué de tanta
inquietud innecesaria. Y o bien nadie tuvo nunca una clase de inquietud
como la mía o bien sabían todos cómo aplacarla y no me lo decían o bien



no lo sabía nadie y presumían de saberlo sin motivo. Lo cierto es que, por
esos años, a menudo me sentía diferente. Nadando a contracorriente y en
dirección opuesta a la principal busqué, desde niña, respuesta a este
desasosiego.

Todavía no sé si la he encontrado.  

Dicen que las corrientes marinas son como ríos en la mar, grandes
volúmenes de agua que se desplazan por el océano de manera constante
siguiendo rutas cíclicas gracias a la energía que obtienen de los vientos que
rozan la superficie en su misma dirección. Dicen, también, que el fenómeno
contracorriente puede ser débil, moderado o fuerte pero que nadie es capaz
de predecir su intensidad ni el día o la hora en que dará comienzo pues los
desplazamientos del agua se producen por debajo de la superficie del mar y
se manifiestan sólo cuando llegan a las playas. Dicen también que esas
contracorrientes son peligrosas aunque ¿cómo saberlo? ¿cómo podría nadie
desafiar el oleaje y las marejadas y, después, sobrevivir para contarlo? Creo
que eso es algo sólo posible desde la perspectiva de los peces. Por eso, y a
ratos, yo misma he contemplado mi vida desde una perspectiva submarina
que se parece un poco al esfuerzo de encontrar el rastro de un calamar
desde dentro de un batiscafo. Allí abajo, los contornos se esfumaban, los
límites se superponían y los obstáculos tendían a desaparecer aunque no
fuera más que porque al subir a la superficie y por mucho que fuera cierto
que seguían estando ahí, una dejaba de verlos y entonces es… entonces era
como si no los hubiese visto nunca.

Ahora ya sé que lo único que importa de verdad es salir a la
superficie.



No sé a quién se le ocurrió la idea pero, sinceramente, no recuerdo
que fuese mía: al terminar los dos años de Comunes y a la vista de las otras
opciones, decidí especializarme en Filología Inglesa pensando que el nuevo
idioma me sería muy útil si lo que de verdad deseaba era conocer mundo.
Cualquier cosa menos hacer oposiciones. Cualquier cosa menos vivir en
Valladolid. Resulta difícil calcular pero presiento que a esas alturas estaba
empezando a cruzar algunos de mis propios límites. No que éste curso
hubiera sido peor que el anterior, ni que la Universidad (frustrante) se
pareciese cada día más a una escuela mixta llena, al menos en mi
especialidad, de ex-curas y funcionarias en potencia. Era sólo que… me
aburría ¡dios! cómo me aburría. Aquella vida de colegiala quiero-y-no-
puedo haciendo siempre las mismas cosas, esperando… yo no sé lo que
esperaba quizá… ¿un resultado diferente?... ¡Bah! Supe enseguida que la
pucelana Mater et Magistra no era, ni podía ser, panacea de nada (y mucho
menos del conocimiento); que ir a la Universidad iba a ser tan solo un
intermedio, la antesala de ese aburrimiento mayor que esperaba a la vuelta
de la esquina adobado de obligaciones familiares, compromisos sociales y
limitaciones de todo tipo.

En una palabra, necesitaba comprender mejor la mecánica de causa y
efecto.

Así que iba siendo hora de plantearse nuevos retos, de seguir viajando
hacia el horizonte donde, creía yo, se encontraba (más o menos) el futuro:
como un avión, mi vida se había plantado en la pista de despegue y en unos
minutos, alzaría el vuelo por el impulso de su propia fuerza. Si con el viento
a favor o con el viento en contra, no lo sabía.



El Principio Bernouilli establece que la presión en el aire disminuye a
medida que la velocidad del aire aumenta.

Recordar siempre: el despegue es sólo una cuestión de fuerza y de
potencia y como el avión está hecho para volar y alcanzar una determinada
velocidad, lo realmente peligroso es mantenerlo en tierra mucho tiempo.

Me tomé el viaje a Dublín como una respuesta a mi creciente y cada
día mayor inquietud. Hiciera lo que hiciese no conseguía tranquilizarme. En
casa, las cosas no habían cambiado y mis sueños y mis deseos seguían
arrastrándome una y otra vez a la pista de despegue. La dirección, es cierto,
contaba mucho pero el destino…¡ah, el destino! era lo de menos. Había
leído en algún sitio que el espacio ignoto no existía, que la única zona de la
tierra que quedaba por explorar eran los 362 millones de kilómetros
cuadrados del fondo oceánico, pero no me importaba ¡nada de todo eso me
importaba! lo único importante eran mis ojos y su forma de mirar. Para
ellos, igual que para mí, el mundo seguía siendo un recién nacido. Y sería
que yo soñaba demasiado o que no me había enterado de que hacía siglos
que el mundo había encogido pero juraba, a menudo juraba, que si no
conseguía salir de aquella caspa, me iba a dar algo.

Podría decirse que aquel curso de verano fue mi verdadera
oportunidad. Estaba contenta.

Toda mi vida tuve el mismo problema: por mucho que adorase
fantasear acerca de la idea –mi idea – de convertirme en una exploradora de
ciudades y desiertos ignotos (al estilo de Wilfred Thesiger) nunca pude
arreglármelas para emprender viaje armada sólo con un cepillo de dientes.
Hacer las maletas fue siempre un calvario. Es probable que esta incapacidad
mía se deba a la necesidad que tengo de controlarlo todo. Podría decirse



incluso que cuando hago las maletas, las hago pensando que en el mundo
exterior no encontraré nunca cosas tan exóticas como los tampones, las
horquillas o los lápices de colores. Ahora bien, lo que de verdad, me
complica las cosas, son los libros. Necesito libros . No puedo soportar la
idea de encontrarme atrapada en un autobús, en el tren o peor todavía en un
avion con el libro equivocado. Una novela, un libro de poesía y algún
ensayo…un libro para cada momento. Libros que voy acumulando (cuando
no podía comprarlos los robaba) con la esperanza de que - aunque sólo sea
por ósmosis - me enseñen lo que necesito. Es como si, fuera de casa, mi
coeficiente intelectual necesitase dar un salto de pértiga y mi cabeza, en su
justo punto de ebullición pudiese –entonces sí - captar el sentido de los
textos más complicados algo que, por supuesto, no sucede y que me
obligará a acarrearlos de nuevo vuelta a casa, Sin abrir.

Por la ventana abierta de lo que antes era el cuarto de invitados –
DoñaJulia redecoraba a menudo la casa- se divisaba la oscura fachada del
edificio de en frente, los escaparates del almacén al por mayor donde mi
padre seguía comprándonos las zapatillas y su citröen aparcado en frente de
la puerta. Un citroén que le decían, si mal no recuerdo, el “pato”. Un pato
negro. Veía también la panza del edificio nuevo que había al final de la calle
–en uno de los laterales de la Plaza de Guzman y desde cuyo séptimo piso,
un estudiante hijo de nuestra farmacéutica, se tiró cabeza abajo hacía
algunos meses. Podía ver también las palomas posadas en las barandillas de
las terrazas cubiertas; los postes de la luz y los cables de teléfono retorcidos
que nos conectaban los unos a los otros y con el resto del mundo.

Y yo, que viajaba a Dublín en dos días.



Había pensado, desde luego lo había pensado, que algo así podía
ocurrir pero como me parecía demasiado bueno dejé enseguida de pensarlo.
¡Hacer un curso de inglés en Dublín! Eso significaba, quizá, que me estaba
haciendo mayor. O que por fin había comprendido que a la vida le tenía
perfectamente sin cuidado que yo mereciera o no tal o cual cosa. Cualquiera
lo sabía. Cuando una es tan joven como yo lo era entonces, pretender
adivinar al ciento por uno la razón de los propios actos, parece un poco
exagerado y sin embargo… yo siempre me imagine vencedora si luchaba,
amada si me mantenía atractiva; imaginaba que si me esforzaba iría
progresando y que si amaba, sería capaz de proteger mi deseo y, al mismo
tiempo, me mantendría deseable. Iba incluso más allá: pensaba que mis
hijos –cuando los tuviera - me querrían siempre, que mis amigas nunca
morirán… Pero, claro, todo eso era anticiparse un poco. Una no podía
correr y correr y después mirar hacia atrás con la lengua afuera porque el
agotamiento es algo que tiende a desenfocar el objetivo (que es exactamente
lo que solía pasarme a mí).

En junio, después de terminar los exámenes finales, estaba agotada y
casi sin fuerzas y por eso, me dejaba hacer. Empecé a preparar las maletas.

No recuerdo los detalles. ¿Qué grupo (o lo que fuera) había preparado
el viaje? ¿Era un equipo mixto de profesores y padres o una organización
religiosa? ¿Qué día partíamos? ¿Cuánto nos había costado la broma?
(palabras de mi padre). Nunca, ni antes ni después, volvería a saber nada de
toda aquella gente - compañeros y profesores - lo que confirma, una vez
más, que a medida que pasa el tiempo y los testigos disminuyen, los
recuerdos van desapareciendo y con los recuerdos las certezas de lo que
eres o alguna vez creíste haber sido. Y aunque ya por entonces llevaba
algún tiempo escribiendo un diario, fue entonces, precisamente, cuando caí



en la cuenta que solo tomaba notas de las cosas que no valía la pena
recordar.

El 28 de mayo, Francis Chichester, un navegante solitario, culmina
su particular vuelta al mundo a bordo de su nave el Gipsy Moth IV.
Chichester, que acaba de ser ennoblecido por la reina, ha afrontado con
éxito las tormentas del mar y las de la vida: hace 10 años, enfermó de
cáncer y parecía un hombre condenado. Hoy a los 65 – como afirma un
periódico londinense – “es el marino británico más célebre después de
Nelson”. El navegante solitario ha recorrido más de 28.000 millas
navegando alrededor del globo en un barco de sólo 16 metros de eslora. La
hazaña deportiva de Chichester ha provocado el entusiasmo de los
británicos.

Y, también, la mía.

Ahora que la vida parecía haber llegado a una pista de despegue.
Ahora que todas las posibilidades del mundo parecían estar a mi alcance,
me repetía (no dejaba de repetírmelo) que esas posibilidades no siempre
estarían ahí y que precisamente por eso tenía que aprovecharlas. Noches
cuando la ansiedad me hacía tan difícil la respiración que era como si
estuviese pescando con anzuelo cada soplo de aire que me metía en el
cuerpo. Noches. Por aquella época éramos muy pocas las que elegíamos
hacer lo nos parecía bien - lo que nos parecía bien en el fondo de nuestro
ser inteligente y luminoso – si el riesgo era quedarse solas.

Yo era una de ellas.

Antes nos sabíamos el mundo al azar:… La historia nos saludaba con
fanfarrias victoriosas:/en nuestros ojos entraba arena sucia./Teníamos por



delante caminos lejanos y ciegos, /pozos contaminados, pan amargo.1945.
Wrislawa Szymborska

Y luego, enseguida, llegamos a Dublín.

No recuerdo cuando me di cuenta. No recuerdo cuando me di cuenta
de que el paisaje de la isla era como el desierto sólo que en verde y
empapado de agua. Sin relieves, curvas o escondrijos. Sin rincones, cortinas
o vallas. Mirando fijamente el plano de la ciudad, a través del cristal de mis
gafas recién graduadas, las rutas variopintas de los autobuses y tranvías -
que apenas entendía, fue cómo me di cuenta de que al fin estábamos allí.
Así por las buenas. Y de pronto o no exactamente de pronto sino cuando
tuvieron a bien apriscarnos en el hall de entrada, y como si se abriese
camino desde no sabía dónde, algo se me puso a crujir dentro del pecho y el
resuello se me vino a la boca y con el resuello, el deseo repentino de liarme
a pedradas con el personal y de paso, apedrearme también a mí misma por
imbécil. Fue, exactamente, cuando la tutora del grupo nos presentó a
nuestra familia irlandesa cuando sentí, empecé a sentir, que a cada palabra
suya me veía más cerca de hacerlo. Que lo hubiera hecho en ese mismo
instante o también al instante siguiente furiosa conmigo misma por no decir
algo, protestar al ver a esa madre viuda y a su horrible hija que olía tanto a
bacon que se diría recién salida de la sartén. No me gustaban un pelo. No
me gustaban, ninguna de las dos, nada en absoluto. De pura desilusión
imaginé que les partía la cara (primero a la tutora, después a ellas). Imaginé
que le daba de leches hasta cansarme y después, imaginé también (no sé por
qué) que le pateaba los dedos de la mano. Pero sólo lo imaginé. Lo de las
leches, claro. Pero la imagen evocada fue tan viva que todavía me parece
escuchar los gritos que pegaban.



Pero no. La tutora y también todos los demás que habían venido a
buscarnos, se comunicaban entre sí en una suerte de semi-lenguaje que se
tragaba la mitad de las palabras y escupía el resto como cascaritas. Un
horror comprobar que para nada se parecía esto al inglés que yo había
estudiado en la Facultad. ¡Por favor! No llevaba en Dublín ni tres horas y ya
tenía la obtusa sensación de que también aquí la vida podía ser la mar de
difícil.

Así pues, durante los próximos dos meses, mi nuevo hogar será una
casa molinera de dos plantas (aquí las llaman terrace) situada en una calle
del distrito 17 paralela a la costa pero desde donde no se veía el mar ni nada
que se le pareciera. Una calle larga, con una ristra de casitas exactamente
iguales a cada lado que desembocaba por uno de sus extremos en el parque
de Belcamp y por el otro, en una especie de placita que concentraba
multitud de tiendas. Nada más llegar quise saber cuál era mi habitación y
fue entonces cuando la señora de la casa y su hija me enseñaron un cuchitril
de la segunda planta, ocupado de lado a lado por una cama de matrimonio
o, más bien, por un montón de edredones dislocados y puestos unos encima
de los otros. A continuación, la señora de la casa me comunicó que, si no
tenía inconveniente, su hija dormiría allí conmigo.

- ¿Conmigo?.
- La cama es grande.

No.

Los problemas habían empezado. De una sola ojeada y a esa
velocidad imparable de las que saben que su suerte está echada pero están
decididas a jugar al límite de sus posibilidades, decidí hacer frente a la
borrasca que se avecinaba.



No.

Lo nunca visto: aquel desorden cósmico, la pobreza, la infinita
dejadez, el polvo, la moqueta destrozada, los cristales churretosos, las bolas
de pelusa (una por cada peldaño de la escalera) y además, encima de todo
eso, pretendían que compartiera la cama. Estaban, además, los olores: el
tufo a berzas, el de la húmeda lana y el de los pedos del perro, un labrador
negro, ciego y sin olfato que pasará los dos meses que voy a estar allí,
enroscado en el felpudo de la entrada.

¿Grande, una cama grande?

Levanté la vista y miré sin pestañear a la mujer del mechón grasiento
en medio de la frente, mientras me esforzaba en recordar algunas de las
muchas advertencias que nos habían hecho los tutores: de cómo teníamos
que ser siempre educadas y amables con los indígenas; de lo importante que
era no desanimarse ni tirar la toalla; de que si bien no había que ceder un
milímetro en las cosas esenciales, teníamos la obligación de confraternizar
desde el primer día…. No way … mi cólera mezclada con la convicción de
que la organización me había traicionado, no me dejaba respirar.

No tuve ningún problema en decir que NO.

Con un tono y una violencia tal que, a partir de ese momento, ni la
madre ni la hija volverán a hacer el mínimo esfuerzo por entender mi
pésimo inglés. Ahora, a años vista, no tengo ninguna duda de que aquella
situación, quiero decir, el desafío que encerraba aquella situación, resultaba
de lo más emocionante: Fue la primera vez –aunque de ninguna manera la
última - que contesté con un NO así de rotundo. Un NO categórico, claro,
sin paños calientes, sin cesiones ni negociaciones. Un No final.



Me pareció que repetirlo una y otra vez era fascinante. Que una
mindundi como yo escogiera decir esta clase de NO, resultaba de lo más
novedoso: Alguien hubiese dicho que envuelta en celofán, todavía doblada,
guardada en una caja con lazo, la muy apreciada sumisión femenina
comenzaba a fallar y, además, por el eslabón más débil. Para mí que, en
aquellos momentos, yo estaba haciendo Historia. Me sentía Colón, una
astronauta metida en su nave espacial, el Buda del Tercer Ojo y la perra
Laika todo en una pieza. Cualquier cosa que ocurriera a partir de entonces
sería, (podría ser) implícitamente, asombrosa.

- NO.

Innegociable.

Y nos quedamos calladas un rato mientras recobrábamos el aliento…
Ningún sonido a nuestro alrededor solo el olor a berzas y la calma chicha
para cubrirnos las espaldas. Insistí en que necesitaba un cuarto y una puerta
y la mujer gastada, perdió la voz. Pensé que las palabras se procesaban
dentro de su cabeza pero sólo hasta la mitad del trayecto y que ahí se
detenían, en algún punto a medio camino entre la comprensión del
interlocutor y la suya propia. Me miraba como si le resultara imposible
comprender cómo alguien como yo podía estar diciendo lo que estaba
diciendo.

      NO.

La escena llena de trastos y de ropa sin planchar. Ni se cómo puede
aguantar las ganas de pegarle un empellón.

      NO.



Con un aire ligeramente lunático, aquella mujer.

Y yo, seccionando con un hacha metafórica la gangrena de una
situación equivocada, suprimiendo de un tajo los malos entendidos. Con
ojos acuosos ella me miraba atentamente mientras yo me esforzaba en
convencerla: que siempre habría cosas esenciales –le decía – o, más bien,
cosas que unos considerábamos esenciales y otros no. Cosas que podrían
parecer triviales o que sólo preocupaban a algunos. Cosas que no eran
importantes o, mejor dicho, no deberían serlo de acuerdo con la opinión
general. Cosas como la armonía, la belleza, el coraje de decir y hacer lo que
una piensa. Cosas como la limpieza y las sábanas limpias. Tantas cosas de
ese tipo que, según en qué momentos, resulta difícil recordar. Y no porque
resulten más importantes que la justicia o la libertad no, me refería sólo a
las cosas que eran verdaderamente importantes para mí pero que podían no
serlo para otras personas como el entusiasmo, el coraje, el sentido del
humor, la literatura o el arte en general y, desde luego, una habitación
propia. Que a mí me importasen tanto ¿significaba que yo era un bicho
raro? ¿O que – para entendernos – yo no era del todo normal? Y, por cierto
¿qué quería decir normal? ¿Acaso lo que no era normal carecía de
importancia? Y ¿Qué sería de mí si algún día me diese cuenta de que todo
lo que había creído importante… no lo era? En fin.

La mujer dio una media vuelta y salió de la habitación. Sus ojos eran
fríos. Después, en mis pesadillas la escena volvió a repetirse varias veces
pero entonces, ella aparecía sentada en una estación de autobuses. Miraba
obsesivamente su reloj pero cuando se dirigía al andén algo sucedía y ella
tenía que dar media vuelta y volver a sentarse. Perdió los autobuses uno tras
otro. Pensé que la soledad era sólo una vertiente de la cobardía humana. Esa
noche, después de hacerme toda clase de preguntas, infinitas preguntas que



se multiplicaban en mi cerebro como por esporas, se reproducían
imparables y me dejaban la mente en blanco antes de que pudiera volver a
llenarlas con otras preguntas imposibles de responder y por supuesto,
totalmente improcedentes, me quedé dormida. A solas, en la enorme cama.
Y volví a soñar que estaba en un parque infantil con unos toboganes
construidos a pocos metros del abismo. Hacía cola para subir detrás de un
niño con los pelos erizados que, desde las escaleras, saludaba a sus padres.

Pero volvamos a Dublín.

A las seis de la mañana tocaban diana: la señora iba a trabajar a un
hospital y su hija – poco más o menos de mi edad - me dejaba en la mesa de
la cocina un vaso de té y algunas galletas antes de ir, también ella, a limpiar
a no sé dónde. Sus pisadas resonaban sobre la gastada moqueta del pasillo.
La puerta se cerraba.

Para ir a la Academia tenía que coger un autobús con destino a St.
Stephen´s Green. Los lunes, ese autobús iba hasta la bandera. Pasajeros que
dejaban sus hogares para ir a trabajar a las oficinas de los distritos 1, 2, 3 y
4 de Dublín (en gaélico Baile Átha Cliath, vado del cañizo) y Grafton Street
(el centro del universo); gentes exuberantes que te atajaban en medio de la
calle para preguntarte si necesitabas algo, que de dónde venías o que te
indicaban con pelos y señales a donde tenías que ir. Gente alegre. (Alguien
aplaudió. El autobús estaba lleno de gente que abría la boca sin emitir
sonido alguno) En el cristal de la ventanilla se proyectaba una calle
sembrada de pubs y la imagen borrosa de un chico borracho se disponía a
cruzarla. Los residentes se quejaban a menudo de que en el distrito centro
era imposible dormir y decían que, si por ellos fuera, se irían a otra parte.
Pero nunca lo hacían: los ataba su empleo, su pareja, el empleo de su pareja



o la propia inercia. Aun así, o precisamente por eso, el casco antiguo de la
ciudad resultaba muy acogedor y, durante los fines de semana,
extraordinariamente festivo debido a los mercadillos y ferias varias que lo
cerraban al tráfico. Yo todavía no los había visto pero decían que, durante
todo el verano, había también músicos (unos con gaita y otros sin ella),
malabaristas y mimos; puestos de perritos calientes y helados y, como en
toda buena ciudad costera, regatas, concursos de pesca y paseos en barca
por el Liffey. Ni rascacielos, ni contaminación, ni atascos ni ninguna de
esas otras cosas que años después los políticos darían en llamar
problemáticas y sí mucho césped, jardines y parques con patos como de
juguete nadando en los estanques.

Dublín entero era un pato de juguete.

¿Quién dijo oportunidad? Durante todo el día me sentía incapaz de
pensar en otra cosa que no fuera el hambre que tenía y en lo cutre que me
parecía la casa. No estaba acostumbrada a la miseria. Tampoco podía dejar
de preguntarme si el maldito inglés merecía tanto esfuerzo. Paréntesis. Se
abre el telón en el saloncito burgués de una casa de provincias: Una chica
con coletas ojea el Florita. Sus facciones son parecidas a las mías. (El polvo
de la pizarra me obliga a cerrar los ojos y en mi mente toma forma algo
parecido a un recuerdo que, con otra visión de la vida, pudiera llegar a
parecerse a los prejuicios). Mi compañera de pupitre me da un codazo. El
profesor acaba de preguntarme algo. “Si le parece puedo seguir insistiendo”

Desde luego tenía que hacer algo… pero todavía no sabía el qué.

En clase todos teníamos esa mirada de conejo, ese instinto animal que
olfatea el aire en derredor para averiguar de qué lado le venían los tiros.
Escribí: “Pobreza. No estoy acostumbrada. No me gusta. Y sobre todo no



me gusta tener que soportarla sin poder hacer nada al respecto”. Jardines,
amplias alamedas, olor a Ketchup. Un rayo de luz iluminaba el rostro de la
Virgen de Fátima que presidía la clase. “El Inglés”. “A donde quiera que
vayas” … Me detengo en la palabra “inglés”. ¿De verdad nos hacía tanta
falta? Quince chicas con cara de hambre. Cada mañana los mismos verbos
irregulares. Cada mañana un profesor que se reía estrepitosamente al oír
nuestras composiciones. Luna de Julio. En septiembre habré acabado. En
octubre recogeré el fruto.

La libertad es lo que tiene.

Que el fruto de la “libertad” no es el mismo que el de “libertinaje” y
que los dos se confunden a menudo. Que la libertad tiene la culpa de todo lo
que se mueve: depresiones, desórdenes, separaciones matrimoniales,
alcoholismo, violencia machista, aumento de la delincuencia. Chantaje. Nos
lavaban el cerebro. Ideas que tenían mucho que ver con la realidad de todos
los días, pero muy poco con la libertad en sí misma. O, tal vez, no supieran
de lo que hablaban. Yo, desde luego, tenía otra opinión. Por un lado, veía la
libertad como sinónimo de “mujer moderna”, un alegre recordatorio de lo
que el feminismo había conseguido o estaba en trance de conseguir y, por el
otro lado, como trampa mortal, un caos léxico, gramatical y político que nos
hundía - o podía llegar a hundirnos - en ese libertinaje del que tanto
hablaban.

La escritura traicionada por la falta de objetividad.

En mi caso, no existía otra regla que la de ir a clase todos los días.
Profesores cansados, docenas de jóvenes dando vueltas por Dublín. De a
poco y sin aspavientos, me fui escaqueando y a partir de la primera semana
me di al inglés de calle: el de los centros comerciales que recorría uno tras



otro hasta quedar exhausta, los museos y galerías, las sesiones culturetas de
los pub (abreviatura de public service) donde podía practicar the
comprehensión con los poemas de un tal Pearse Hutchinson que en vez de
hablar en inglés, discutía acerca del catalanismo conmigo en un español
casi perfecto. Decía cosas como Ya no puedo escribir canciones de amor
porque he perdido la inocencia o también, las palabras que digo estoy
obligado a decirlas o la Poesía se sustrae a sí misma como luz en un patio
lluvioso. Otro día, en la luminosa biblioteca del Trinity College conocí a
Peter, un ingeniero del Yemen, que no paraba de escribir cartas a su familia
hablándoles de Dublín (me hacía leer los borradores) como si él mismo se
hubiese inventado la ciudad o también, como si en lugar de haber nacido en
la Tihama hubiese nacido aquí, en esta pequeña isla hirviente de sueños y
problemas que él iba transformando en un precioso mural de formas,
colores y sabores, en una especie de sinfonía verbal en la que nada
desentonaba y donde la palabra más insignificante contribuía siempre a dar
mayor armonía al conjunto.

¿Acaso la lluvia había limpiado los vidrios de su ventana? El Dublín
de sus cartas resultaba conocido pero, en realidad, había sido purgado de
toda imperfección, convertido en un cuento o, más bien en algo que, aunque
se parecía mucho a un cuento, estaba hecho de sensaciones y asociaciones,
fantasías y sueños antes que de historia verdadera y/o sociología. Por ahora
decir que fueron solo los primeros días pero estaba cansada y, a excepción
del profesor de inglés, no había conocido a nadie y nada me parecía estable
salvo la hora: exactamente las cinco. En el autobús de vuelta a casa (tengo
que llegar antes de las seis porque si no me quedo sin cena) fingía estar
ocupada escribiendo. Escribía: “Olor a lana mojada”. Escribía “grupo de
trabajadores de vuelta a casa” y también “bolsos de plástico imitación de”.
Después abría los ojos y miraba por la ventanilla. Empezaba a caer la niebla



y, en algún momento, pareció que estábamos en medio de la nada. ¡Qué
tontería! si la nada tuviese un medio tendría también un principio y, desde
luego, un final y eso, me dije, es imposible. Además ¿en que se parecería la
nada a un bicho, a un árbol o a una piedra? ¿De qué estaba hecha?
Supongamos que la nada fuera como el agua y se adaptara al recipiente que
la contuviese… ¿no sería esa la razón de que a la gente espesa, que no tiene
nada dentro de la cabeza los llamasen “alma de cántaro”. Pero también
¿hasta que punto sería posible tener “nada” dentro de la cabeza?

Cualquier sabe… ahora pienso que la posibilidad de tener “nada”
dentro de la cabeza es tanto o más peligrosa como la de tener algo.

Supongamos ahora que esa manía mía de pasarme el tiempo haciendo
preguntas es, en parte, debida a la insatisfacción que me producía la clase
de vida que llevaba. Supongamos que este programa de ocho semanas en
Irlanda (clases por la mañana, excursiones por la tarde) no sirviera de nada.
¿Qué pensaba hacer al respecto? Casas grises desperdigadas a lo largo del
atardecer. Calles atascadas, chillidos de gaviotas provenientes de la bahía.
Arrumbada en el asiento dejo que el autobús me lleve de vuelta a casa
mientras a mi alrededor siento fluir la suave corriente de posibilidades de
un futuro que tengo intención de programar yo sola. Desde que iba al
colegio, me la había pasado esperando que la vida real empezase de una
maldita vez pero ahora, que por fin, había comenzado, no sabía qué hacer
con ella.

Creía que en Dublín me encontraría a mí misma. Sí pero ¿por qué allí,
por qué en aquel momento? Para ser fiel a mi recuerdo - en la medida que
esto fuera un recuerdo y no algo completamente inventado – tendría que
aceptar que siempre confié en la suerte aunque en aquellos momentos…



bueno, no estaba segura. Esa noche la cena fue un desastre: sólo salchichas
y puré de patata. Ccuando me vieron la cara, añadieron una manzana.
Arriba, en mi cuarto, me tumbé bocarriba en la cama. Chirriar de muelles y
alguien que leía en voz alta en el cuarto de al lado. Después, como la
ansiedad no me dejaba dormir, me levanté de la cama y bajé a la cocina: no
cejé hasta reventar el maldito candado de la nevera con la ayuda de un
descorchador. A continuación, me di un atracón de tostadas con mantequilla
y mermelada. Supongo que la supervivencia estriba en hacer esa clase de
gestos, los gestos adecuados en cada situación. A la mañana siguiente
descubrieron el desaguisado pero ya no había nada que hacer y las tres:
madre, hija y una servidora, tuvimos unas palabras. A raíz de aquella
discusión, ellas no volverían a cerrar la nevera con llave y yo, por mi parte,
tampoco volvería a romper nada. Con todo, la nevera seguiría estando
vacía, las cenas seguirán siendo una mierda y madre e hija (igual de
indignas) no volverán a dirigirme la palabra. A partir de entonces tendré
que volver a desayunar y a cenar completamente sola.

Fingir que situaciones como éstas me importan un bledo. Contener
mis emociones. Estudiar de firme y aprender todo el inglés del mundo para
obtener un merecido diploma que pudiera llevar de vuelta a casa. Eso no
quita para que aquel día me enfrentara (físicamente) a ellas. Sí, entonces ya
sabía que había muchas maneras de luchar contra los abusos y que aquella
no era de las mejores. La realidad, apestaba. Claro que todo depende de
cómo seas pero… cómo seas depende también los abusos que puedas haber
sufrido. Algunas los reconocen y tratan de mitigarlos; otras se pasan la vida
intentando ayudar a quienes los han sufrido; pero hay algunas, entre las que
me encuentro, cuya preocupación principal es evitar a toda costa que
vuelvan a abusar de ellas. Somos despiadadas y hay que tener cuidado con
nosotras. No en vano la señorita Bengoechea me ataba con un cinturón a la



silla (y me tenía atada la mañana entera); No en vano DoñaJulia me habían
cacheteado sin misericordia. Para las que pudieran tragar y salir indemnes
de este tipo de abusos mis mejores enhorabuenas. Adelante. Por mi parte,
prefería proteger mi vida.

Abrí la boca para respirar y me metieron el cañón de una pistola.

      En fin. No sé si estoy hablando de la misma persona o es una nueva que
acabo de inventarme. Estuve allí, sólo sé que estuve allí y esas
circunstancias fueron mi vida. Entra. Todavía están empapadas por las
lágrimas. En aquella habitación, una niña encendió su primer cigarrillo.
Todavía pueden verse las cenizas.

II
Imagino que siempre es más sencillo dar por hecho las cosas. Creer que la
memoria es esa suma cuyo resultado es igual “a sucesos más tiempo”
pero… la cosa no funciona siempre así. ¿Quién dijo que memoria es lo que
creíamos haber olvidado? ¿Olvidado? El tiempo nunca se pareció
demasiado a disolvente. Ya de niña estaba empeñada en recordarlo todo y
me repetía una y otra vez las pequeñas historias que había vivido hasta
conseguir convertirlas en una especie de foto fija. Tenía una cámara
miniatura (me la había regalado un tío mío de Tánger) pero nadie me
enseñó a manejarla. Al atardecer paseaba por la playa y en lugar de apretar
el obturador, me distraía impregnando mi retina con una luz de tonalidades
pálidas y manchas vagamente doradas. Me deslizaba por la arena y me
inventaba historias. Grandes olas plateadas, descalza por la orilla del agua.



Pero ahora habían apagado las luces y parecía que el espectáculo
estaba a punto de comenzar.

Dublín es una ciudad que cuenta sus pubs por docenas. Locales
penumbrosos, de grandes ventanales resguardados de la poca luz del día por
cristales opacos o grabados, con techos recargados y, en muchos casos,
gruesas moquetas que hacen de ellos lugares muy acogedores. Imagina la
situación: un inmenso mostrador donde se escancian cervezas de grifo.
Grupos de amigos y vecinos que se reunen allí a la hora de comer, vuelven
a la salida del trabajo y después a la hora de la cena… hasta que los echan.
En ese momento, el tinglado de espejos y moquetas desaparece
instantáneamente dando paso a un panorama largo, profundo con edificios
más bien lúgubres. Después árboles verde oscuro casi negro. Después: un
cielo de cobalto oscuro. Sin llegar a esos extremos yo también empecé a
pasar mucho tiempo en uno de ellos, situado en Dublín 2, donde un día, por
casualidad entré a la hora de comer y ya no volví a salir hasta las diez de la
noche.

En aquel refugio de escritores y lectores con las paredes llenas de
retratos de autores famosos (y no tanto), libros, mapas, candelabros de
cristal y olor a sótano fue donde, conocí a Pearse y donde experimenté algo
que no había experimentado nunca: un barrido de memoria gracias al cual,
perdí la noción de mi verdadera edad. Y así, de un salto, acabé convertida
en una mujer de experiencia con el solo objetivo de poder tratarle. Sí, ya se
que normalmente ocurre lo contrario, que son más las mujeres que dicen
que tienen menos años de los que tiene pero, en aquellos momentos, yo hice
justo lo contrario: me eché diez años encima sólo por estar más cerca
(Pearse tenía entonces 45).



Ni que decir tiene que me tocó reinventarme a mi misma, hacer una
raya en mi memoria y volver a empezar de cero. Lo más curioso fue… lo
fácil que se me hizo dar esa versión desconocida y casi por completo falsa
de mí misma. Él, con manos secas y temblorosas apartaba los visillos.
Abajo, las luces de las farolas se encendían. Después se apagaban. Se
encendían. Él murmuró “Hace mucho tiempo” y apretó los dientes.
Enseguida, empezó a recitar.

Parte de mi corazón entregué al orgullo/ y parte –pequeña ofrenda –
cedí a la pena; /he traicionado a Irlanda de muchas, maravillosas

maneras/ pero es que… de tanto desear el gaélico me he vuelto loco.
1

Pearse Hutchinson era un hombre de pub, un bebedor compulsivo de
cerveza; lucía unas narices hinchadas y rojas y un extraño labio inferior
muy caído (el superior no existía porque se lo tapaba el bigote) de un rojo
brillante y como en carne viva. Desde 1953, año que regresó de Suiza,
pasaba mucho tiempo (a todas luces demasiado) en ese mismo pub,
escribiendo y recitando poemas en gaélico irlandés, una preciosa lengua de
la que, por supuesto, yo no entendía ni jota. Aun así, el vibrante tono de su
voz me sobraba y me bastaba. A partir de ese día, volví a escucharle
muchas veces y sus versos hastiados, irónicos, sinceramente escépticos 
descubrieron para mí, el hermoso mundo de los celtas; sin su complicidad y 
aceptación, las antiguas tradiciones, los fuertes derruidos sobre la tierra 
yerma, el plano abierto y secreto de Dublín, refugio y misterio, hubieran 
desaparecido para siempre; era como si con su aliento, Pearse les hubiera 
salvado la vida haciéndoles la respiración boca a boca. Jóvenes valkirias, 
muchachos atentos y entre todos, un desconocido, su boca era una 
guillotina, poniendo a su alcance una cerveza tras otra. Después me enteré 
que se trataba de su novio. Su nombre era Sheridan.  



Y descubrí – oh prodigio- /que nuestros antepasados no comían
estrellas/ ni eran tan santos como los falsos apóstoles pretendían/ ni

tan locos como en algún momento pudieron aparentar. 
2

El descubrimiento del gaélico incrustado por todo lo alto en la
cocorota de la vieja Europa me liberó de toda artificiosidad. Me liberó
también, de la absurda creencia de que el canon oficial es lo único
importante. Desde entonces, y ya para siempre, Pearse sería “el poeta”. Su
sombra siempre avanzando por delante de la mía; su brusquedad y sus
malas maneras; su ejemplo. La sonrisa de Sheridan vigilando la escena. Su
frente empapada de sudor. Y yo, de repente, completamente segura de que
tenía que dedicarme a escribir y que no podría hacer nada para evitarlo de la
misma manera que, llegado el momento, tampoco podría hacer nada por
evitar enamorarme profundamente.

Imagino que si mi cabeza no estuviera acostumbrada a dar tantas
vueltas, conocer a Pearse no habría sido suficiente para cambiarme la vida.
Imagino que los encuentros casuales son ese tipo de trivialidades con las
que chicas como yo (burguesitas al fin y al cabo) se entretienen un rato. Sí,
imagino que cosas así no son muy importantes pero… el caso es que
importan. A veces todavía sueño con él, con su derrota, su solidaridad y su
violencia al revindicar –por ejemplo – el valor de la lengua catalana. Y
bueno… fueron apareciendo las palabras pero en ningún momento cerré los
ojos ni me puse a pensar sino que, literalmente, aparecieron ellas…como
anuncios luminosos en medio de la carretera. “¿Lengua?” No me dejó
terminar. Recuerdo bien sus tacos y sus gritos y cómo me echó del pub
(Pearse hablaba perfectamente el español) a gritos y recuerdo también cómo
obedientemente yo me largué de allí sin atreverme a decir ni mu,
impresionada, asustada por sus tremendos exabruptos.



Sí, es difícil saber lo que es – o ha sido- determinante en tu vida y por 
qué. Cosas como estas.  ¿Acaso no puede una nadería ser determinante? 
¿Qué relación existe entre tener sentido y ser determinante? ¿No son – de
alguna manera – determinantes todas las experiencias que tenemos a lo
largo de la vida? ¿Qué pasa si el sentido, tal y como nosotros lo
imaginamos, no existe en absoluto? (quiero decir ni poco ni mucho, ni
ahora ni nunca) ¿Qué ocurriría si descubriésemos que nada en nuestras
vidas tiene sentido? Y, de saberlo ¿cómo sobreviviríamos? ¿Lo sabe
alguien?

Al ir creciendo confías, y si eres optimista confías durante mucho
tiempo, que antes o después alguien vendrá y te ayudará a contestar esas
preguntas. Pero enseguida comprendes que todas esas preguntas son sólo
cosa tuya y de cuatro bichos más. A la inmensa mayoría no les incumben
porque están ocupados con cosas tan simples como ganarse la vida. De
manera que, para empezar, aprendes a seguir viva sabiendo que no sabes
muchas cosas que necesitas saber y esa ignorancia es algo que termina
notándose en la cara. Es por eso que cuando, muy de tarde en tarde, se te
ocurre echar una ojeada a las fotografías que te hiciste en aquel verano, no
te reconoces: ¡Eras una gran sonrisa, toda dientes! Alegre. Como si tu
verano irlandés fuera a durar toda la vida. Tampoco reconoces los rostros de
los demás, ni siquiera recuerdas quienes son. Qué ¿por qué las conservas?
Imagino que las ves como una especie de homenaje a ti misma: (en un pic-
nic rodeada de chicos y chicas y con la servilleta al cuello; acompañada de
un chico que, con un mapa en la mano, pregunta al guripa de turno;
haciendo cola con unas amigas en el GPO; nadando en la Bahia de Brye…);
una forma como otra cualquiera de intentar detener el tiempo. El viento
entre los árboles.

No.



Por lo demás – y ya para siempre – Dublín será mi ciudad preferia. El
orden, la integridad y la familiar organización de la vida en esta ciudad
eternamente en sfumato. Al salir de casa por las mañanas adoraba percibir
su aliento (y en especial el aliento de Temple Bar y el de sus cuatro puntos
cardinales con el Liffey al Norte, Dame Street al Sur, Puente O´Donell al
Este y Christchurch al oeste), perderme entre la multitud de estudiantes
hippies o no hippies de diversa catadura, contemplar a las parejas formales
(y bastante cursis) de adultos que salían a cenar vestidos como si fueran de
boda, pararme a escuchar las gaitas de las esquinas, ver bailar Blackbird o
cualquiera de las preciosas jigas irlandesas, pasearme entre los libros de la
inmensa, luminosa biblioteca del Trinity Collage o gastarme lo que no tengo
con tal de no perderme las mil y una funciones teatrales, esos rituales y
entretenimientos frágiles y alegres que se funden como cera madre en cada
una de las esquinas de Dublín, la Durmiente, recién despertada de un mal
sueño por el beso de Europa y llena a rebosar de hombres fuertes con un
aura de valor a prueba de derrotas que los impregna como de olor a
quemado; Chicas sonrientes - Bridin, Maave, Molly – rodeadas de enanitos
rubios y cargadas de bolsas y paquetes. Cada mañana las veía atravesar St.
Stephens Park empujando los carritos, con sus enormes, desmanguillados
jerseys de lana blanca proyectando una luz como de linternas nocturnas que
no iluminaran sino el montón – su propio montón – de vástagos
despeinados. A veces sonreían. Yo también sonreía y luego soñaba con
ellas. Con una, especialmente joven, especialmente bella, que entre sonrisas
me advertía que no la mirase, que no le hiciese ni caso y que, si no quería
terminar como ella, echase a correr sin mirar atrás.

…ellos ganan:/ Su terrorífica riqueza consigue al fin vencernos/ y
aunque no estoy diciendo que el afecto o la ayuda/ no puedan, a veces,
detener a los tiranos, /me pregunto que sentido tiene esa ayuda, esa extraña



piedad/ para alguien como yo, encarcelado a solas, /que inerme suplica la
pequeña libertad que permiten esas calles/ la diminuta, enorme libertad
que Aun ayer disfrutaba/ mientras Aun paseaba por ellas.

Lo que vendrá. Un agosto pasado por agua. Me gustaba caminar sola
por algunas de las calles del barrio. No todas. La boca apretada. A veces
veía un grupo de gente gesticulando, pasándose los paraguas de unos a otros
para no mojarse. La lluvia entonces, a 35 kilómetros por hora, se colaba
entre las persianas y el viento, como una cortina demencial, me hacía
compañía.

Pearse, entre tanto, escribía poemas en la parada del autobús o en la
mesa más apartada del pub pero como pocas veces se dignaba a corregirlos,
el resultado era (cuando era) como el estallido de una pompa de jabón cuya
impresión duraba apenas unos segundos. Aun así. Esa espontaneidad suya
era perfectamente capaz de crear una atmósfera casi hipnótica sobre todo
cuando leía sus versos en voz alta. Un día me dijo “el tiempo… termina
siempre por alcanzarte ¿no es cierto?” Y bueno, quizá fuese cierto. Quizá el
tiempo había terminado por alcanzar a mi admirado Pearse y, ahora, le
estaba castigando por su debilidad y por su tristeza.

Si regresaras, digo,/ y ahora no miento,/ mi pena sería un poco más

tímida/ y yo no me encontraría, tan a menudo, solo.
3

Afuera, el mapa de la ciudad empezaba a diluirse: el charol húmedo
de las calles, la luz de las farolas y los charcos. Pearse me hizo un guiño y
yo, sin saber por qué, me puse triste. El verano terminaba y yo tendría que
irme, Pearse seguir escribiendo y Sandy cuidando de él. La nostalgia deja
estelas, sueños inverosímiles entrevistos desde una simple ventana. Luego,
justo un día antes de marcharme, una carta suya en el buzón. Con un largo



preámbulo incluyendo su poema Leathfhírinne (“Verdad a medias”) que él
mismo había traducido al inglés y algunos comentarios sobre su reciente –y
último – viaje a Bacelona, lo caros que habían sido los billetes de avión y
algo relacionado con la humedad de las casas. Y, para terminar. “… basta de
palique. Quería decirte que lamento mucho no haber sido el anfitrión que
merecías pero, imagino que ya lo sabes, a mí no me van las chicas ni
tampoco la obligación que tienen (a los que si les van las chicas) de parecer
un chico simpático. Y no es que no desee hacer amigos pero, de los pocos
que tengo, podría decir que lo fueron siempre por poderes. Y no me
preguntes qué quiere decir esto porque no tengo intención de explicártelo.
Además, aquí llega Sheridan y tengo que salir pitando. Saludos. Agustina
de Aragón”

¿Agustina de Aragón? ¿Por qué tenía la impresión de que había algo
un poco demasiado irónico en su carta? ¿Por qué no podía dejar de
imaginármelo riéndose de mí? La ingenuidad me abrumaba. Pájaros rotos
se estrellaban contra el fulgor de los cristales. Pearse no estaba en situación
de esperar, ni siquiera, la paz de los espejos. Pero tampoco existe obra
alguna que justifique tanta aspereza. Yo había ido a aprender inglés y
supongo que a ellos, a los irlandeses, les hubiera gustado que aprendiera
algunas cosas más Repliegue de alas. Todo era un repliegue de alas. Ya no
quedaba nada por hacer aparte de despedirme (por teléfono) diciendo que
seguiríamos en contacto. En el último momento le pregunté si habría algún
inconveniente en que yo tradujese su libro…

Pero no hablé, no dije nada de lo que en realidad había aprendido de
él.

Él, por su parte, tardó casi treinta años en contestarme.
4
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I
En el aeropuerto veo tréboles alados, mariposas verdes, cajitas, tazas, 
postales, pañuelos, salvamanteles y, en general, salva-todo- tipo- de- cosas 
con tréboles verdes. Compro una de esas cosas que tiene un dibujo de 
lunares distribuidos irregularmente sobre un fondo color barquillo y, en el 
centro, un trébol verde de orejas tan grandes como las de de un elefante.  
Pienso: un buen regalo para Carmen. Pienso: seguro que no le gusta. 
Pienso: seguro que sí le gusta. Y luego pienso también: Bueno ¿qué más 
da? Tréboles verdes desparramados, infinitos…

La noche anterior me había despertado buscando una imagen en la
oscuridad, la imagen de una nevada que había desgarrado mi sueño y que
venía de cuando la pasada primavera fuimos a dar una vuelta por el
Pisuerga y al llegar, río arriba por la orilla cubierta de chopos, nos
sorprendió un espectáculo que ninguna de las dos había visto antes: Miles,
quizá millones de pelusas flotaban en el aire impulsadas por una ráfaga de
viento. Collares de perlas a racimos. Como un algodón batido y dulce.
Carmen se echó a reír con todas sus fuerzas (estaba saliendo de la
depresión). Claro que quizá, y para ser más precisa, debería haber dicho
decir que el sueño iba de ella y de mí, de cuando todavía no me había dicho
que había empezado a acostarse con Fernando y tenía miedo de que la
dejase porque luego, se volvería loca como su madre.

Pero no estoy muy segura de haber empezado bien este capítulo.



El caso es que Dublín se había terminado y el nuevo curso iba a
empezar la semana siguiente.

El barrio murmuraba a aquella hora como muchos palomares. Los
estudiantes se movían con indolencia, se detenían, se quedaban en una
esquina, parados al sol y yo, medio esperaba a que alguien los fuera a coger
del brazo para llevarlos a clase antes de que se hiciese demasiado tarde. A
la entrada de la catedral, algunos feligreses se desperezaban y bostezaban y
hacían tiempo antes de entrar. Los autobuses de la Bajada de la Libertad
circulaban ruidosamente, lentos como mamíferos adormecidos y yo misma
camino de la Facultad circulaba también lenta, perezosamente,
deteniéndome en todos los escaparates, negándome a empezar.

Nada más entrar en clase escribí: “Los colores de la luz ((más una
disminución que un aumento), la torre de la Catedral y el Suicida. El
Mercado del Val donde las vendedoras de flores revoloteaban entre claveles
e ibis parecidos a los pájaros del paraíso. Los kioskeros desabridos como
loros encerrados en una jaula demasiado pequeña. La ciudad cada día más
parecida a un barco desguazado y yo, cada vez más inquieta, radical como
si procediera de un lugar extraño y no fuera nunca a encontrar mi sitio”. Por
lo demás, no sentía nada en especial… bueno sí, una cierta irritación, como
cuando no duermes bien y después, durante todo el día te pican los ojos y
no puedes estar sin ponerte gafas oscuras. En cualquier caso, esa noche la
había pasado sin pegar un ojo. O pudiera ser que, en realidad, hubieran
pasado últimas mil noches y ya hubiese perdido la cuenta. A lo mejor
llevaba años sin dormir bien. O lo que sucedía es que, en realidad, no había
dormido bien en toda mi vida: a los seis, a los siete, a los ocho años solía
encender mi linterna para leer debajo de las sabanas. A los nueve, a los
diez, a los once … preguntándome – igual que ahora – cómo demonios iba
a apañármelas para volver a clase al día siguiente.



*
Se suponía que era el primer día de curso y que tenía que estar

contenta…no way, seguía pensando en la bohemia irlandesa. Era como si de
repente hubiese recobrado la indignación, el descontento por ser lo que era
o como si esas semanas irlandesas hubiesen supuesto para mí un espacio y,
a la vez, el nacimiento de una voluntad de hierro que deambulase por ese
espacio buscando un camino de vuelta hacia mí misma. Supongo que ese
descubrimiento me había alterado un tanto.

*
Luego, una mañana de finales de octubre después de empezar las

clases, cuando miraba mi reflejo en el espejo, se me vino a la boca una
canción: Non rien de rien, non je ne regrette rien. Ni le bien qu´on m´a fair
ni le mal tout Ça mést bien egal … como si hubiese comprendido, ahora sí,
que lo vivido ese verano era lo vivido y que aunque aquel no era mi sitio
que me quistasen lo bailado. Respiré profundo. Cualquiera que me hubiese
visto en esos momentos hubiese pensado que la niña tenía demasiada vida
entre las manos y que ese superavit se estaba desparramando. Era como si
me hubiese dado por hacerlo todo junto al mismo tiempo: los estudios, los
ensayos del TEU, las conferencias, los conciertos. O como si todavía
estuviese buscando dentro de mí a ese yo pensante que hacía planes sin
parar y calibraba y dirigía mi atención a esto o aquello, ese yo que pensaba
que pensaba y de repente sintiera que esa cosa, ese ser, esa conciencia o lo
que fuera, se hubiese alejado de mí y todo lo demás (salvo la obsesión de
aprobar a fin de curso) se me hubiesen escurrido entre las manos.

*



Una sensación de entumecimiento que antes no conocía. Pasaba las
horas investigándome igual que cuando investigas con la lengua los
intersticios de las encías mientras comes pipas de girasol. Ignoraba la
procedencia de este entumecimiento o cómo y cuando había empezado pero
una mañana, me levanté de la cama decidida a hacer lo que fuera para salir
de aquel marasmo y me dije:

A mis años ya debería haberme dado cuenta que lo que tengo entre las
manos (me refería por supuesto a la maldita carrera de Filosofía y Letras) es
lo máximo que voy a conseguir. Y sí, a mis años, ya me había dado cuenta.

Pero, en cualquier caso, seguía sin aceptarlo

*
Enseguida llegó el invierno.

Sobre nuestras cabezas, oscuros nubarrones. Recuerdo que la última
vez que salí a dar una vuelta había todavía bastante luz pero la lluvia no
tardó en llegar y los jubilados que jugaban a los bolos, tuvieron que salir
corriendo. Igual que yo. Después, cuando volví a mirar, vi que la Rosaleda
seguía sin podar y las hojas caídas de los árboles se apelotonaban en las
veredas de los jardines por culpa de aquel ruidoso viento preñado de lluvia.

Pensaba en cómo me gustaría que aquel chico canario que había
conocido hacía unos días se enamorase perdidamente de mí. Me decía a
todas horas “chiquita” y “mi niña”. Me gustaba cómo sonaba.

Me decía que yo le gustaba mucho y que debía confiar en él.

Pero yo no me fiaba.

Me decía que tenía que confiar en él.

Me rogaba que confiara en él.



Era tan persuasivo, tan encantador tan dulce.

No me preguntes por qué, pero nunca estuve dispuesta a dejarme
convencer. Y no lo hice.

*
No recuerdo mucho del Curso de Tercero pero recuerdo con claridad

cómo me sentía: inquieta, con una especie de agitación ligeramente
asqueante que no experimentaba por nada en concreto pero que, una vez
puesta en marcha, pensar que era por nada tampoco me ayudaba en lo más
mínimo.

Luego estaban las clases de la Facultad… como un chirriar de grillos
en Agosto. Y aunque quizá fuese también culpa mía, mis compañeras de
clase me hacían el vacío. Y esa clase de vacío me reprochaba “Andas
siempre protestando” Cerraba los ojos, las jigas atronaban todavía mis
oídos. Por la noche, envuelta en la oscuridad como en una manta de lana,
abría la ventana y me sentaba en la cama con los ojos cerrados, vigilando
los ruidos a través del patio de luces y con el convencimiento, cada día
mayor, de que así no podía seguir. Volvía a crecerme por dentro la misma
angustia que había sentido desde niña.

*
Siempre me había fascinado cómo el cuerpo humano entendía el

espacio que lo rodeaba. Había gente que caminaba por la calle como si la
calle fuese suya y con la fuerza de su convencimiento interno obligase a los
demás a dejar el espacio libre. Había gente que se sentaba en el autobús
como si el asiento le perteneciese y jóvenes que con sus grandes mochilas
barrían los cuerpos a su alrededor golpeando a diestro y siniestro. Había



también mujeres mayores, grandes o pequeñas, que navegaban dentro de
ese mismo espacio con gran expresión de culpa como si creyesen que
ocupaban demasiado.

Y luego estaba yo. Que en realidad no estaba.

*
Eso sí, paseaba, no hacía más que pasear. Valladolid era una ciudad

que parecía un caracol, una concha, una telaraña, un laberinto. Una ciudad
que no muy grande pero por la que me perdía a menudo porque me costaba
memorizar el nombre de sus calles o donde empezaba y acababa cada una.
Una ciudad donde había empezado a ahogarme igual que – hace años – me
ahogaba en un vaso de agua. Una ciudad que me producía unas ganas
enormes de dejarme caer por alguno de sus muchos socavones por ver si
aparecía en las antípodas y podía así conocer algo distinto. De pronto, o no
sé si de pronto pero desde luego después de regresar de Dublín, la ciudad
había encogido.

*
Recuerdo que lo más me fascinaba de ella eran los escombros: podía

detenerme junto a alguna casa que hubiesen derribado para… no sé muy
bien para qué y, hechizada contemplar durante horas las vigas de madera
podridas y el feo agujero en la tierra con charcos de agua que brotaban a la
superficie desde un mar invisible. En ocasiones observaba también cómo
los albañiles (un personal no cualificado que renovaban muy a menudo)
continuaba la obra de demolición iniciada a principios de siglo por esos
grandes estrategas urbanísticos cuya única idea era cargarse el casco viejo
de la ciudad. En tan fructífero intento, cualquier mejora que no partiese “del
principio de destrucción total” quedaba descartada como imposible. Fue así



cómo empezaron a caer los edificios antiguos, incluyendo decenas de
palacios renacentistas, claustros y conventos. Así como fueron creciendo
bloques enteros de pisos horribles que destruían la armonía arquitectónica
de la ciudad mientras, como de paso, se cargaban definitivamente la calle
Santiago, la de Regalado o los alrededores de la Antigua. Estuvieron
también a punto de acabar con la Veracruz y Platerias si la Cofradía y el
Arzobispado no se hubiesen puesto de patas para conseguir – entre los dos –
detener el ansia destructora del Ayuntamiento.

*
Y sí, el agua que brotaba de entre los antiguos cimientos de las casas

demolidas parecía venir de un mar pequeño. Pero era solo agua de río
procedente del antiguo cauce del Pisuerga y del Esgueva cuyo cauce
representaba el cimiento metafórico de la ciudad o, al menos así lo
experimentaba yo físicamente, cuando el olor a cieno me daba en las
narices, un olor podrido que invadía mis fosas nasales y me empapaba el
pelo. Me asombraba también la cantidad de signos, señales, huellas
dactilares de la guerra civil que – de repente - percibía en derredor: como si
cada uno de los edificios públicos, desde la Academia de Caballería al
Ayuntamiento pasando por las fachadas de algunos edificios de la calle
Santiago, hubiesen creído de repente que era necesario llenarse de
significado, un significado (el yugo y las flechas, la gallina) no amenazante
sino tan sólo un poco patético y, sólo por eso, tanto más molesto. O como si
toda esta parafernalia y viva España revelase el miedo inconsciente de la
población a que pudieran repetirse las antiguas “sacas” y demás
procedimientos de eliminación. Eso, o que la gente de mi ciudad seguía
siendo más papista que el papa. Patético exhibicionismo urbano, esa
insistencia suya en dar fe de fidelidad al Régimen, en poner sus huellas



dactilares hasta en los cristales de las ventanas era, en definitiva, lo que
menos rimaba con mi actual –entonces- estado de ánimo produciendo en mi
cabeza una sensación de no-pertenencia cuyo verdadero nombre y origen yo
ignoraba por completo.
 

II
Fue el Licas quien me dijo que no podía seguir así, que lo mío era otra

cosa. Miré al cielo. “Días equivocados” “Años equivocados” además de
nubes y gatos que se escabullían entre las ruedas de los coches. Un día me
vio llegar con un periódico y sugirió: eso es lo tuyo y también No dejes de
mirar por la ventana. Sin contestar, abrí la puerta y abandoné el TEU. Del
resto apenas oí nada. Pensé en silencio y después pensé “¿y ahora qué
hago?”. En mi cabeza, seguía oyendo los aplausos. Había creído que a eso
se reducía la felicidad.

*
Después, cada vez más a menudo me sorprendía a mí misma en

Montero Calvo, sede del Norte de Castilla, sin tener ni idea de lo que estaba
haciendo allí. O como si en aquel lugar (al fondo del vestíbulo se podía ver
el patio de la rotativa) fuese a encontrar, como derramadas por el suelo, mis
respuestas. Un día, sin que nadie me lo impidiese, entré en aquel patio lleno
de máquinas antes de volver a salir de allí sin que nadie me hubiese echado
el alto. Desde entonces, cogí la costumbre de ir visitarlo muy
menudo.”Canciones para una esperanza”. Mi aburrimiento se esfumó como
por ensalmo. Me quedaba mirando los cajetines. Encendía y apagaba la luz
(a esas horas no había nadie trabajando). Sentía cómo me temblaban las
manos y, sin saberlo todavía, aquello me hacía sentir parte de algo. Fuera



como fuese lo de la Filología era ya agua pasada. Además, tampoco
pensaba en hacer oposiciones o en dedicarme a la enseñanza de manera
que…

*
Adoraba aquella sala de máquinas: 12 linotipias (el triple de las que

había en el Diario Regional) y, a su alrededor un bisbiseo de cajistas,
montadores, linotipistas revoloteando como abejas. Todo un taller de oficios
deprisa, deprisa trabajando sin tiempo para respirar, siempre contra reloj
deprisa, deprisa. ¡Deseaba con todas mis fuerzas ser yo quien pudiese
escribir las noticias que aquellos señores, ellos, tenían que imprimir todos
los días. Deprisa, deprisa. Y no tanto por informar (que también) sino por
hacer oír mi opinión. No dejaba de pensar en algo que acaba de leer no
sabía dónde: Toda decisión en el límite del conocimiento equivale a una
máscara blanca. No entendía, no sabía lo que significaba pero sabía que
tenía algo que ver conmigo. El resto, una pobre pequeña criatura congelada
en medio del vestíbulo con la vista clavada en la escalera que subía a la
redacción. Recordaba esas palabras y, también, el consejo del Licas: no te
asustes. Si sientes miedo, respira hondo. Pero sólo el olor a tinta hacía
desparecer mi angustia

*
Veía a la gente que pasaba por mi lado, escuchaba sus conversaciones,

olfateaba su olor, me deslizaba por sus caras como por una pista de hielo.
Su imagen, los detalles que acompañaban sus gestos, se acumulaban en mi
memoria y se quedaban allí, a mi disposición, como máscaras colgadas de
una percha a la espera de ser utilizadas en la noche de carnaval. Daba la
impresión de que no era yo sino otra quien les había abierto la puerta de mi



imaginación pero, en todo caso, algunas imágenes fueron entrando en mi
cabeza y allí se quedaron hasta que sentí el impulso repentino, a duras
penas controlable, de apropiarme de ellas y utilizarlas.

A veces, la vehemencia de este impulso me asustaba pero, al mismo
tiempo era como una liberación aunque no sabía muy bien de qué.

Eso sí, cuanto más me esforzaba en entender aquel impulso
irrefrenable, más detalles se me escapaban. Pronto empecé a no estar segura
si era real o inventado y, tampoco, sabía muy bien qué hacer con él. Había
leído demasiados libros, visto demasiadas películas. Había soñado
demasiado. Sueños hechos de retazos en los que yo ni siquiera aparecía
aunque me sentía perfectamente consciente de estar soñando; sueños de los
que no podía despertar, en los que me iba convirtiendo en alguien que no
tenía nada que ver conmigo; sueños en los que no podía ver ni hablar;
sueños, en fin, de los que no recuerdo nada a excepción de algunas palabras
– el límite del conocimiento… una máscara blanca… cuyo verdadero
significado se me escapaba.

Y… ¿qué si hubiera sido siempre así? Si el lenguaje fueran esas
palabras que a fuerza de mirar de cerca, a fuerza de ser utilizadas hubiesen
perdido su sentido y una no supiera ya más lo que significaban? ¿Cómo
podría alguien como yo pensar en que podía escribir sintiendo en su cabeza
la simple posibilidad de esa falta de sentido, un agujero negro que apenas
duraba unas décimas de segundo pero que bastaba (y sobraba) para
descontrolarme? Cierto, ese instante desparecía enseguida lo que me
permitía seguir leyendo y escribiendo, seguir viviendo mi vida. Pero ¿y si
un día esa sensación no desaparecía? ¿Qué ocurriría si me pusiera a escribir
(que en el fondo era ya lo que único que importaba) y las palabras no
acertaran a salir de mi cerebro y -como burbujas de hemoglobina - se
disolviesen allí dentro como si nunca hubiesen existido? ¿Qué, si



desaparecieran volando a través de los ojos sin dejar más que un espacio en
blanco, un cajón vacío, una herida abierta en medio del cráneo? ¿Qué, si al
cerrar el libro que acababa de leer, no pudiese recordar nada? ¿Qué, si la
próxima vez que necesitaba alguna no sabía dónde encontrarla? No había
respuestas. Y lo peor de todo era que la única arma que tenía a mi alcance
para luchar contra esa falta de sentido era, precisamente la lengua: ese
inadecuado instrumento, iridiscente, inexacto, volátil, inefable anzuelo que
amenazaba con jalar mi pensamiento y llevarlo a rastras a lo largo de toda
mi vida ya estuviera dormida, despierta o todo lo contrario.

*
El plano de esos días se iba dibujando solo: los recuerdos pasaban, se

instalaban en mí o desaparecían como montones de arena; los días se
parecían demasiado a un paseo por una ciudad en niebla y ese plano se iba
dibujando en ella como sobre un fino papel de carbón transparente, sin dejar
huellas (apenas unas líneas desdibujadas). Nada. La ciudad que sin
reconocerlo amaba, se había convertido en un caracol, una concha, una
telaraña, un callejón sin salida. Sobre ella, el plano de mi vida seguía siendo
un sueño. Pocas cosas cabían en él que coincidieran con las que a mí me
gustaba de verdad.

No.

El plano de esa época de mi vida no se iba dibujando solo y tampoco
estaba vacío. Pero me empujaba hacia un lugar donde no quedaba nada por
decidir. “Creo – pensaba a menudo – que lo único que merece la pena es
intentarlo”. El esfuerzo de un pequeño ser – entonces muy vulnerable – por
trazar sus propias coordenadas. El esfuerzo de una nómada por dejar su
rastro en el desierto, la guía de una soñadora impenitente. De una cosa



estaba segura: fuera a donde fuese la escritura vendría conmigo.
Literalmente, se había convertido en mi centro, mi plaza mayor, mi yugular.

Geométricamente canelas, las calles.

*
Estaba empezando tercero pero esa especialidad- Filología Inglesa -

no me gustaba. No teníamos profesores – excepción hecha de doña
Asunción Alba - y los que teníamos no sabían inglés. Oh, espera: había
también un profesor de alemán maravillosamente simpático, corresponsal
por aquel entonces del Frankfurter Allemeigne Zeitung el cual, antes de
escapar definitivamente a Madrid (donde después ejerció de director,
presidente y capo de los corresponsales extranjeros en España) nos dio un
aprobado general y nos convenció –o al menos me convenció a mí - de que
sí, claro, el periodismo merecía la pena.

Dije que no tenía quien me ayudase.

Él dijo que eso podía arreglarse.

Dije que no sabía qué hacer, que me había equivocado de carrera. Que
no tenía vocación de maestra y que lo único que me gustaba era escribir.

Dije que el Periodismo podía ser una solución para mí.

Dije que me fiaba de su opinión. Que nunca había visto a un
periodista de cerca, es más, en realidad, nunca había conocido a ninguno.
Que él se parecía mucho a la idea que me había hecho de ellos: valiente,
sensato, atrevido, interesante, honrado, sincero, entusiasta, comprometido,
amable, culto, educado, generoso….

Él dijo que se sentía muy halagado…



*
Pero lo cierto es que mi casa de naipes se desplomaba. De mí se

esperaba que fuera capaz de encontrar un pasadizo entre aquel montón de
escombros para que al final me hiciera con un diploma/lápida que poner
encima de mis sueños con la leyenda “Descansen en paz”. No había hecho
sino aparecer cuando la escena se facetaba en esquirlas y, a continuación,
iluminaba una playa solitaria, la tarde Aun anaranjada. A lo lejos, en
dirección contraria a mí que estaba observando, un grupo de guardias
civiles en fila india. El viento levantaba una cortina de polvo que iba a
posarse en sus sombreros de charol. Era el plano de mi vida.

No.
Era el plano de mi voluntad o de mi falta de voluntad. De todas las

cosas que había ido haciendo o dejado de hacer hasta entonces sin querer o
a propósito. Y de todas aquellas otras que me había ido inventando y de las
que creía que, algún día, podría sacar provecho.

Así fue cómo empezó todo.

*
En el tejido de un lenguaje misterioso cuyas palabras significaban sin

excepción que estaba completamente decidida cogí el bolígrafo y escribí a
mi padre para comunicarle que quería irme a Madrid a estudiar periodismo.
Supongo que se lo tomó a broma. Reconozco que mis frases no expresaban
la suficiente tranquilidad aunque –a mí me parecía - la obsesión que
trasmitían era tan fija como un ataúd. A todas luces yo era consciente de
que aquello podía terminar como el rosario de la aurora pero… no tenía
preparado ningún plan alternativo. Comprendía que había empezado a vivir
mi vida con una suposición tan sencilla como la de que mi madre me quería



y que mi padre estaría siempre ahí, cuando lo necesitara pero…. mi vida se
estaba complicando mucho. ¿Quién dijo que tenía que ser así? “Cada
palabra es inútil, cada frase”.

Dije que estaba perdiendo el tiempo que en Madrid nunca sería lo
mismo. La luna. Había jóvenes que escapaban de su casa. Jóvenes
desaparecidas. El miedo.

*
Días después y como respuesta a mi carta, padre hará una

contrapropuesta: “Espera un poco y reflexiona”. Dijo también que haría
algunas gestiones. Que hablaría con Miguel y le preguntaría si en el
periódico había alguna cosita que pudiera hacer la niña. Dijo que, al
finalizar el curso, seguiríamos hablando. La niña –que no era tan niña -
hubiese querido que su padre supiera que cuanto se lo agradecía. Pero no
dijo nada.

Hablar de cuanto le hubiera gustado que él estuviese orgulloso de ella

De lo mal que lo pasaba cuando tenía que pedir algo y de cómo su
curiosidad la arrastraba a lugares extraños e inmóviles donde la
imaginación funcionaba con una mecánica imprevista que nadie, ni siquiera
ella, comprendía muy bien.

De sus amigos, sus sueños, el humo de los cigarrillos colándose por la
ventana, la insatisfacción constante que me seguía, y también me precedía,
como una estela.

Y de que no sabía, nunca había oído hablar del tal Miguel, aunque
enseguida me enteré de que era escritor y me lo imaginaba viejo (como mi
padre) y con gafas. Me lo imaginaba sentado en un despacho con una
papelera al lado de la mesa llena de bolas de papel arrugadas.



Y del olor a tinta – que tanto me gustaba - y el ronroneo de la rotativa
y la impaciencia de sentirme de pie, esperando un autobús que no iba a
ninguna parte. Y no poder hacer nada.

*
Ese mismo día fui a la biblioteca a buscar La sombra del ciprés

alargada. No hice otra cosa en todo el día. Cuando llegué al final, sólo tuve
fuerzas de apagar la luz y dejarme caer en la cama. Inmediatamente empecé
a soñar. Estaba sentada en la playa devorando tomates e higos. Luego me
quité los zapatos, me subí el pantalón hasta las rodillas y me metí en el
agua. Anduve y anduve mucho rato hacia adentro pero el agua nunca me
pasó de las rodillas. Cuando me desperté había vuelto a la playa y estaba,
otra vez, comiendo higos.

El ruido al abrirse de par en par la ventana, me despertó. Afuera no
había nadie.

A la mañana siguiente,

- Sí ¿dígame?

Acababa de conocer a un chico que había terminado la carrera de
Derecho pero que la encontró tan aburrida que no llegó a ejercerla nunca y
para ganarse la vida se hizo periodista. Solía decirme que la única ventaja
de los años que había pasado estudiando Derecho era que, gracias a ellos
había podido librarse del miedo que le producían leyes y jueces, fiscales y
abogados. Ahora que lo pienso, algo así me ocurrió a mí con los escritores:
cuantos más libros leía más diferencias encontraba entre ellos y su
Literatura. Me parecía imposible que ciertos señores hubieran escrito según
qué cosas, quiero decir que ya entonces, el autor en cuestión podía
parecerme respetable y su obra una blandenguería o al revés: ser el autor un



indeseable y su obra una iluminación. De alguna manera había descubierto
que unos y otros tenían huesos.

*
Recuerdo cuando mi mente se embriagaba con imágenes intrépidas:

El Capitán Trueno y Sigrid (yo el Capitán Trueno) en un barco vikingo o
con Sandokan a la caza del tigre y cabalgando por las estepas de Mongolia.

Recuerdo cuando lo único que yo deseaba era haber nacido hombre y
haber sido Orellana o San Juan de la Cruz (en el fondo me daba lo mismo).

Recuerdo muy bien que, en realidad, eso era “exactamente” lo único
que quise siempre: ir allí, hacer esto, descubrir aquello, amar a alguien
durante toda la vida y más allá.

*
Por entonces, todo parecía prohibido. No podía dejar de sentir una

ligera sensación de vacío de la misma manera que no podía evitar
levantarme de la cama de un salto al oír el despertador con el agravante de
que, muchas veces, ni siquiera sabía para qué me levantaba. Nadie pensaba
en mí en aquella hora azul. Cuando aquella mañana me avisaron de que
Miguel estaba al teléfono, me llevé una sorpresa. Aun así, no pude evitar un
primer impulso de desconfianza (algo me decía que siempre hay alguna
imagen que no puede captar el ojo de la cámara). Y sería por eso o no pero
cuando Miguel me anunció que tenían, sí, un pequeño trabajo para ella…
se me escapó un alarido y no le dejé terminar la frase.

Él dijo, no es gran cosa pero por algo se empieza. Mi hija, sin ir más
lejos, acaba de hacer unas prácticas.

No te imaginas lo que hubieran dado algunas por estar en tu lugar.



Yo dije, nunca me hubiera imaginado que…

Él dijo, me alegra que te guste.

Yo dije, no sabes cómo te lo agradezco. Necesitaba una oportunidad
así. Aprendo muy deprisa, ya verás.

Él dijo, tranquila, no es difícil

Yo dije ¿Cuándo empiezo?

Él dijo, el primer turno empieza a las 8.30. Las telefonistas tienen
jornada partida.

Yo pregunté ¿has dicho telefonistas?

Y él, sin dejarme terminar, dijo Sí, ¿Qué pasa? ¿No te parece bien o
qué?

Tenía la voz dura, el timbre metálico.

Yo contesté que de ninguna manera era eso lo que andaba
buscando… ¡para eso!

Él dijo que era yo muy señorita y que qué me había creído.

Y colgó.

*
Me sudaban las manos. Se me habían caído encima los palos del

sombrajo y el famoso escritor ni siquiera se había dado cuenta. Fue –
precisamente - aquella indiferencia lo que me dejó magullada, lo que
produjo en mi un aturdimiento devorador. Moratones repentinos en el alma,
bromas imprevistas de mi padre, hipócritas palabras de esperanza
evanescente. Durante algunos minutos seguí allí, inmóvil, sin atreverme a
salir de la cabina. Después, paso a paso, regresé a la habitación y me puse a



esperar ¿Qué cosa? ¿Un milagro? Estaba tan cansada como si hubiese
corrido una maratón hasta el del mundo. Abrí la ventana, hacía mucho
calor. Después fui al baño y vomité. No podía dejar de pensar. Pensaba
incluso cuando estaba soñando. Mejor dicho, mi cabeza lo hacía por mí.
¿Una broma pesada de la naturaleza? ¿Se había averiado el interruptor? Y
lo que pensaba entonces era, más o menos, que a lo largo de toda la vida
había intentado abrirme paso a través de muchas selvas, salir de otras tantas
pero que el único camino que no había conseguido desbrozar era,
precisamente, el de la indiferencia: esa falta de interés que la familia en
particular y los adultos en general mostraban por mis sueños. Todos me
miraban y me escuchaban, pero en realidad, era como si no me viesen.
Miguel también. Recordaré siempre sus palabras como el colmo de la
condescendencia, del paternalismo más insoportable. De un plumazo ese
hombre había conseguido arruinar la poca autoestima que había logrado
reunir. Y, de paso, gran parte de mis expectativas. Y aunque seguí
maquinando y dando vueltas a la cabeza por ver de encontrar una fórmula-
milagro que me ayudara a salir de este embrollo recuerdo que, en ese
mismo instante, decidí que ellos se lo perdían: lo mejor sería olvidarse del
Norte cuanto antes.

*
Después, los días fueron pasando. ¡Ah, el tiempo!…, que te den

tiempo suficiente y verás cómo las decisiones que creías más sólidas saltan
por los aires hechas pedazos. No podía seguir así. Había cumplido los 18
años pero, en realidad, no existía. Había nacido en esta ciudad y me llamaba
María pero era exactamente igual que si me hubiese llamado Rosa o
Mercedes: no era nadie. No era nada. Encendí el nonagésimo nono celta…
un cigarrillo. Debajo de mi ventana los novios y las novias se despedían con



un beso. Siluetas intermitentes, sonido de voces apenas audibles. Desde la
calle, me llegaban palabras como “mañana” “frío” “exámenes”. Decidí
volver al Norte sin esperar a que me llamasen.

Cuando le conocí, hacía ya seis o siete años que Miguel no ejercía
como director pero todavía transitaba por allí como alma mater de un
periódico fundado hacía más de un siglo con la tarea de fijar los precios en
el mercado de cereales. Su primer trabajo fue como caricaturista.

En recepción dije que me estaban esperando y, a continuación, subí a
su despacho sin anunciarme. Escalera arriba iba pensando en cómo cuando
alguien te trata mal tú también empiezas a sentirte mal, en especial si
resulta que quien te maltrata es alguien a quien tu quieres o respetas.
Empiezas a dudar de ti misma. No dejas de decirte si no será que, en el
fondo, mereces ese trato o que, como siempre, tienes la culpa de lo que te
pasa porque haces las cosas mal. Entonces, te obsesionas con tus fallos y
deficiencias y pierdes el tiempo pensando en cambiarte a ti misma para
poder de una maldita vez, hacer las cosas bien. Oh, sí, terminas creyendo
que si tú fueras mejor, todo saldría bien y los demás te querrían, te
respetarían y al final…bueno al final sí, entonces…seguro que conseguirías
ser feliz.
 

Y hablando de felicidad: Miguel que estaba sentado detrás de una
mesa ni siquiera se molestó en levantar la vista cuando entré. Al cabo de
unos minutos, todavía sin mirarme, me invitó a tomar asiento mientras
terminaba de corregir unas hojas amarillas que, por su textura, recordaban
al papel higiénico. Pasados diez minutos, el escritor levantó la vista con
gesto cansado: sombras debajo de los ojos, ruido de sirenas a lo lejos y
exclamó “Vaya, has venido”. Y enseguida: he estado pensando que…



Un montón de minúsculos papeles, los confetti de la fama,
revolotearon encima de nuestras cabezas sólidas, como polvo de estrellas,
en el viciado aire de la habitación.

Seguía sin mirarme.

Yo seguía esperando de pie.

Pensaba que él no tenía ninguna obligación pero esperaba (¡siempre
esa tontería de la espera!) un poco más de atención.

Pensaba en cuantos batacazos me había llevado por esperar más de la
cuenta.

Y seguía pensando cuando él empezó a hablar. Una vieja sección dijo y
también podíamos relanzarla.

Miré a mi derecha y descubrí que alguien estaba haciendo cola a la
puerta. Tve deseos de desaparecer. Sabía, cómo no, cuáles eran los recursos
que contaban: “aguante” “impasibilidad” resistencia” y, a ser posible, “pelo
rubio”. Sólo que yo nunca tendría el pelo rubio. Al minuto siguiente, él ya
estaba en otra cosa: dando órdenes, contando las líneas de unas cuartillas
que habían dejado encima de su mesa, justo al lado de unas antiparras.

Yo… no había dicho una sola palabra todavía. Para mí, todo aquello
era como un cuento de Kafka: no me había dado cuenta de que estuviera
dormida pero, al oírle, me quedé sin palabras y lo único que hubiera querido
decir: “¡lo deseaba tanto!” fue lo único que no dije.

En vez de eso, mascullé bien, me parece bien y después también muchas
gracias.  

Ya lo sé: hubiera debido sentirme agradecida en lugar de ninguneada
y también culpable por sentirme de esa manera pero, en vez de eso, seguía



allí, sin moverme esperando a que él me mirase. Por la ventana, un bello
paisaje de patios interiores con ropas colgadas y quietas.

Me hubiese gustado que Miguel sintiese curiosidad alguna curiosidad
por mí.

Me hubiese gustado que se portase como un jefe excéntrico e
imaginativo encantado de haberme conocido.

Pero, créeme, las telarañas de los prejuicios se desdoblan hasta la
línea del horizonte y más allá, hacia los suburbios donde se construían las
viviendas protegidas y los apartamentos baratos. No que el escritor no fuese
sensible a según qué diferencias. Sus preferidos eran, seguían siendo Paco y
Manu (no había sitio para nadie más).

Ellos jugaban a matar… el futuro un enorme piolet entre sus manos.

Yo jugaba con los sueños.

Ellos buscaban la gloria

Yo me buscaba a mí misma.

No había nada que hacer.
 

III
El equipo estaba formado por Emilio Salcedo, José Ángel Rodero, Cacho y
Angel de Pablos Jr. A veces también, Felix Antonio, pintor. Y sí, enseguida
pude darme cuenta que hacer entrevistas me gustaba mucho más que las
notas de sociedad o tener que ir al mercado para dar cuenta de los precios
del lechazo. Nadar en aquellas charcas fue para mi una inmersión en puro
salitre, un salitre despojado de algas y de sangre de pescado, un chute de
adrenalina, una orgía en el bosque de Caperucita Roja.



La sección –dijo Miguel - se llamará “Ancha es Castilla”.  

No dije nada pero me sentí contenta, contenta, casi feliz.

*
Antiguas maneras de disfrutar. La alegría como un tónico: me

brillaban los ojos, se me aclaró el cutis, el peinado me favorecía mucho
más, sentía como la sangre corría más deprisa por mis venas. Cuando estaba
así de alegre no me andaba por las ramas, ni tropezaba con escollos…
disfrutaba intensamente de la suerte. Sí, tal vez fuera ésta la única forma de
disfrutar:

Cuando había suerte, yo vivía en el mundo real exactamente igual que
vivían las demás aunque sabía muy bien lo doloroso que resultaba perderla.

Cuando había suerte deseaba instalarme en ella como quien sobrevive
a la eternidad mientras esperaba encontrar a alguien con quien compartirla.

Cuando había suerte no me inquietaban las contradicciones y me
sentía inmune a esa angustia que solía aturdirme.

Cuando había suerte mi vida se convertía por sí misma en una
demostración de optimismo: respiraba buenas vibraciones como quien
respiraba perfume, las mamaba como si fueran leche. Una vez que
empezaba, era incapaz de dejarlo.

Cuando había suerte, todo era posible: la justicia, la paz, la igualdad,
la fraternidad, la Revolución (con mayúscula), que me tocase la lotería o
que me enviasen de corresponsal al Sahara.

Porque la suerte, es lo que tiene: te pone las pilas y te da fuerzas para
cambiar el mundo. Y sí, de eso se trataba aunque yo no me hubiera dado
cuenta. Con dieciocho años, lo único que yo quería era cambiar el mundo –



el mío y el de los demás – pues, en mi opinión, tal y como estaba no
merecía la pena. Creía (y no sé a santo de qué pero lo creía) que estaba en
mi mano ayudar y que escribir en un periódico era desde luego la mejor
forma de intentarlo.

*
Pero escribir en un periódico de una ciudad de provincias de finales 

de los sesenta, es un oficio que nada tiene que ver con la suerte ni, si vamos 
a eso, con ninguna otra cosa: escritura rápida, trazo rápido sobre un día 
plomizo que se repite una vez tras otra. No mágica poción, de ninguna 
manera mágica poción que ayude verdaderamente a encontrar la salida del 
laberinto. Algunos datos acorazados, la certeza de que no estaba soñando.  

Torear la censura – decía Felix - se había convertido en un reto
deportivo.

“Al temor de que la pobre cosecha actual se malogre por cualquier
circunstancia, hemos de añadir la total ausencia de estímulos que haga
siquiera llevadera la vida en nuestros medios rurales. O sea, el miedo
que gravita sobre ellos durante seis días de la semana no puede eludirse
el séptimo sino mediante el sexo y el vino. La higiene, la urbanización, la
menor confortabilidad, el salón recreativo, el deporte, la cultura
constituyen para el labriego castellano una quimera. En esta situación
nunca puede extrañarnos que la juventud, que confusamente barrunta
mundos más halagüeños, escape del campo aunque sea para sumergirse
en la incierta aventura del paro, del Suburbio o de la chabola”

 

Escrito y publicado cuando todavía era director del Norte, este
artículo fue considerado por Fraga como el colmo de la subversión. Viejas
fotografías, campos de una ciudad donde aprendí, lentamente, a hacerme



mayor. Casi una xilografía, durante alguno de esos años fui testigo de
cientos de las protestas que, a partir de ese día, se sucedieron inmóviles
desde, o más allá, de los Montes Torozos. Y aunque pensaba, de verdad
pensaba, que dentro de mil años no quedaría nada de cuanto habíamos
escrito, aquel artículo había devuelto el valor a una gente definitivamente
pasada de moda.

Como un bautizo, la confirmación de otro espanto y otra indiferencia

El Norte, ni que decir tiene, no dejó de aprovecharse de todo eso.

IV
Y no sé por qué, pero después de cada una de nuestras salidas – y

fueron innumerables- me sentí siempre como Sigrid, la novia del Capitán
Trueno. Yo escribía sobre los campesinos, el cartero y los maestros. Detrás
de los palomares o en el fondo de las bodegas. Escribía sobre el tiempo o de
cómo era cuando llovía y se inundaban las calles que no estaban asfaltadas.
De cómo vivían los hombres del campo pidiendo dinero prestado,
estudiando en el cielo la amenaza del hielo o las tormentas. Escribía. Lo
único que me gustaba de todo aquel invento era escribir sobre estas gentes
de una manera amable y honesta para que cuando me leyesen todos dijeran
“así es en realidad” y se sintieran orgullosas de mi trabajo y yo pudiera
sentirme también orgullosa y tranquila para poder así salir a la calle con la
frente bien alta.

Hasta que un día… mi corazón dejó de palpitar. Qué cosa o quien
provocó esta parálisis no recuerdo exactamente: la rutina, quizá o quizá
también la luz tan alta, el horizonte infinito, las paredes de adobe migadas y
como de chocolate derretido y vuelto a enfriar… siempre iguales. De lo
único que me acuerdo es que me encontraba un día sentada al sol en un



poyo mientras “los hombres” decidían por dónde empezar, y con la punta
del zapato me puse a dibujar redondeles en el polvo. En ese mismo instante
descubrí… descubrí que la compasión se me había acabado y que ya no
sentía nada. Fue entonces, cuando de nuevo, me invadió un sentimiento de
extrañeza aletargada con mi propia biografía y también con todo lo demás:
la tierra, los paisanos aislados, embrutecidos, cuyas ropas olían siempre y
tantísimo al humo de la leña; las viejas de pañuelo negro, medias negras,
ojos negros; los viejos de cacha en ristre sentados en las traseras, al socaire;
las mujeres en “boatiné” azul marino dando de comer a las gallinas con las
cabezas llenas de rulos y el pelo impregnado en el olor de mil frituras; los
perros pastores y también sus dueños (llenos los unos de pulgas y los otros
de garrapatas), curas sabiondos, entristecidos maestros, todos los
perdedores, pequeños intrigantes, supervivientes (nunca se sobrevive del
todo a una guerra como ésta) y paisanos silenciosos a los que de ninguna
manera quería seguir impresionando con mi buena voluntad. Tanto tiempo.
Aquellos aromas, aquellos árboles, aquel montón de buenos consejos
abandonados en los pesebres. Aquellos días en blanco y negro llenos de
fantasmas.

Porque sí, “los de pueblo” eran como fantasmas que pasearan
silenciosos alrededor de la ciudad sin llegar a tocarla, ni siquiera con la
mirada. Ya no había ninguna necesidad de ir a buscarlos. En muy poco
tiempo habían dejado atrás los Torozos, esos montes amarillos y secos
barridos por el viento, los palomares, los cirros blancos, inmóviles.
Emigraron a la ciudad con sus canastos, sus recetas y sus boinas. Llegaron
para poner en venta su fuerza de trabajo, sus magros cuerpos de agricultores
y de pastores. Llegaron para inventar un proletariado FASA que, andando el
tiempo, inundaría Valladolid como un río de aguas revueltas y peligrosas.

Sí, la ciudad se llenaba, pero los pueblos se iban quedando vacíos.



Tal vez, había llegado la hora de sentarse a hablar. ¿Tenía algún
sentido continuar con esta sección o los sismógrafos habían fallado y no
había nadie que pudiese advertir las grietas?.

Luego, un día, los sismógrafos volvieron a funcionar… cerraron la
sección y a mí me despidieron. Así que volví a clase: multitud de perros
rondando los alrededores. Exhibicionistas y hermafroditas. Lagartos y
arañas. Un rumor de pasos que parecía solidificarse encima del asfalto
como la escayola de un brazo roto. Los ojos borrados de Marlon Brando
mirándome desde la pared de la habitación mientras, sentada en la cama,
volvía a escribir mi diario: páginas llenas de pájaros, peces, planes,
praderas. De anchuras por venir.

Eso había.
 



 

 

 

FURTA SACRA
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tuvo que suceder así.
Entro en un aseo diminuto y me desvisto en el rincón que hay entre el

bidé y la taza del water, detrás de una puerta donde cuelgan unos delantales
de color blanco-grisáceo destinados, parece ser, a disimular la obligada
desnudez que dentro de unos minutos ofreceré a la partera. Un proceso
ritual, lo reconozco, pero del todo diferente a ser desnudada por Él en
primera instancia. Sin pensar demasiado descuelgo uno de ellos y me lo
pongo antes de entrar por mi propio pie al “quirófano” y ver que nada es,
desde luego, como yo lo imaginaba. Para empezar, no hay nadie que me
tranquilice o me sonría y me llame querida. No hay mesa blanca, ni carrito
lacado con el instrumental encima. No hay focos ni toallas, batas o
mascarillas. Allí solo estamos ella y yo, la mesa de comedor y las sillas de
respaldo barnizado, un aparador-vitrina de espejo enmarcado en atrevidas
volutas y, en la pared, vigilante, el ojo de una camándula. Sólo cuando Él,
que ha estado a mi lado en todo momento, sale de la habitación, me invitan
a tenderme sobre el hule marrón que colocaron encima de la mesa.
 

Tumbada debajo de una extraña lámpara de madera esculpida me fijo
en un palanganero de hierro que hay a mi izquierda y también, colgando del
toallero, unos guantes de latex empolvados y algunos trapos sueltos.
Encima de una silla, la bandeja de metal (decorada con tomates de colores)
contiene algunos instrumentos de metal parecidos a minúsculas cucharas de



mango más bien largo. Detrás de mi cabeza, se oye el sonido de la
camándula: tic-tac-tic-tac… como un resignado corazón latiendo encima de
mi coronilla.
Cuando la mujer gorda entra por fin en el quirófano (perdón, quiero decir
“comedor”) lleva puesto un delantal de cocina encima de la informe blusa.
En silencio, cierra tras sí la puerta y mueve la cabeza de lado a lado como si
estuviese cansada o tuviera sueño antes de dedicarse con una calma casi
meteorológica, a los preparativos propios de su ministerio. La física de las
tormentas antes de aparecer el rayo. Enseguida me levanta la bata y me pide
que abra las piernas para después colocarme una toalla a la altura del pubis
en lo que – supongo - es un gesto de pudor instintivo a fin de que la
paciente – o sea yo – no sufra la turbación de ver como alguien le mete
dentro una mano enguantada que primero abre y luego presiona con lo que
pueden ser unas garras o también unos dedos largos y fuertes que introduce
en mi cuerpo hasta que topa con alguna resistencia en su interior. Calculo
que esa resistencia pueda ser el cuello del útero es decir, el centro de todo el
engranaje o para, ser más exactas, el centro de un problema que yo –porque
he sido yo – he decidido quitarme de encima. Ahora le toca a ella. Es su
misión. Por eso estamos aquí. Por eso la pagamos. Al principio, el tacto de
sus dedos me produce una ligera y momentánea sensación, un dolor vago,
una especie de tristeza pero, en unos segundos, la mano, el contacto todo,
desaparece y yo dejo de sentir. Después, sin quitarse los guantes, se inclina
sobre mí y con cara de preocupación dice: “hemos llegado justo a tiempo,
una semana más y no hubiésemos podido hacerlo”. Acto seguido me pide
que doble las rodillas y me da unas palmaditas en el muslo para
reconfortarme o también –supongo- para avisarme de que la operación va a
comenzar sin anestesia y, también, sin más preámbulos.
 

Tuvo que suceder así.



Y mientras sucedía, sentí que un dolor que iba más allá de las
palabras taladraba una a una las células de mi cuerpo e intentaba abrirse
paso hasta el centro de mi cerebro. Para no desmayarme, ni tampoco gritar -
“al primer grito, esa fuerza que ni siquiera sabes que tienes empezará a
colarse por las rendijas del suelo, desaparecerá y no podrás resistir lo que
venga luego” –intenté pensar en otra cosa. Pregunté si duraría mucho. Dijo
que acabábamos de empezar. Me duele mucho avisé. Enfática, categórica
respondió “no es nada” y siguió trabajando.
 

Creo recordar la angustia. Más exactamente, sé que la misma angustia
aguardará siempre a la salida de este recuerdo y que no puedo ni podré
hacer nada, para evitarla. Tic-tac-tic-tac las agujas de la camándula siguen
marcando el paso de un tiempo que, perfectamente al revés, controlo sin
perder de vista. Diez, quince minutos. Lo que sea que me hayan metido
para dilatar el cuello del útero transforma el dolor en un rayo láser que me
derrite por dentro, un dolor que corta la respiración y construye un mapa de
sangre sobre las toallas silenciosas. Cabalgo entonces hasta la primera fila
pero nadie sabe indicarme hacia donde se ha marchado el guía. Estoy
empapada en sudor, un sudor frío que cloquea debajo de mis axilas, en la
frente y a lo largo de toda mi columna vertebral. Intuyo que ese frío es
artificial. A los pocos minutos empiezo a delirar y digo algo acerca de un
tren y de cómo aunque llegue tarde no importa si al final llega, que es de lo
que se trata: de la llegada del tren primero y después la tuya o más bien al
revés o ¡qué más da! Sólo intento, ya digo, distraerme y ayudar a que todo
acabe cuanto antes hasta que alguien, tal vez ella misma, murmura una
advertencia inaudible al final de un extraño gesto que otra vez se diluye en
la intersección de la muerte y la esperanza. “estoy acabando” dice y yo
pienso: así es como funciona el juego, el juego de la vida que persiste a las
descripciones y los golpes acaba siempre ¿No es cierto? Después Él y yo,



podremos abordar por fin alguno de los vagones de ese maldito tren para
alejarnos de allí para siempre.
 

Reúno mis fuerzas y apelo a toda mi voluntad para seguir respirando.
“Es una reacción vagal. Como una larga y lenta pérdida: el dolor me está
haciendo perder la cabeza en el más amplio, estricto sentido del término: es
como si una boa constrictor se arrastrase dentro de mi vientre haciendo
raíles con sus colmillos. Enseguida la señora gorda vuelve a tropezar con lo
que yo imagino que es un nuevo obstáculo. Grito. Tendremos que dilatar un
poco más. Y en ese momento doy en pensar que en este gremio hay gente
para todo: gente que minimiza, que amplifica, que abre o que cierra. Gente
que no dice nada, que te tranquiliza o que te echa la bronca. Y cómo tú te
mueves a su alrededor intentando no chocar. De pronto, la sensación de
arrancamiento me sorprende más que la temida – por anunciada – fase de
dilatación; como si mi organismo se hubiese acostumbrado por fin la
intromisión de ese gancho agresivo o, también, dándose por vencido,
pensara que ese gancho iba a quedarse allí dentro para siempre.
 

Veinte, veinticinco minutos. He perdido el control. Abandono la
vigilancia de mi cuerpo y me doy por vencida. Náuseas, ganas de vomitar.
¡Voy a vomitar! Treinta, treinta y cinco minutos. El dolor resuena con
fuerza en mis oídos y ya ni siquiera alcanzo a oír lo que me están diciendo.
“Aguanta, ya falta poco”. No darse nunca por vencida. Aunque pierdas
todas las batallas. Resistir con los ojos entornados y recitar jaculatorias en
solitario. Caer y levantarse…esto puede ser la victoria, pero también el mar
y la mañana. La fuerza que equilibra tu ingenuidad premeditada. Ser
pequeña, ser débil y seguir adelante hasta que todo termine. Termina.

La mujer me pasa un trapo seco por la frente y, después, utiliza el
mismo trapo para secarme la entrepierna. A modo de compresa, me coloca



también algunas gasas mientras insiste en que no se me ocurra lavarme
hasta pasadas las primeras veinticuatro horas. Después, me ayuda a
incorporarme y masajea mis muslos: “puedes ir al servicio si lo necesitas”.
Es hora de alejarse de estos campos. Vuelvo a acariciarme el vientre.
Mentalmente ya estoy dando el siguiente paso. Pero ahora, estoy muy
cansada ¡Tan cansada! Ninguna inquietud por lo que se refiere a lo que
sigue. Y no porque lo que sigue resulte menos inquietante que lo que acaba
de suceder pero, por decirlo de alguna manera, esta es una de las ventajas
de los recuerdos. O, también, de la falta de recuerdos. La memoria como
una matemática inexacta. Sé que mientras tenga memoria seguiré
escribiendo para ella: midiendo su espesor, su velocidad, su longitud.
Diciéndome a mí misma que si tuviera que volver atrás, volvería a hacer lo
mismo. Sé lo que me digo. Haría lo que fuese necesario. Sin dudarlo. El
pensamiento oscuro y el pensamiento claro. El arrepentimiento que no
existe. Todo lejos y presente. Una siempre toma sus decisiones ¿no es
cierto? y asume el riesgo: si se equivoca, la paga y si no se equivoca tiene
derecho a seguir viviendo tranquila. Sombra de viejas destrucciones: estoy
más que harta de fingir que soy cariñosa y protectora, lo sienta o no. Que
estoy dispuesta a dar hasta, sencillamente, agotarme. Que estoy dispuesta a
llevar a término cada niño que conciba sin importarme el daño o la ruina
que esto pueda acarrearme porque el amor ¡ah, el amor! con el que vengo
marcada de fábrica es lo bastante grande para todos. Que…
Me niego a aceptar la idea.
 

En cualquier caso, tampoco me gustan las palabras de consuelo y en
los momentos de dolor, menos aún. De la misma manera que las detestaba
en la soledad del internado o que las rechazaría en la cárcel si algún día me
encierran. No espero nada del combate. El combate siempre busca la
sangre. La razón de mi resistencia – algo que siempre supe desde niña –



reside precisamente en la impermeabilidad de mi dolor: necesito aislarme
dentro de él: sin excusas, sin gritos, sin compañía. Cerrada como un puño
dispuesto a golpear, en silencio, espero a que pase la tormenta.
 

¿Cómo explicarlo? Sentada en la Plaza de San Juan, con las piernas
cruzadas. Salía a veces a pensar mientras contemplaba el suelo, el collage
de hojas mojadas sobre el suelo, las mustias fachadas, las humeantes
chimeneas de los días más fríos del invierno, los viejos jubilados
arrastrando los carritos de la compra. Caminando.
 

¿Qué ilusorio universo es el mío para suponer que sólo yo - a
diferencia de tantas otras (Carmela incluida) - podría salir indemne de la
represiva mojigatería reinante, que el látigo del castigo divino no me
golpearía en plena cara? Conocía bien los riesgos: el riesgo de muerte por
infección o hemorragia, el riesgo de la cárcel si me descubrían, el riesgo de
un escándalo en la familia. ¿Las excusas?: decir que era demasiado joven,
que no conocía el alcance de lo que hacía hubiera sido una tontería y,
además, no hubiese servido de nada porque los jueces… los jueces no
escuchaban - no estaban ahí para eso - y los padres mucho menos. En
realidad, nadie que tenga en sus manos la posibilidad de hacer algo,
escucha. Las chicas no contábamos.
 

La pesadilla empieza justo ahí, en ese punto: Chicas habitando el
universo moral de unos padres que conservaban un espiritual derecho de
pernada. Ellos y los curas. Los curas, ellos y, luego todos los demás. Con
cierta clase de luz y a determinada hora puedes darte cuenta del horror: salir
con chicos resultaba difícil y encontrar al adecuado, más difícil todavía; no
teníamos coche ni piso propio ni, por tanto, intimidad alguna; el acceso a la
contracepción resultaba difícil y solo si estabas dispuesta a arrostrar



enormes riesgos. Todo, en fin, formaba parte de la misma pesadilla. No, no
lo hagas pues, a partir de ahí, todo lo que suceda crecerá sobre tu espalda
como una joroba. No, no te arriesgues, no des vueltas alrededor de ese
equívoco. No, no te muevas, no agites siquiera las manos. Aunque veas
entreabrirse los labios de tu verdadero amor, aunque veas parpadear unos
ojos que quisieras recobrar. No, no te acerques. No muevas nada.
 

Pero eso no fue lo que sucedió. Carmen y yo nos arriesgamos a hacer
el amor con Ellos (lo de follar todavía no es costumbre) y por eso, a su
debido tiempo, quedamos las dos preñadas y ella antes y yo después, nos
vimos obligadas a abortar.
 

Pero, Aun cuando normalmente consiguieras sortear algunos
obstáculos, lo más corriente era vivir atenazada por el miedo. El miedo a lo
que pudiera suceder, miedo al castigo. A menudo pensaba que dentro de mí,
ese miedo había ido creciendo hasta convertirse en un músculo insertado a
la altura de la nuca. Un músculo paralelo que controlaba y sostenía mi
cabeza emitiendo esas ondas de angustia que, a rachas, la atravesaban.
Como una señal permanente de peligro, una emoción muy desagradable.
Útil como método de supervivencia (no lo dudo) y también como alerta
frente a las amenazas. Solo que, a diferencia del de una cebra que para
defenderse echa a correr en cuanto olfatea el peligro, mi miedo era más bien
el de una cabra: yo cerraba los ojos y embestía. Irracional, suicida,
desafiante. Peligrosa para los demás y también para mí misma.
 

Especialistas en el robo sagrado (furta sacra) nos hicimos con los
principios, las reliquias de las antiguas normas que regían la vida de
nuestras madres y, en roulottes y bicicletas, las trasladamos de un lugar para
otro sin el debido cuidado. Luego, cuando por fin nos asentamos y abrimos



los baúles para disfrazarnos de adultas, comprobamos que esas apolilladas
reliquias y prejuicios ya no servían de nada e inventamos otros nuevos que,
según fue pasando el tiempo, empezaron a parecerse a los antiguos. Quizá
por comodidad, Quizá por miedo. Quizá fue sólo el aburrimiento. Sí, a lo
mejor estaba un poco loca pero vi como las mujeres de mi generación
atravesaban las vidrieras de las sacristías y luego las de la Universidad y las
de las oficinas del paro y después los escaparates de una tienda de ropa y
también los de un supermercado hasta desaparecer por el horizonte
completamente sepia de los folios de estadísticas como tragadas por la tierra
¿pero qué estadísticas? ¿qué tierra?. Éramos contradictorias. Sin modelos
que imitar, teóricamente orgullosas por aceptar toda clase de innovaciones,
la gran mayoría de nosotras siguió siendo bastante conformista. Nos
casamos muy jóvenes y pocas, por no decir ninguna, se fueron a vivir con
sus novios sin haber pasado antes por la vicaría. Imagino que luchando por
el inalienable derecho de que el mundo entero hiciese lo que le venía en
gana, no reparamos en las pocas oportunidades que tuvimos de hacerlo
nosotras mismas.

Una pequeña estufa eléctrica. Una alfombra sintética que huele a
mandarina vieja. Una muchacha adolorida de piernas temblorosas y
cansadas que sale del aseo a tiempo de ver cómo su chico pagaba las treinta
mil pesetas que tanto les había costado reunir.
En realidad, poco es lo que recuerdo. El robo me salvó para siempre. Me
marcó. Y luego no puedo caminar, dices. Y él, no te preocupes, yo te llevo.
Años de energía, mis labios se estremecen. Dices estoy sangrando. Pero ni
siquiera quedaba dinero para coger un taxi. Los guijos del empedrado cada
vez más agudos, se hundían en tus talones. Dices ¡qué espanto! ¿verdad?
 

A veces hay ciudades que te visten como abrigos. Los hay largos,
cortos, de paño o incluso de cachemir, la relación del abrigo con su



propietaria fue siempre personal e intransferible, cuestión de piel, una de
esas cosas que hay que tomarse en serio. Lo mismo pasa con las ciudades.
Las ciudades son o no son, te gustan o no te gustan. Dependiendo de las
personas, una misma ciudad puede ser maravillosa o todo lo contrario. Para
mí, a partir de ese día, Madrid fue todo lo contrario: nunca llegó a gustarme
del todo. Aun hoy, me galvaniza y aumenta el nivel de adrenalina que corre
por mis venas. Es una ciudad –pienso - que me enturbia la mirada, huele
mal (el vaho metálico del metro, el tufo de los tubos de escape, el hedor a
peine sucio que hay en algunos autobuses…). Pobre, libre y maniática. Mi
único consuelo sería el frasquito de perfume que llevaba conmigo. Todavía
lo conservo y su aroma renueva los recuerdos que, al igual que sombras
chinescas, se alojan todavía en el fondo de mi memoria. Con narices
vigilantes y precisas me desplazo entre ellas y como buen operario que es,
mi olfato va identificándolas claramente. También a veces, cuando quiero
olvidarlas… escribo. Ahora bien, mi sentido del olfato podrá tener una
precisión extraordinaria pero es casi imposible describir cómo huele algo a
alguien que no lo ha olido. Algo parecido ocurre también con el miedo. El
miedo como el olor, puede llegar a ser permanente y también indescriptible.
El miedo son los miedos y cuando intento describir cómo lo siento, termino
con la lengua afuera en busca de unas palabras que parecen sumergidas en
un mar de inquietud o ansiedad desarticulada.
 

Y, sin embargo, sin ese miedo que me fuerzo a resistir, nunca hubiera
podido hacer frente a un montón de cosas inaceptables. El miedo, como el
aliento, no es neutral ni transparente. Hierve a fuego lento. Como si cada
una de mis vísceras se hubiese convertido en un horno y al respirar, ese
aliento se viese forzado a atravesarlas para ser cocinado, aliñado en ira,
antes de volver a salir - levemente alterado- después de haber tenido el
gusto de conocerme.



 

Con todo, sigo buscando palabras para explicar los hechos. Palabras… esas
pequeñas formas sumergidas en el lujurioso caos del mundo que acotan tus
ideas, enfilan tus pensamientos y pintan en acuarela tus experiencias. Puedo
arrastrarme por su superficie como un caracol trazando el mapa de cada
grieta, sintiendo cada textura, y describiéndola con adjetivos como rojos o
metálicos, duros o tristes pero… describir mis sensaciones, comprender lo
cerca que estuve de perder la vida, todas aquellas intrincadas reacciones…
sigue siendo tarea casi imposible.
 

¿Cómo ocurrió? ¿Fue siempre así o antes había sido de otra manera?
¿Cómo empezó todo? Y ¿Por qué? ¿Cuándo, si vamos a eso, empecé a
pensar que hablar de esta experiencia en particular pudiera ser necesario?
¿Necesario, dices? ¿Para qué? ¿Para quién? Sí ¿Para quién…
 

Preguntas que durante algún tiempo me parecieron tremendamente
importantes y que luego, en un momento determinado, ya no lo fueron más.
Un día, a saber cómo, empecé a ver mi vida dividida en diferentes etapas
que, al igual que las cámaras estancas de un submarino, carecían de
continuidad y no permitían el acceso de la una a la otra. Cuando atravesaba
el umbral de una de ellas, era como si empezara a vivir de nuevo o como si
hubiese quemado los puentes que había ido dejando detrás, algo que no
hacía conscientemente pero que de alguna manera terminaba sucediendo
siempre. Y aunque, a través del tiempo, pude reconocerme a mí misma
abriendo y cerrando esas cámaras, subiendo o bajando de la una a la otra,
no estaba segura de que otros no pudieran hacerlo. Reconocerme, digo. Y
no porque hubiese cambiado mucho por fuera – sólo he envejecido – sino
por cómo he ido cambiando por dentro. Las etapas de mi vida son, a veces
pienso, piezas dispersas de un rompecabezas: sólo cuando consigo encajar



la última me doy cuenta de lo que he ido haciendo. Aunque no sea capaz de
explicar cómo lo he conseguido ni entienda cómo me las he podido arreglar
para llegar aquí desde allí. Para ayudarme a comprender, miro a veces las
fotografías de esa época y pienso que cada una de ellas funciona como un
proyector de recuerdos sobre la pantalla de mi memoria. Pero el tiempo
pasa muy deprisa y estoy segura que dentro de cinco, diez, años más, esas
fotografías también habrán envejecido, sus proyecciones serán mucho más
borrosas y los recuerdos que traen consigo no dirán nada. Ni siquiera a mí.
 

Mientras tanto…
 

Cuando piense en aquella estación de autobuses pensaré también en
los hombres con chaquetones gastados, manos hundidas en los bolsillos; en
las mujeres despeinadas y con chiquillos o acompañando a otras mujeres
mayores que podrían ser sus madres; en los chicos con cazadoras de cuero
formados de a dos como los números de la Guardia Civil, fumando,
ahuyentando el miedo, expulsándolo por las narices sin decir una palabra.
Cuando piense en la estación y escriba frío hasta la saciedad y ruido y
polución, no olvidarme de anotar lo de sus manos - las manos de Él – sobre
las mías. Agradecimiento y confidencias.
 

Aun así ¿Qué haríamos a partir de ahora? días por venir en los que mi
inseguridad se convertiría en un holograma y yo podría distinguir cómo su
sombra empañaba mi rostro en el espejo antes de atreverse a desaparecer
del todo. Y sí, yo sabía que espolear los recuerdos – igual que prohibirlos -
podría llegar a ser una particular manipulación del pasado igual. Ambas
manipulaciones empañan la realidad en los límites del sueños pero eso a fin
de cuentas no le importa a nadie sino a mí.
 



Dársenas. A través de la ventanilla los chopos pelados y detrás ni
siquiera la hierba iluminada por el sol sino sólo los altos troncos que
flanqueaban el río: los álamos, alguna encina, los pinos relucientes. Una
especie de muro desigual con calveros, ocultos senderos por los que
pasaban ovejas y a veces, también, unos seres humanos solitarios cargados
con sueños y certidumbres diferentes de los que suelen tener aquellos que
viven en las ciudades. Por la vereda del pueblo hasta el taller o la oficina,
paseaban su soledad como si no les pesase. Supe entonces, no sé cómo, que
ellos y también nosotros, seres inadaptados y oscuros, nos negaríamos a
escuchar los reproches que, a partir de entonces, el mundo pudiera, o no
pudiera, hacernos.
 

En Valladolid, la vida seguía su curso.
 

II
De entonces sólo recuerdo la filosofía de la sospecha y el famoso

algo-habrás- hecho. Vivía dentro de una suposición que hacía de los males
del cuerpo una expresión de los defectos del carácter. Una suposición que
incluía desde la preñez a las agujetas del dominguero, desde las dioptrías
del estudiante a las alergias, granos e, incluso, los ataques al corazón…
tocaba aguantarlos pero es que, además, decian que éramos nosotros quien
nos lo habíamos buscado. ¿Quedaba una preñada? ¿Se desangraba por la
pata abajo? Ellos apartaban las hojas (del periódico) y sonreían con
suficiencia: lo tuyo provenía siempre de lo malísima que habías sido, de tu
compadreo con lo prohibido, de los momentáneos beneficios que obtuviste
con tus prácticas malsanas, del pecado –o los pecados- que por fuerza tenías
que haber cometido. Era tu maldad lo que te mataba. En una palabra,
morías por tu propia mano.



 

Pero en Valladolid nadie me había echado de menos. Después, ni
siquiera me hicieron caso cuando me inventé lo de que había ido a visitar a
una tía. Él, por su parte, siguió preparando los exámenes trimestrales del
cuarto curso de Medicina. Y así, casi sin darnos cuenta, el baúl que
compartíamos fue llenándose de contenido. Dentro, hay que decirlo, cabía
de todo: el desvanecido mundo de la infancia (suya y mía), la adolescencia,
el Ne me quittez pàs de Jaques Brel, sus experimentos en la Facultad
aplicando electroshock a los conejos, la publicación de mi primer relato (A
contrapelo), objetos, cosas, eslóganes ideológicos, personajes como el Ché,
los dolorosos coletazos de la Guerra del 67, mitos, leyendas, la Primavera
de Praga, las películas (Rosemary´s baby y El guateque), revistas (Triunfo),
novelas (Rayuela y Cien Años de Soledad)…
 

Y ocurrió que esa vulnerabilidad, ese desarraigo que antes que a
nosotros había sobrevenido a tantos, que les había sucedido a moriscos y
judíos en la España de Isabel y Fernando, a los musulmanes, croatas y
serbios de Bosnia, a los armenios en Turquía, a los palestinos, a los indios y
a los gitanos, que les había sucedido a todos y en todas partes en este
desdichado mundo nuestro, nos acercaba tanto que cada día nos costaba
más separarnos
 

De su piso a mi Residencia no había más que un paso. No mucho
después de regresar de Madrid, él me pidió que me quedase a dormir en su
piso, un piso que todavía compartía con otros dos amigos. A partir de ese
momento me trasladé prácticamente, a vivir con él. ¡Éramos tan diferentes!
cada mañana Él vestía de traje y corbata para ir a clase y yo salía mucho
más tarde rumbo a la Facultad con mi larga melena al viento y en vaqueros;
Él tomaba primorosos apuntes y yo no tomaba ninguno porque prefería



estudiar en la biblioteca y me fumaba las clases; ese año Él aprobaría el
curso y yo – se dice pronto – suspendería todas las asignaturas por primera
vez en mi vida. Todo, o al menos así me parecía a mí en aquellos días,
marchaba como un reloj. Recuerdo que dejábamos la cama y nos
separábamos sabiendo que, en cualquier momento podríamos volver a
meternos en ella y eso nos producía una felicidad enorme. Vivíamos
afiebrados e inalcanzables para cualquier cosa o persona que no fuéramos
nosotros mismos. Allí mismo hablábamos, estudiábamos, oíamos música o
hacíamos silenciosamente el amor para no molestar demasiado. Fue la
primera vez en mi vida que me sentí completamente tranquila. A veces,
también íbamos a la cafetería de la esquina y allí seguíamos charlando. Nos
divertía, como divierte siempre a los verdaderos amantes, saber lo que
pensábamos y hablar sobre lo que cada uno había dado siempre por sentado
y si por cualquier razón teníamos que separarnos, aplazábamos nuestra
separación hasta el último momento posible.
 

Había oído historias parecidas: abortar supuso para mí una crisis pero
también una buena razón para repudiar mi antigua vida e iniciar una nueva.
Es lo que tienen las crisis, para bien o para mal cambian los valores. Incluso
las manías u obsesiones más estrafalarias terminan por convertirse en una
variante de la vida normal. Pero para nada estaba yo segura de cuál era mi
situación en ese sentido. Quizá buscase una coartada. Quizá también, como
muchas otras, yo había experimentado ese rito de paso como un pretexto
para cortar definitivamente con el mundo anterior. No lo sabía. En realidad
sólo sabía que hacía tiempo que había emprendido un viaje y todavía no
había llegado a ninguna parte. A dónde iría y que haría después era algo que
yo todavía ignoraba por completo.
 



Pero estábamos juntos y eso era lo más importante. Cuando nos
conocimos ocurrió esto o lo otro; primero yo dije algo y luego dije que no
era cierto; él pensó algo y luego cambió de idea…. en el relato de nuestro
encuentro no hay aniversarios ni fechas. Ese tipo de cosas las manejan
mejor los funcionarios del catastro o los otros (yo que sé) que nos hacían
siempre las mismas cansadas preguntas cuando íbamos a renovar el
pasaporte. ¿Palestino? Y después ¿Qué has venido a hacer aquí? Y aunque
respondíamos a la velocidad del rayo, los funcionarios no acababan de
creérselo. En la sala de lecturas de la biblioteca; en el cine-club, en los
patios escarchados, en los caminos de hielo nuestra vida fue haciéndose
más y más difícil. Con el fonendo colgado al cuello, el tiempo que Él tardó
en acabar sus estudios parecía, a ratos, un territorio casi mítico. Veinte años.
Veinte y tres años. Nosotros.
 

Pero habían sucedido demasiadas cosas y nuestros relojes se habían
hecho añicos bajo la carga. Sin testigos ni padres, sin familia ni amigos, sin
conocidos ni allegados con los que pudiéramos hilvanar nuestro futuro lo
único que quedaba por perder éramos nosotros mismos. Y tampoco
sabíamos o yo por lo menos no sabía, qué podíamos esperar del mundo, qué
mensajero, qué salvador, qué protagonista milagroso sería capaz de
sacarnos de ese Valladolid infame, de interrumpir la morbosa espiral de
rechazo en la que estábamos inmersos, de llevarnos a un tiempo atrás
cuando quererse era tan sólo un juego ni tan absorbente ni tan invasivo, un
juego con reglas nuevas que aprendimos enseguida. Y entre esas reglas que
habíamos inventado y que no eran reglas, estábamos nosotros.
 

Con apenas veinte años me habían practicado un aborto sin anestesia
en la mesa de formica de un comedor. Nadie lo supo nunca pero durante
mucho tiempo (años enteros) seguiré sintiendo el mismo terrible,



paralizante miedo a que mi familia se enterase. El miedo es como la belleza,
no se corrige. No puedes cambiar el viaje de una bala ni la dulzura de unos
ojos negros profundamente serios y buenos pero habrá un día feliz que te
preguntes cómo fue que te dolía tanto la nuca cuando ellos se acercaban a ti
y te reprochaban gritando que eras una egoísta sin remedio. Es cierto que ya
nunca más podrás pronunciar su nombre y te convertirás, sin haberlo
deseado, en la primera y la ultima de tu estirpe pero… no te preocupes,
algún día , todo volverá a estar bien.
 
 
 



 
 
 
 

 

EL OLVIDO Y OTRAS COSAS
IMPOSIBLES

 



 

 

 

 

 

 

Al cerebro le suceden cosas raras. Cuando una empieza a olvidar las cosas –
y no me refiero al alzhéimer sino al oficio de envejecer- el cerebro tiene
varias formas de reaccionar. Para el mío la solución consiste en no tomarse
demasiado en serio y esforzarse en olvidar que ha olvidado. Pero a veces un
olor (sobre todo un olor) o una palabra aflora a la superficie del sueño y
entonces… bueno, entonces se desencadena el proceso. Los que intentamos
recordar aprendemos enseguida cómo funciona la cosa. También sabemos
que el cerebro es un ente peculiar a quien no le gusta nada que le digan lo
que tiene que pensar. Ni cómo. Ni cuando. No le gusta que le encasillen y
ante las mismas circunstancias reacciona unas veces de una manera y otras
de otra: siempre sorprende. Y eso es, exactamente, lo que me sucedió a mí:
aunque me había jurado no hacerlo nunca, un día empecé a recordar en un
orden cronológico estricto (pero no de trascendencia) detalles de mi vida
sepultados desde hacía mucho tiempo en los estratos más profundos de mi
memoria; detalles que me había propuesto olvidar y a los que en absoluto
estaba dispuesta a dar cancha privada ni, mucho menos, pública: nombres,
sentimientos, fantasmas más o menos feroces… Hasta que de repente lo
entendí todo: había cambiado y ya no era la misma aunque tal vez mañana
(pensé) todo se desvanezca como un mal sueño y la inocencia regrese de
nuevo. Y la desconfianza, la rabia, esos fantasmas erráticos, sean sólo una
pesadilla. Sí, tal vez mañana, no te desanimes (me decía). Pero no podía
dejar de compararme a una planta sin raíces o, más bien a un vilano: esa



flor de cardo púrpura y resistente capaz de sobrevivir en lugares que
desafían a otras plantas más débiles.

Nací, casualmente, en una pequeña ciudad de provincias en lugar de
hacerlo en otra cualquiera o no hacerlo en absoluto y habité,
provisionalmente, varios lugares en el transcurso de mi vida. Ahora, y como
por casualidad, empiezo a darme cuenta de que la mayoría de los lugares
que conozco o en donde he vivido, se mezclan en mi memoria. Que no
puedo pensar en Valladolid o en Dublín, en León o en Jerusalén, en Madrid
o en el Cairo sin verme sumergida en un caos de fechas y de nombres. Que
no puedo acordarme de lo que he visto u oído y, si vamos a eso, gustado o
tocado, sin sufrir una especie de amnesia selectiva que afecta sobre todo,
pero no solamente, a las sensaciones desagradables que por un motivo u
otro mi memoria se niega a registrar. Si a eso añadimos que el modo en el
que voy registrando mis recuerdos va cambiando según el humor que tenga
y que, a veces sin que me lo proponga sucede que, en efecto se me olvidan
las cosas, podría decirse que sí, que la memoria empieza a fallarme un
poco, precisamente a mí, que la necesito más que nada en este mundo ya
que mi único deseo es seguir escribiendo.

A los veinte años escribí un poema titulado Adiós. Adiós a mis
muchos, muchísimos diarios cuyas notas no reconocía porque entre, otras
razones y para que DoñaJulia no las leyese, las había escrito en un popurrí
griego olvidado hacía ya muchos años. Adiós a esas brillantes asociaciones
(un momento, un lugar, un aroma) que traían a mi memoria tantos capítulos
de ficción aunque no de fingimiento. Adiós a los versos secretos que como
dientes de leche rompían las encías de mis cuadernos de hule.

Sí, adiós a todo eso.



Sólo que ahora es el vértigo. Siento vértigo. Desde el infausto día en
que caí en la cuenta de que mis recuerdos empezaban a mezclarse siento
vértigo muy a menudo. Aun hoy, sigo siendo incapaz de saber qué es lo que
lo provoca. A veces me sorprendo en medio de una calle sin saber a dónde
voy. Paralizada como una niña que temiera salirse de la fila por si acaso la
maestra la riñese. O quizá también mi confusión se deba al hecho de que, en
realidad, me da igual estar dentro de la fila o fuera o por lo mismo, en otra
parte; o por el hecho de que vivir en la ciudad donde vivo perdió hace ya
mucho tiempo su sentido; o que de la misma manera que en algunos
momentos y sin saber a donde ir me detengo absorta en medio de alguna de
sus calles, ese mismo lapsus podría darse en cualquier otra ciudad. Pero lo
cierto es que, desde hace algún tiempo, todo en mi vida ha pasado a ser una
cuestión de azar. O como si hubiese sucedido de la noche a la mañana. O
como si un día, me hubiese acostado en una vida y despertado en otra.

Difícil de explicar.

A veces también ocurre también que una angustia trémula me arranca
del sueño. Es una angustia pesada, devastadora, opaca, una angustia
asfixiante. Entonces, me levanto de la cama, voy a la cocina, abro la nevera,
lleno un vaso de leche y la caliento al micro-ondas hasta que empieza a
hervir. Después, apoyo los labios en el borde del vaso y siento que me
quema y cómo la piel del interior de la boca se despega en pequeñas
láminas celofán y me doy cuenta que sí, que en realidad estoy despierta.
Cuando me hallo bajo la influencia de esa clase de insomnio - la misma que
por lo visto acucia a muchas mujeres de mi edad - no puedo dejar de
romperme la cabeza con preguntas del estilo ¿qué habría pasado si mi vida
se hubiese desarrollado de la forma que estaba prevista? ¿A dónde habría
ido yo a parar? ¿Dónde viviría o con quién? Pienso en mis amigas, la gente
que conocía de antes y, cuando no tengo otra cosa que hacer, barajo sus



nombres como si fueran un mazo de cartas. Pienso en Miriam, con su perra
negra dormida encima de las rodillas: corrigiendo exámenes, preparando la
clase del día siguiente o escribiendo la memoria anual del Departamento. Es
decir, haciendo exactamente a los cincuenta lo que dijo que haría cuando
sólo tenía doce. Pienso en Margara, la pequeña, inteligente bolita con quien
aprendí a besar, convertidas las dos, todavía niñas, en actrices de género
empeñadas en actuar en culebrones matrimoniales que duraban décadas y
de los que no había forma de desengancharse. Pienso en Cesar, el hijo del
panadero, condenado de por vida a engordar detrás del mostrador de su
padre con un bic detrás de cada oreja. Pienso, más que nada, en mí misma
hecha un ovillo en la cama de mi habitación con una ventana estrecha que
daba al patio de luces tres pisos más abajo de la de Tony, un vecino que me
hacía llegar los cigarrillos colgados del cabo de la madeja de lana que con
tanto afán tricotaba su madre adoptiva.
 

Y sí, me gusta pensar que la memoria equivale a un movimiento de
resistencia que es tanto como decir que aquellas que la defendemos somos
unas guerrilleras clandestinas ocupadas en preservar la historia de lo
cotidiano, una historia más íntima, más precisa y mucho más cálida que la
historia oficial.

En mi memoria, una puerta chirría y oigo el rumor que produce un
chorro de orina en la taza del váter situado casualmente pared con pared de
mi cuarto. El recuerdo de ese rumor largo y satisfecho aniquila – en estos
momentos - cualquier otra imagen. Mi cabeza se infla de ruidos. Luego, el
rumor cesa y yo vuelvo a esbozar el pasado con recuerdos - que, al igual
que pinceles – se empeñan en dibujarlo como un bosque de encinas y
acerolos (con muchas calvas). La memoria, ya se sabe, lo graba todo. Sólo
es a toro pasado que nos permite hacer una selección.



Todavía hoy, cuando intento poner por escrito mis recuerdos Él quiere
saber por donde voy o si la cosa avanza. Y aunque sabe (por supuesto que
sabe) no deja de preguntarme y sus preguntas son tímidas, como si no
quisieran dar nombre a un esfuerzo que considera inútil o tal vez doloroso
mientras rodea educadamente sus preguntas con toda clase de circunloquios
y puntos suspensivos. Para tranquilizarle, es decir, para que siga creyendo
que lo que hago tiene sentido me esfuerzo en explicarle que, después de
todo, esto no deja de ser un trabajo aunque no sea más que por las horas que
le dedico: el esfuerzo de levantarme temprano (tempranísimo) para no
perder el tiempo (poner la lavadora, vaciar el lavavajillas, hacer la comida),
el esfuerzo que hago para concentrarme y no sucumbir a la pereza y –
también- a las molestias causadas por los múltiples alfilerazos (en la nuca,
la espalda, el túnel carpiano, los ojos y la cabeza). Un trabajo que incluye
también un sentimiento de lucha, en el más puro sentido físico, contra todos
esos elementos que se confabulan para no dejarme escribir una letra.

Sí, ya sé, esto es exagerar un poco, pero para desdramatizar la cosa
también me gusta tomarme el pelo a mí misma. Es decir, lo intento, pero
cualquiera sabe si lo consigo y tampoco puedo dejar de preguntarme si no
habré sido un poco ilusa, si no habré picado mi propio anzuelo, si toda la
tristeza y la alegría de estos años se perderá conmigo…

Aun así, reconozco que no puedo detenerme.

Compruebo que mi memoria ha conservado a duras penas lo más
destacado (algunas escenas más o menos intactas) mientras que el olvido o
también, la misma voluntad de olvidar, ha ido borrando todo lo demás. Esto
es, precisamente, lo que más me ha sorprendido al releer estos fragmentos:
la selección natural ordenada por mi cabeza, su capacidad de recubrir,
borrar, sintetizar; esa facilidad suya para la clasificación selectiva que me
ha permitido – como si de un disco duro se tratase - dejar sitio libre para



otras historias, avanzar. Pero cuando, a pesar de todo, no consigo fiarme de
ella, es como si abandonase el macadán de la autovía y me tirase al monte.
Es entonces cuando llega la hora de inventar, imaginar, improvisar, de
ingeniármelas para añadir unas gotas de fantasía y la descripción de mis
sueños premonitorios o no. Sólo así, por esas trochas, consigo escapar del
pasado, de su improbable verdad.

En cada una de estas historias se esconden las claves de una mitología
personal. Y si los recuerdos se fijasen por una clase de luz, un sonido, un
toque de olor… entonces puedo decir que el Mademoiselle del frasquito que
llevé conmigo aquel día sería el símbolo de aquellos años, la visión olorosa
de mi después: después de la soledad, después del miedo, después de la
infancia.

Imaginación. Libertad para inventarme. Con el tiempo he aprendido
que quizá esto sea lo único que he salido ganando. Aunque a veces, sueño
también con el libro que escribiré cuando haya terminado de escribir éste.
Quiero decir, después de terminar de escribir éste. Un libro azul oscuro muy
intenso con algunas nubes en el horizonte…
 

FIN
 
 
 

Notas

[←1]
Bhronnas cuid dem chroí ar bhród/ cuid eile shop thugas don bhron;/ar a lán slite áille
thréigeas Éire -/ach drúis chun na Gaeilge féin a lot mo chiall.
Del poema  Leathfhírinne (Verdad a medias). Trad. por la autora.[El alma que beso al cuerpo]
Hiperión 1994.  



 



[←2]
 Ba léir dom, míorúilt obann,/ nach n-ithidís Gaeil réalta; / is nárbh iad na naoimhdo 
shamhlaigh na saobhaspail, / ná na geilt a cheapfá ón  mbréag-ghealtóireacht.
Ibidem.



[←3]
De Litir Fholamb ”Una carta vacía” de su libro El Alma que besó al cuerpo. Hiperion 1994



[←4]
 Traduje el  Tan tAnam a Phóg an Corp “El alma que besó al cuerpo” con su ayuda  y el libro se publicaría 
finalmente en la colección de Poesía de HIPERION el año 1994 con una subvención de la Comisión de las 
Comunidades Europeas.
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