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PRÓLOGO
Un prólogo me manda hacer Maripita
Que en mi vida me he visto en tanto aprieto;
Perdón lector por este remedo del famoso soneto
de Lope de Vega, que me permite romper el hielo al
iniciar este texto. Lo he utilizado porque el poema de
Lope es bien conocido por ser un ejemplo clásico y autodidáctico de esta forma poética.
Lo primero que surge de mis falsos versos es la
palabra “Maripita”. Este es el cariñoso apelativo que
Jorge, el padre de la autora le dio en su infancia. La
familia cree que Jorge conoció el nombre de la heroína
gallega María Pita, que luchó valientemente contra los
corsarios de Drake, y que da nombre a una plaza en
La Coruña, y lo aplicó a su hija, por su valentía, léase
si no su valor demostrado nadando a contracorriente
en el frío Júcar, y por comportarse muchas veces como el mozalbete que nunca tuvo.
“Aprieto”. Sí, Maripita me pone en un grave
aprieto, pues soy juez y parte. “Juez”, puesto que todo
prologuista debe de ser en el fondo un poco juez del libro que prologa. Y “parte”, pues siendo el marido de la
escritora, y el Fernando de la ficción, aparezco en la
novela como una especie de ser querido, pero algo di-
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fuso, entre la dedicación de la escritora a su familia,
padres y hermana, y a sus hijos. Fernando es, pues,
un cooperador necesario.
Como dice el gran escritor español, hoy centenario, y académico de la Lengua, Francisco de Ayala
en su Regreso a Granada: “Uno escribe siempre su
propia vida, sólo que por pudor lo escribe en jeroglífico”.
María Luisa cuenta su autobiografía en forma
novelada, sin acudir al jeroglífico, pues una pura biografía sería seca, científica y cuadriculada. Nada más
lejos de la intención de la escritora, que quiere darle
calidez y amor. La utilización del salto del presente al
pasado y viceversa (el famoso “flashback”) aumenta el
interés del texto, le da vida, pero obliga al lector a tener que leerlo con atención.
La “novela” cuenta la vida de la protagonista y
autora desde sus primeros recuerdos de la niñez hasta sus treinta y tres años, cuando tuvo lugar un suceso importante, que influyó en su vida posterior, y que
allí se describe.
Aunque lo principal es su historia íntima no duda en añadir datos sobre los distintos lugares en los
que estuvo durante las décadas de los 50 y 60. Es
posible que al utilizar datos actuales se haya introducido algún “gazapo”. Los hemos intentado evitar, y di-
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go hemos, porque además de prologuista soy editor.
Un pluriempleo típico de la década de los 60, como
nos cuenta la autora.
María Luisa se ha negado a volver a algunos de
aquellos países en los que fue tan feliz, Bahrain, India, Egipto, a pesar de que yo he tenido que volver a
ellos repetidas veces y me podría haber acompañado.
Su intención era mantener vírgenes los recuerdos que
describe en su libro. Bahrain no es el paraíso casi medieval de la narración, hoy es el centro financiero del
Oriente Medio, en sustitución de Beirut, el Zoco está
asfaltado, hay un circuito de Fórmula 1, una enorme
fábrica de aluminio en la antigua reserva de caza del
Jeque, hoy Rey, y el Jebal ad-Dukhan está cubierto
de antenas de comunicaciones. La India ha crecido y
ha aparecido una nueva riqueza “hortera”, que se ha
apoderado de ella. Egipto, y sobre todo El Cairo, es un
inmenso hormiguero de vehículos a motor, moviéndose sin respeto alguno a la gente.
La autora sí ha vuelto a Gran Bretaña y a los
Estados Unidos, que también han cambiado, pero ha
sido, en este caso, España la que se ha aproximado
en su modo de vivir a los países occidentales.
Entremos ya en el análisis del libro. Podemos
notar en él tres áreas distintas.
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La primera de ellas es una serie de divertidas
anécdotas e historias, que le han sucedido en su vida,
no todas, pues si no el libro sería interminable, pero
las que incluye encajan muy bien con el devenir de la
narración.
La segunda es el “amor”. El libro destila “amor”
en todas sus páginas, amor inicialmente a los miembros de la pequeña e íntima familia de su juventud y
adolescencia, a su padre Jorge, vital y afable, a Josefina, la madre, inteligente y hábil, y a la dulce y cariñosa hermana pequeña, Carolina, en realidad su hermana Josefina, magnífica pintora, autora entre otras
muchas cosas de la acuarela que aparece en la portada, y también del poema Veloz María, que acompaña a este prólogo. Sigue el amor a su marido, a mí
mismo, al cual apoya a ultranza en su vida profesional. Finalmente, el amor se derrama sobre sus hijos.
Las páginas en que los describe muestran en todo
momento un amor materno inmenso y ejemplar.
Es de hacer notar el hecho del amor a primera
vista que se repite tres veces; si el lector como es normal va directamente a la novela, e ignora este humilde
prólogo, encontrará sólo dos casos. Si es un lector
sistemático y empieza por la primera página del libro
y sigue hasta el final, le recompenso con el tercero.
Los dos casos del texto son el amor a primera vista de
Carolina y Pablo, en la cueva de la Zarza, y el amor
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del príncipe granadino Ahmed y la hermosa princesa
cristiana Aldegunda, uno de los Cuentos de la Alhambra, de Washington Irving, que se incluye con muy
buena visión en el texto. Hay un tercer caso que debo
explicar pues me afecta. Cuando María conoce a Fernando en la Academia de Inglés ignora mi versión.
Sentado en aquella triste oficina oí un gracioso taconeo, todavía hoy lo oigo, y apareció la muchacha más
hermosa que he conocido, aún creo recordar que la
rodeaba una aureola. Se dirigió a mí, y cuando oí
aquella pregunta inocua, que ella me dirigió, me enamoré locamente, y decidí que aquella extraordinaria
mujer sería mi esposa, y lo conseguí, aunque aún no
sé cómo. Es lo mejor que me ha pasado en mi vida.
Finalmente el texto incluye un momento trágico,
que todavía hoy me produce terror, y que se cuenta
con gran detalle en el libro. Aún recuerdo mi pánico
cuando la veía morir ante mí, en medio de la actitud
indiferente y doctrinaria de algunos médicos. En
aquel momento perdí mucha de mi fe, si la había tenido alguna vez, en los médicos. Dejo aquí al lector sumido en la curiosidad de lo que sucedió, que se describe con gran detalle en la novela.
Pero volvamos a los momentos felices y alegres
que, siguiendo lo que dice el libro, son los que perduran, mientras que los tristes se minimizan y olvidan.
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El libro es un ejemplo de dedicación. Por amor
una mujer joven, hermosa y muy inteligente deja de
“realizarse”, según la nomenclatura actual, para seguir a su marido y ayudarle en su “realización”, es
una muestra palpable de que detrás de un gran hombre, si esto se me puede aplicar, lo cual dudo, hay
una gran mujer.
Pero la negación final a su “realización” sucedió
más tarde, poco después del fin de la actual novela.
Maripita quiso ir a la universidad, completó los mínimos estudios previos que necesitaba, pero tras matricularse en la Facultad de Ciencias Biológicas durante
un curso, lo dejó, de nuevo, ahora por amor a sus hijos. Vio que su presencia era necesaria en el hogar,
para cubrir en parte la ausencia profesionalmente
obligatoria del padre, y poder educar a los hijos. Éstos
necesitaban amor y una persona inteligente que les
escuchase durante los largos años de la pubertad.
El resultado de esta dedicación materna fueron
unos hijos, innatamente hombres de bien, y como corolario unos nietos, dentro de poco cuatro, que también están creciendo con esta innata corrección. Qué
mayor “realización” puede lograrse.
Los personajes de la novela tienen, a veces, sus
nombres reales ocultos por seudónimos, a veces para
evitar situaciones dudosas en el texto, y en la mayoría
de los casos elegidos por ellos mismos. Así Carolina es
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realmente Josefina, la hermana de Maripita, y no se
nos oculta que toma el nombre del amor de su vida
Carlos, el Pablo de la novela, cuyo nombre en la ficción recuerda al puente de San Pablo, en Cuenca.
Rocío, la joven que como empleada del hogar, pero sobre todo amiga, la acompañó parte de estos años, se
llamaba también Josefina y, en efecto, era natural de
Moguer.
Hay un nombre que no pudo cambiar, el de
Fernando, pues me he negado rotundamente, quizás
por celos, ¡cómo María podía estar enamorada de un
hombre con un nombre como Luís o Miguel, que ella
propuso!
Esto hizo que nuestro hijo mayor, llamado Fernando, como debe de ser, tuviese que cambiarlo por el
de Diego, su segundo hijo, ya que el del primero,
Jaime, era un nombre ya ocupado por otro personaje
en la novela.
Han pasado casi cincuenta años desde que nos
conocimos. Hemos vivido juntos todo ese tiempo con
los altibajos propios de la vida matrimonial, hemos
superado, con amor, momentos difíciles y hemos envejecido juntos, y, por ello, seguimos siendo “los mismos”.
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Maripita sigue siendo la fuente que nos alimenta, a sus hijos, a sus nietos y a mí, su nueva y extensa familia.
Creo que este prólogo es ya lo suficientemente
largo, aunque todavía tengo tanto que decir que podría terminar escribiendo otra novela. Para acabar
utilizo de nuevo otro soneto del “Fénix de los Ingenios”, el que tiene como primer verso “La vida humana, Sócrates decía". Sus dos últimos versos son:
¡Dichoso aquel que vive como fuente,
manso, tranquilo y de turbarse ajeno!

Fernando Iscar
Madrid, octubre de 2007
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EL VELERO
(VELOZ MARÍA)

Soñar
Soñé con surcar el mar azul,
un brocado de espuma bordeaba su tul.
Nada cambió mi pensamiento,
y volé navegando con el viento.
Vivir
Playas de arena blancas de corales,
celeste, violeta, turquesa, colorean los mares.
Ciudades, bosques, valles y cañadas,
islas, puertos, ríos, lagos y cascadas.
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Luchar
Ya la tormenta brota en las tinieblas,
surge el velero Veloz de entre la niebla,
nada detiene su fuerza y su coraje,
pues tesón y bravura son su bagaje.
Sentir
Navego libre con el viento.
La luz del sol me hace su guía.
La brisa suave me da su aliento.
Mi nombre siento: “Veloz María”.

Cariñosamente de tu hermana “Carolina”.
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AZAHAR

19

“Cuando el amor llegue a vosotros, seguidle.
Aunque sus caminos sean duros y difíciles de
seguir.
Y cuando os hable creed en él.”
Khalil Gibran
“La vida sólo puede ser comprendida mirando
hacia atrás, pero ha de ser vivida mirando
hacia delante”
Autor desconocido

1. EL DESPERTAR
(Valencia, junio de 1961)

La muchacha yacía despierta en su cama y el
tiempo parecía haberse detenido en esas horas previas al amanecer. Su larga melena de color castaño
rojizo reposaba revuelta sobre la almohada y las sábanas formaban un amasijo de algodón blanco a sus
pies.
Era bonita, de estatura mediana y con una figura bien formada que mostraba su afición por el depor-
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El despertar
te, lo cual no era demasiado frecuente en las mujeres
de la España de aquellos tiempos.
La inmovilidad de su cuerpo contrastaba con el
torbellino de pensamientos y sentimientos que invadían su mente.
¿Cómo había llegado a la situación en la que se
encontraba?, se preguntaba a sí misma intentando
analizar los acontecimientos que se habían sucedido
con tanta rapidez. Estaba a punto de abandonar a su
familia para siempre; su cómodo hogar donde se hallaba tan feliz. Pensó en sus padres, en su hermana, y
en el vacío que sentirían al verla alejarse de su lado.
Un nuevo pensamiento barrió de su cerebro la nostalgia, y recordó el amor que sentía por su futuro esposo, estaba a punto de convertirse en una mujer adulta
que podría gozar de una mayor libertad.

El padre, puro castellano, no acababa de aceptar que su esposa trabajase para ayudar a llevar la
casa, pero su madre, muy inteligente y más cultivada,
tenía la gracia especial de presentarle su propio trabajo como un capricho y en ningún momento le hacía
sentir que los ingresos de ella fuesen necesarios para
el sostén del hogar. La niña no podía comprender la
actitud de su madre que se le antojaba sumisa, y sólo
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muchos años después se daría cuenta de la grandeza
e inteligencia de aquella mujer que supo formar una
familia en la que sus miembros se sentían felices.
Jorge, su padre, jamás sintió que perdía, ni por un
momento, el “orgullo” de ser el cabeza de familia. En
aquellos tiempos, la muchacha no podía, o quizás no
quería, comprender ni aceptar dicha situación y, curiosamente, había sido su propia madre la que contribuyó a que María pensara de forma tan avanzada respecto al papel que los distintos sexos debían representar en el hogar, con una visión extraordinariamente adelantada a la sociedad en la que vivían.
Josefina, que así se llamaba la madre, había llevado a
sus dos niñas a un colegio francés, laico y mixto, y en
ese ambiente crecieron las hermanas, sin prejuicios
respecto al sexo y a la religión, los dos tabúes que,
junto a la política, marcaban la España de entonces.
Para ella los chicos y las chicas habían sido siempre
iguales en derechos y obligaciones.
Mientras las niñas fueron pequeñas y obedientes, Jorge estuvo muy orgulloso de ellas, especialmente de María, la mayor, que se comportaba con él
como si fuera un chico. Desde muy pequeña le enseñó
a nadar, a escalar montes o, simplemente, a clavar
clavos en casa. Pero cuando crecieron y empezaron a
forjarse una personalidad propia, se fueron convirtiendo en un pequeño problema para él, sobre todo la

22

El despertar
mayor. Era rebelde y de carácter fuerte y no aceptaba
de ninguna manera la posición de mero adorno que
debía adoptar la mujer en la sociedad de entonces. A
ella le gustaba estudiar y hubiera querido ir a la universidad tras terminar el bachillerato, pero a su padre, que la conocía muy bien, le invadió el temor de
imaginarla continuamente exigiendo sus derechos
propios o más bien los de los demás, y corriendo delante de los caballos de la policía, hecho tan frecuente
en aquellos tiempos. Su madre, por miedo a que estas
premoniciones se cumplieran, no se atrevió a forzar la
situación.
La casa en la que vivían era grande y soleada.
Ocupaba la tercera planta de la calle de Játiva nº 21,
justo enfrente de la plaza de toros, y estaba formada
por una serie de habitaciones contiguas que daban a
la calle a través de grandes ventanales que ocupaban
casi toda la pared. Josefina tenía instalado su salón
de belleza en los dos primeros salones, junto al recibidor. No era una peluquería de mucho movimiento,
tenía una clientela fiel y selecta, lo que le permitía
trabajar con gran regularidad.
Carolina, la hermana pequeña, llevaba el arte
en sus venas, lo cual no era nada extraño, ya que la
familia de la madre contaba con numerosos artistas,
sobre todo pintores. Así pues, la mujer y las dos niñas, cuando alcanzaron la pubertad, y después de
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El despertar
aceptar las razones de Jorge respecto a los estudios
universitarios, llegaron a la conclusión de que Carolina trabajaría con su madre en casa ya que el trabajo
de peluquera era en cierto modo creativo y hermoso, y
continuaría pintando en su tiempo libre; y María, con
gran facilidad para los idiomas, trabajaría de traductora y seguiría ampliando sus conocimientos lingüísticos.

Siguiendo el hilo de sus desordenados pensamientos sintió de repente una angustia infinita y un
inmenso miedo ¿Cómo iba a dejar así sin más a su familia, a su tierra, a su mundo conocido, cálido y seguro? A lo largo de su joven vida había tenido muchos
pretendientes y amigos, quizás porque trataba a los
hombres como a simples compañeros, sin coquetería
intencionada. Pero por primera vez se hallaba ante
una verdadera relación amorosa. Aun así, le asustaba
el matrimonio y de nuevo la libertad volvió a formar
parte de sus temores más íntimos. Casarse significaba
pasar de estar bajo la tutela de un padre a estar bajo
la de un marido. Se sentía demasiado joven y se daba
cuenta de que en su vida no había hecho otra cosa
más que… obedecer.
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El despertar
Entreabrió los ojos muy despacio, casi con
miedo, y vio frente a ella, como una realidad física, la
puerta de su futuro: un sencillo vestido blanco que
parecía tener luz y vida propias. Volvió a cerrar los
ojos y esta vez, ya más tranquila, pensó en su novio.
Estaba segura de que él tenía tanto miedo como ella,
después de todo, el paso que iban a dar significaba lo
mismo para los dos: cambio, responsabilidades y un
sinfín de cosas más que María no quería ni pensar.

Hacía solamente siete meses que había conocido a Fernando, por eso era todo aún más complicado. Al acabar sus estudios de inglés, la joven había
decidido perfeccionarlo en una escuela americana
─pues tenía previsto conseguir trabajo en México─ y
pensó que en aquél país tendrían más costumbre de
escuchar el acento yanqui que el británico. El primer
día de clase llegó a la academia taconeando ligera. La
escuela estaba situada en el primer piso de un edificio
antiguo. Subió con ilusión las viejas escaleras y tras
empujar, no sin cierta dificultad, unas pesadísimas
puertas de cristal, se encontró ante un pasillo que
parecía interminable con puertas blancas numeradas
a ambos lados e iluminado por fríos tubos de neón.
Aquella entrada tan impersonal le pareció algo extraña, pero jamás hubiera podido imaginar que el
aséptico corredor sería el puente que uniría su vida
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anterior con su futuro. Su garboso taconeo retumbaba por aquel camino y por fin, algo nerviosa, llegó a
una gran sala dividida por una especie de mostrador.
Máquinas de escribir, libros, papeles y folletos se
amontonaban sobre las mesas de la otra parte de la
separación, y las paredes estaban decoradas con carteles que mostraban a todo color las bellezas de los
Estados Unidos de América. La muchacha, de momento, no vio a nadie y ya estaba pensando qué hacer, cuando un ligero ruido a sus espaldas la hizo girarse bruscamente. Entonces descubrió a un muchacho delgado, de pelo muy negro, ojos también oscuros
y de mirada profunda y triste, que se hallaba tímidamente semioculto tras una estantería repleta de
libros. Después del primer sobresalto, la joven se repuso y con aire tranquilo y sonriente se acercó a él.
Sobre todo le llamaron la atención sus ojos y sus manos, éstas eran grandes, pero tan largas y estilizadas
que parecían salidas de un cuadro del Greco. María,
mirándolo a los ojos con serenidad y coquetería, se
sintió muy importante al preguntarle:
─“Hola, ¿sabes cual es la clase de inglés avanzado?”
Con un hilo de voz casi imperceptible el joven
respondió:
─“No lo sé, y también es mi clase, pero me temo
que hemos llegado demasiado pronto.”
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El despertar
Después de haber roto el hielo, ella le contó con
desparpajo que había terminado los ocho cursos de
inglés en la Academia Berlitz y que venía aquí para
aprender “americano”.
─“¡No puede ser!, respondió el muchacho sorprendido, si yo he estudiado allí toda mi vida y, créeme, jamás te hubiera olvidado si te hubiera visto antes.”
Se echaron a reír y se pusieron a mirar los libros del estante. A los pocos minutos, entró en la sala
un grupo de chicos y chicas y, casi al mismo tiempo,
se abrió una de las puertas blancas y apareció un joven, seguramente americano, alto, delgado, y pecoso,
con un pelo escandalosamente pelirrojo que instó a
los alumnos a seguirle a la clase de adultos, utilizando una extraña jerga que éstos no entendieron, a
pesar de que todos creían conocer el idioma inglés.
A María le hizo mucha gracia aquél personaje
altote y desgarbado y lo siguió, junto con el grupo, al
interior de la clase. Se sentó en la primera fila, era su
sitio favorito porque se distraía menos y, enfrascada
en las explicaciones del profesor, olvidó por completo
al muchacho moreno.
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El despertar
Poco a poco los tenues rayos del sol que atravesaban las rendijas de la persiana mancharon con su
luz el pecho del vestido, que así iluminado, apareció
ante la joven como lo que de verdad era: un traje de
novia vistiendo a un maniquí. Era hermoso, pero a
ella le parecía demasiado clásico, un vestido de raso
de seda natural con su velo de tul ilusión y su pequeño tocado de azahar. En realidad, le hubiera gustado algo más rebelde, más fantástico, más... no sabía
qué.
─“Es muy fino, elegante y sencillo”, le habían dicho la modista y su madre, y ella, extrañamente
sumisa, lo aceptó con su silencio.
¿Dónde escondía su genio? se decía, ¿Para qué
lo guardaba, si ni siquiera se había atrevido a elegir
su vestido de novia?
¿Sería a veces demasiado buena, o tonta, o excesivamente compasiva? No, no era eso, porque otras
veces, muchas, hacía sufrir con su maldito genio a las
personas que más la amaban. No sabía el motivo, pero a veces era débil y se dejaba convencer fácilmente
en cosas importantes de su vida.
Por eso este día, 21 de junio, tenía miedo.
La luz había inundado de tal modo la habitación que por un momento pensó que se le hacía tarde,
pero en seguida recordó la fecha y se dio cuenta de
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que ese día, primero del verano, el sol brillaría durante muchas horas como único rey del cielo.
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PLAYA DE VALENCIA
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“Vuestros hijos no son hijos vuestros.
Son los hijos y las hijas de cuanto la vida
ansía para sí.
Vienen por medio de vosotros, pero no de
vosotros.
Y aun cuando están con vosotros, no os
pertenecen…”
Khalil Gibran
“Los hijos, señor, son pedazos de las entrañas
de sus padres, y así, se han de querer, o
buenos o malos que sean, como se quieren las
almas que nos dan vida; a los padres toca el
encaminarlos desde pequeños por los pasos de
la virtud”.
Miguel de Cervantes
"El Quijote"
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Infancia
2. INFANCIA
(Valencia, años 50)

Miró el reloj de nuevo, tenía tiempo de sobra y
volvió a refugiarse en los recuerdos de los veranos de
su infancia y juventud.
Habían sido muchos, o al menos eso creía ella.
Al recordarlos le parecía imposible que tantos recuerdos correspondiesen a tan pocos días, y es que había
vivido con tal intensidad cada una de aquellas horas
que parecían haberse alargado milagrosamente.

Durante los meses de julio y septiembre los padres trabajaban con normalidad, y las hermanas jugaban todo el día en la anchísima acera de su calle. Su
pandilla estaba formada por Carlos, el primo de las
niñas y que, por ser algo mayor, era el capitán; Juanito, cuyos padres eran dueños de una sombrerería;
Enrique, el de la tienda de comestibles; Mari Pili, hermana menor de Juanito; María y, finalmente, Carolina
a quien siempre dejaban para que cuidase del campamento, que estaba estratégicamente situado en un
rincón de las escaleras de mármol blanco del portal de
su casa. La pequeña, que era casi cuatro años menor
que María, cumplía encantada con su misión, mien-
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tras jugaba con sus muñecas. La otra pandilla, la de
los "enemigos", estaba formada por otros chicos del
barrio. La mayor parte del repertorio de las distracciones callejeras eran: el escondite, el fútbol, las sombras, las chapas y también las canicas, aunque para
este último había que encontrar un pequeño orificio
en el asfalto para que hiciese de “gua”. En ese
ambiente de inocentes juegos infantiles, transcurrieron los primeros años de su infancia. Alguna tarde
del ardiente verano, cuando pasaba el camión de riego, incitaban al conductor y a su ayudante a que los
mojara, y los hombres, divertidos al escuchar el famoso grito de “la manga riega que aquí no llega” les enchufaban la manguera suavemente y los dejaban
muertos de risa y calados hasta los huesos. Ella se
crió como un chico, valiente, fuerte y vivaracha pero,
a pesar de todo, siempre había mantenido un cierto
toque femenino en su aspecto, con sus dos trenzas o
su larga melena al viento, y eso que el cabello suelto
era un punto muy vulnerable para ella cuando jugaban a las guerras. Como Carlos y Juan eran un poco
mayores siempre le ganaban en sus luchas, y aunque
María rara vez utilizó el arma de las lágrimas, cuando
alguna vez se enfadaba demasiado, sus ojos brillaban
con la rabia contenida de la derrota, y entonces cogía
de la mano a Carolina y se marchaba a casa, a jugar
con las muñecas de su hermana. Su venganza había
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sido dejar en desventaja a los chicos de su pandilla
frente a los “enemigos”.

PARTE DE LA “FAMOSA” PANDILLA
34
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Durante toda su adolescencia y hasta su boda,
Juanito siguió siendo siempre su amigo, compañero y
confidente aún después de que su primo Carlos se
fuera a México con su familia, y los abandonara.
Los domingos eran diferentes, Josefina se
levantaba muy temprano y preparaba deliciosos bocadillos de tortilla de patatas, de filetes con tomate y pimientos o de mil cosas deliciosas, lo colocaba todo en
una gran cesta en la cual añadía fruta, agua y, sobre
todo, un termo de café con leche. Al olor de todas
aquellas exquisiteces las niñas no ponían el más mínimo reparo en levantarse, se iban al baño, se lavaban volando y se vestían, primero el bañador, luego el
vestido. Después, muy excitadas, preparaban con su
padre la gran bolsa en la que transportaban el famoso
“campamento de la playa”. Éste consistía en lo siguiente: una gran pala de hierro casi de profesional,
un retazo de lona cuadrado de rayas anchas azules y
blancas, un gran ovillo de cuerda fuerte pues, según
su padre, el viento tiraba mucho de la lona, y dos
hermosos palos por lo menos de metro y medio de altos. También se incluía en esta bolsa mágica, unos
prismáticos de campaña, algún libro para mamá, los
cubitos y palas de las niñas y las aletas de natación
de su padre. Y así, cargados como mulos y felices co-
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mo niños, se dirigían a la parada del autobús que iba
a la playa de Pinedo.
A esas horas tempranas, todavía fresquitas, la
cola de personas que esperaba el autobús era corta, y
no tardaban mucho en subir. El trayecto no era largo,
unos tres cuartos de hora, pero era muy duro para
todos. Casi nunca podían ir sentados porque el número de plazas era limitado y siempre había que ceder el
asiento a alguna persona mayor, cosa que ellas
hacían obedientes no sin antes rezongar malhumoradas algo en voz baja. Unos minutos antes de llegar,
la carretera se convertía en una recta larguísima, que
casi desembocaba en el mar, y los rayos del sol los
deslumbraban al reflejarse sobre el agua. En este
punto de la ruta, Jorge las cogía en sus brazos para
que pudieran vislumbrar el horizonte, y la visión de
tan maravilloso paraíso les daba fuerzas para continuar.
Cuando llegaban a la playa comenzaba la larga
caminata habitual por la mullida arena, hasta que su
padre encontraba el lugar ideal para instalar el campamento; entonces empezaba el complicado trabajo de
montar la tienda. Las dos esquinas delanteras de la
lona eran amarradas a los dos palos, pero a su vez, de
éstas salían dos tirantes de cuerda que se ataban a
dos enormes piedras que las niñas habían traído previamente. Con esta doble sujeción, por mucho Levan-
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te que soplara, la entrada de la tienda quedaba bien
segura. Las dos esquinas posteriores de la lona se
amarraban con otros dos tirantes a las rocas de la
escollera que había paralela a la costa. Sólo a mediodía se podía estar exactamente debajo del toldo para
gozar de su sombra; el resto de la jornada, la familia
entera y la bolsa de la comida se cambiaban de sitio
continuamente como si jugaran con el sol; y al atardecer, cuando la sombra se proyectaba a varios metros del techo, parecía que por fin su enemigo había
ganado la partida, pero no era cierto porque a esa hora sus rayos ya no tenían fuerza.
Por lo demás el día era maravilloso, nadaban
con su padre, se zambullían en el agua desde la inmensa altura de sus hombros, construían enormes
castillos en la arena, peleándose por la gran pala de
verdad y recogían conchas que eran como tesoros, para guardarlas en las profundas mazmorras del castillo. Por la tarde, después de la comida, los mayores
dormían, pero las niñas se escapaban sigilosamente y
jugaban a indios y vaqueros sobre las rojas y calientes
rocas de rodeno, todo esto lo hacían en silencio, muy
bajito, porque la hora de la siesta era algo sagrado.
La vuelta era peor, solía convertirse en un auténtico martirio. El cansancio, el picor del salitre sobre sus tiernas pieles, con el calor del sol todavía
metido dentro de sus cuerpos, la arena, y la pereza de
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recogerlo todo antes de la partida, podían llegar a
anular la felicidad del día. Cuando por fin llegaban a
la parada del autobús siempre les sorprendía la enorme cantidad de gente, que ya se les había adelantado.
A veces, para distraerse y olvidar el cansancio, María
se iba al principio de la cola y empezaba a contar las
personas que tenían delante, y cuando llegaba al
lugar donde estaba su familia decía con desánimo “el
tercer autobús, seguramente”.
El viaje de regreso en el vetusto vehículo amarillo resultaba angustioso, sus cuerpos ardientes llenos
de sol, cansados y malhumorados aún tenían que sufrir apreturas, golpes, pisotones y codazos. Al llegar a
Valencia, muy cerca de su casa, además del gran saco, Jorge tenía que cargar a Carolina sobre sus hombros y la madre, con María de la mano, los seguía en
silencio. La melancolía del anochecer del domingo,
unida al calor que todavía emanaba de sus cuerpecitos, sólo se calmaba con la suavidad de las manos
de su madre que les aplicaba una reconfortante mezcla de aceite y vinagre batidos, que era una antigua
receta de la abuela. Las niñas entonces se dormían y
soñaban con las nuevas aventuras del siguiente domingo.

Rebuscando en sus recuerdos más lejanos tuvieron que existir otras excursiones que debieron ser
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muy divertidas, pero de las cuales sólo se acordaba
vagamente, como de un sueño entre brillantes nubes,
y sin embargo la prueba palpable de que habían existido podía verse en el desván de la casa. Hubo un
tiempo, cuando las niñas eran muy pequeñas, en que
sus padres tenían bicicleta. Jorge había sido un buen
ciclista en su juventud y había practicado mucho por
los empinados caminos de los cerros de Cuenca, Josefina sabía montar lo justo para mantener el equilibrio,
cargada solamente con la cesta de la comida, pero la
de él era una bicicleta impresionante. En sus recuerdos de infancia aquel vehículo era fascinante, y para
reforzar esa fascinación su padre lo había convertido
en un “robot heroico”, casi humano, que salvaba a la
familia de infinidad de situaciones difíciles en los
cuentos que éste les narraba a las niñas. En aquellas
historias que les contaba antes de irse dormir, la bicicleta de su padre incluso hablaba; pero en realidad,
observando fríamente aquella máquina, hablar era lo
único que le faltaba. Si la bici hubiera existido en
nuestros días la hubieran denominado “atómica”. En
la barra delantera llevaba una sillita especial para Carolina, y se había mandado construir un carrito con
dos ruedas de goma que iba fuertemente sujeto a la
parte de atrás. En el interior del carro llevaba la pesada bolsa de la tienda y demás bártulos. Pero, no
contento con eso, detrás de su sillín, había adaptado
otra sillita para María. Las hermanas sólo le encon-
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traban un defecto a su maravillosa máquina, el color,
como era de esperar en unas niñas, éstas hubieran
querido que su padre la pintara ─porque en aquel
tiempo las bicicletas se pintaban a mano con frecuencia para mantenerlas alejadas del óxido y del
deterioro─ de un color brillante y llamativo, pero el
sentido común y la experiencia de su padre, le habían
demostrado que el color vainilla era el más discreto y
limpio. No hubo pues lugar a discusiones, y aquella
exótica compañera de cuentos y caminos, vivió y murió vestida siempre de un elegante color crema.
La única excursión que recordaba con cierta
claridad en tan original medio de transporte podía haber terminado en tragedia, pero tuvieron mucha suerte y quedó en la familia como una divertida anécdota.
Un caluroso domingo en que Josefina tuvo quizás
pereza de salir, o la pequeña Carolina estaba enferma,
Jorge decidió ir un rato con María a la playa, pero sólo a darse un chapuzón para volver a la hora de comer, y por ello decidieron ir a Nazaret que estaba muy
cerca de la ciudad. Las carreteras eran infernales, estrechas y, en algunos tramos, la calzada era de adoquines y, por supuesto no había arcenes ─seguramente se pensaba que eran lo suficientemente buenas para los coches que entonces circulaban─. Todo
fue bien hasta que llegaron a un pequeño caserío,
precisamente allí el camino se estrechaba peligro-
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samente. Un autobús de línea venía de cara y, de
repente, se oyó por detrás el claxon de otro autobús,
entonces Jorge paró su bicicleta y se arrimó a la orilla
lo más que pudo pero al apoyar su pie sobre el suelo
éste cedió, porque la traicionera hierba ocultaba una
acequia. El padre, la niña y la bici cayeron de costado
en las profundidades de una zanja seca, pero llena de
espinos. El regreso a su casa fue horroroso, y su madre tuvo que pasarse el resto del día con una lupa y
unas pinzas extrayendo las espinas que se habían clavado sobre sus doloridos cuerpos. Tardaron algún
tiempo en recuperarse por completo, sobre todo de su
honor perdido y, aunque la bicicleta salió ilesa, fue a
parar al desván a dormir el sueño de los justos.
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“El dormir es como un puente
que va del hoy al mañana.
Por debajo, como un sueño,
pasa el agua”
Juan Ramón Jiménez

3. EL JÚCAR
(Cuenca, años 50)

María volvió de sus recuerdos y levantó su desnuda pierna para buscar alguna diminuta cicatriz de
aquellas zarzas y en ese mismo instante oyó la voz de
su madre al otro lado de la puerta:
─“¿Ya estás despierta?”. Josefina entró en la habitación y al verla con la pierna en alto le dijo: “Ya
veo, estás hasta bailando. Tenemos mucho tiempo, es
muy temprano, si quieres entra en el baño la primera
antes de que Carolina se despierte”.
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Se levantó despacio, con desgana, se dirigió hacia el vestido y lo acarició con suavidad, lo miró pensativa, le imponía respeto, después tomó su delicada
ropa interior de encaje blanco y se dirigió al baño.
Estaba un poco nerviosa, y pensó que le sentaría mejor un baño relajante lleno de sales y geles perfumados, como en las películas. Empezó a llenar la bañera y entonces recordó que el termo era pequeño y
que debía dejar agua para los demás, cerró el grifo del
agua caliente y dejó correr la fría. La bañera, que era
alta y con patitas de garra, adquirió un aspecto impresionante, parecía un pastel de merengue totalmente cubierto por la espuma blanca. Se introdujo en
el agua despacio y sintió un ligero escalofrío, pues estaba helada, pero no importaba. Apoyó la cabeza, cerró los ojos y la sensación en su cuerpo del agua fría
la transportó hasta el río Júcar.

Aquellos veranos en Cuenca sí que fueron maravillosos. Solían ir solas con su padre, que les hacía
vivir una nueva aventura cada día. Su madre se quedaba en Valencia “de Rodríguez” disfrutando de la
tranquilidad y de la soledad, aunque algunas veces
iba a recogerlos y se quedaba con ellos los últimos
días de Agosto.
El viaje empezaba realmente una semana antes
con la preparación de sus modernas maletas de “fi-
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bra” que, según Jorge, eran mucho más resistentes
que las antiguas de cartón. Para preparar el viaje,
lavaban, almidonaban y planchaban amorosamente
los vestidos de algodón, y desde que eran muy pequeñas, su madre incluía unos pantalones que les llegaban a media pantorrilla. La primera vez que su padre
vio esta audaz prenda puso el grito en el cielo, pues
no era frecuente entonces, en España, que las muchachas la utilizasen, pero Josefina, muy sabiamente, le
hizo comprender que los pantalones eran mucho más
cómodos e incluso más “decentes” para trepar por los
empinados cerros.
La noche anterior al viaje, las niñas no pegaban
ojo, era casi como la noche de Reyes, y cuando caían
rendidas de cansancio era ya la hora de levantarse. El
impresionante tren, salía a las nueve de la mañana,
pero había que llegar una hora antes para coger un
buen asiento junto a la ventanilla. El olor acre de la
estación las despertaba por completo, sus corazóncitos se aceleraban mientras buscaban su convoy en
las distintas vías, leían los letreros con impaciencia, y
por fin lo encontraban, ¡allí estaba su tren! "Valencia –
Madrid, vía Cuenca". Su vagón solía ser el último, el
de tercera clase. Era de un color verde oscuro, enorme, maravilloso, y con “cómodos” asientos de tablitas
estrechas de madera.
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Jorge subía con las niñas y la madre se quedaba en el andén; se despedían de ella no sin cierta tristeza, pero al verla tan feliz al decirles: “No os perocupéis, pronto iré a veros”, las niñas en seguida se
quedaban tranquilas y felices como si se dirigieran al
mismo paraíso.
Una vez sentadas las hermanas, y en espera de
comenzar su viaje, se comían su primer bocadillo ─el
desayuno─ pues aún quedaban dos más, el almuerzo
y la comida, ya que aquel imponente tren tardaba
unas seis horas en recorrer los doscientos kilómetros
que separan Valencia de Cuenca.
Mientras ellas comían despacio, observaban con
atención el trajín de los viajeros; unos ya en el tren
con medio cuerpo fuera de las ventanillas, otros en el
andén, y entre los gritos de sus despedidas se intercambiaban bultos, cestas, maletas y hasta algún pollo
vivo. Al rato, un fuerte silbido penetrante y agudo se
escuchaba por encima del vocerío de la gente, algunos
aún bajaban rápidamente, otros subían, las portezuelas se cerraban de golpe y con un tirón brusco y
ensordecedores gemidos sobrehumanos, el soberbio
convoy se ponía en marcha.
La primera parte del viaje solía ser tranquila y
las niñas, bien alimentadas, y agotadas por la noche
de insomnio, se acurrucaban la una junto a la otra y
se dormían. El tren, arrastrado por la máquina de
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hierro y fuego, discurría lentamente primero entre
edificios, luego entre naranjos redondeados y, más
tarde, entre olorosos pinos que crecían sobre una tierra roja. Todo este paisaje muy conocido por las niñas
quedaba velado, de vez en cuando, por nubes de vapor y humo que le añadían al viaje un misterio especial.
Pasadas una o dos horas, en una de las muchas
paradas del trayecto, María y Carolina se despertaban
con el corazón lleno de alegría, al darse cuenta de que
no lo habían soñado, estaban en el tren y su viaje
apenas había comenzado. Se iban al horrible y traqueteante lavabo, que a ellas les parecía divertido, se
lavaban la cara, se peinaban, se ponían colonia y, ya
fresquitas, volvían a sus respectivos asientos junto a
las ventanillas. Éstas estaban abiertas hasta media
altura, y en un recuadro claramente visible se podía
leer “Prohibido asomarse. Es peligroso”; y asomarse
era verdaderamente peligroso porque con frecuencia
la rama alborotada de algún árbol, demasiado cercano
a la vía, azotaba con fuerza los cristales, asustando a
la gente. Además, en todos y cada uno de aquellos
viajes el inocente ojo de algún viajero quedaba herido
durante horas por alguna invisible y cruel mota de
negra carbonilla.
Cuando la máquina aminoraba su velocidad y el
potente silbato rasgaba el silencio de los montes, ya
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sabían que algo extraordinario rompería la monotonía
del camino. Podían ser dos cosas importantes, la entrada en uno de los oscuros y misteriosos túneles que
perforaban las entrañas de los montes y que llenaban
los vagones de humo irrespirable, o la travesía de algún rústico puente de hierro, colgado por encima de
un profundo barranco, en cuyo fondo se podían ver
adelfas, matorrales, charcos de agua clara o simplemente piedras que fueron en su día el cauce de un
pequeño torrente formado por las lluvias y que ahora,
en pleno estío, estaba seco. Otras veces, una tercera
causa obligaba al tren a aminorar su marcha y pitar
con fuerza, pero era mucho menos espectacular aunque más divertida. Algún pastor, absorto en su solitario mundo, había cruzado con sus ovejas las vías a
destiempo creyendo que todo el monte le pertenecía, y
la orgullosa fiera de metal tenía que detenerse durante unos minutos, mientras el hombre insultaba al
monstruo e intentaba reunir de nuevo a su rebaño
con la ayuda de su larga vara y de su perro
El convoy las conducía lentamente hacia un
nuevo paisaje sembrado de rocas de granito gris y de
montes escarpados, y las niñas mezclando la realidad
con sus deseos, creían ver a través de aquella ventanilla el verde y turbio río Júcar que les susurraba “yo
ya soy viejo y me voy a la mar, pero en Cuenca otra
vez joven y fresco os volveré a encontrar.”
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Hacia la una y media, y cuando ya empezaba
todo el mundo a cansarse, había llegado la hora de
comer. Los distintos viajeros del coche de tercera clase, como si se hubieran puesto de acuerdo, empezaban a sacar de sus bolsas y sus cestas, fiambres y
bocadillos envueltos en papel de periódico y pequeñas
navajas con las cuales cortaban en rodajas grandes
trozos de chorizo o de salchichón. La gente, que había
estado callada o dormida durante casi todo el trayecto, se ofrecía entre sí sus diversos manjares, y se
intercambiaba las botas de vino o el botijo que era el
mejor recipiente para mantener fresca el agua. Una
vez terminado el refrigerio algunos, los menos, hacían
una pelota con el papel y los desechos y la lanzaban
por la ventanilla, pero María y Carolina bajo la vigilante mirada de su padre le entregaban a éste sus respectivos restos y él, con gran cuidado, lo volvía a meter todo en su bolsa para echarlos luego a la basura.
Cuenca, como una mujer castellana y austera,
no revelaba a primera vista sus encantos. Viniendo
desde Valencia se mostraba dura, árida; había que
internarse en ella y recorrerla con amor para desvelar
poco a poco todas las maravillas que escondían, tanto
la ciudad vieja como sus bosques próximos.
Muy cerca de Cuenca, en medio de un paisaje
pe-dregoso y duro, iba apareciendo lentamente la majestuosa estatua del “Corazón de Jesús” que coronaba
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el cerro del Socorro, era la señal que les indicaba que
en su extensa ladera, la ciudad dormitaba silenciosa a
esas horas ardientes de la siesta… Al fin habían
llegado a su destino.
Una vez en la estación, se repartían la carga entre los tres, y al salir del edificio a la calle una reseca
lengua de fuego les quemaba la piel, su piel acostumbrada al engañoso calor húmedo y blando de la costa.
El camino hasta la pensión se hacía interminable y,
muchas veces les dolía la cabeza, era como si aquel
sol brillante e incisivo se les metiera dentro y allí se
quedase prisionero, sin embargo, en Valencia, el calor
salía camuflado entre las gotas de sudor que humedecían su piel.
Cuando llegaban a la Pensión de las Angustias
y descorrían la manta que colgaba en su entrada, las
recibía una fresca penumbra. La pensión era una vieja casona de tres plantas, con baldosas de barro rojo
en el suelo, brillantes por la cera. A la derecha, dando
a dos calles distintas con ventanas muy altas provistas de barrotes de hierro y contraventanas de madera
entornadas, se hallaba el comedor ocupado por varias
mesas cubiertas por manteles blancos. En un rincón
de la pared, un viejo aparador apenas se vislumbraba
detrás de montañas de platos, fuentes, vasos y cubiertos, cestitos para el pan y jarras de cristal. En la
pared del fondo sendas láminas, pobremente enmar-

50

El Júcar
cadas, mostrando las Casas Colgadas y el Puente de
San Pablo, se perdían por su pequeñez, y un calendario de enormes números con una gran estampa de
la Virgen de las Angustias completaba la parca decoración de las paredes.
A la izquierda del zaguán estaba la cocina. Era
rústica y grande. En el centro de la misma se hallaba
una gran mesa de pino natural muy blanquecino, fregado por cientos de estropajos y rodeada por unas sillas de enea. Al contrario que en el comedor, aquí las
paredes apenas se veían, cubiertas como estaban de
todo tipo de utensilios. Toda clase de cazos, ollas y
pucheros de aluminio abollado, otro juego completo
de cacharros de cobre viejo, negras sartenes de todos
los tamaños, decenas de paletas, cacillos y cucharones, le daban a la estancia un aire de cocina de castillo de cuento. En la pared del fondo un gran fogón de
hierro ocupaba todo el banco; en la encimera había
seis u ocho hornillas para cocinar, además de la plancha corrida; por su parte frontal debajo de la encimera se introducía la leña a través de tres bonitas
puertas de hierro forjado con cierres de latón reluciente. El enorme fogón estaba cubierto por una gran
campana de ladrillo refractario que terminaba en una
chimenea por la que el aroma de los ricos guisos
castellanos se escapaba hacia el cielo.
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El primer tramo de las escaleras que conducían
hacia las habitaciones era todavía de baldosas rojas
enceradas, pero a partir del primer rellano los peldaños eran de madera vieja e incolora, que crujían ruidosamente a cada paso. Por la noche, con los bruscos
cambios de temperatura no hacían falta pies que los
hollasen para hacerlos gemir, ellos solos sonaban esporádicamente rompiendo el silencio de la casa con
crujidos siniestros. Los huéspedes del verano utilizaban las habitaciones que se habían quedado vacías
en la primera planta y las de la segunda ─más pequeñas, y en su mayoría abuhardilladas─ eran ocupadas
habitualmente por estudiantes y algún que otro
profesor que tenían en la pensión su residencia permanente.
Jorge y las niñas tenían asignadas las habitaciones quince y dieciséis. Una de ellas tenía una
gran ventana con balcón, y estaba amueblada con dos
camas metálicas de canónigo, una palangana de cerámica sobre pies de madera con su aguamanil, un armario antiguo con un espejo grande, una mesa corriente, que hacía las veces de escritorio, y dos sillas.
Separada por un arco y una cortina de cretona con
flores desvaídas estaba la otra habitación, sólo que
ésta no poseía ni ventana ni espejo en el armario,
aunque sí tenía su propia puerta de salida al pasillo,
formada por dos hojas de madera y rematada en su
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parte superior por un pequeño ventanuco de cristal
traslúcido que siempre se hallaba medio abierto para
dar ventilación a la alcoba.
María recordaba la primera vez que fueron a la
Pensión. Cuando llegaron al zaguán esperaron unos
minutos y los recibió un mozo fuerte y algo rudo que
los saludó con cierta brusquedad, era el hijo de la patrona, Doña Carmen. Dijo llamarse Julián y, como si
fueran plumas, cogió las maletas y bultos él solito, y
acompañó a las niñas a sus habitaciones. Jorge se
quedó un rato con la dueña ultimando detalles sobre
el precio y reglas de la casa. Lo que menos les gustó a
las jóvenes viajeras era que el servicio y la ducha
estaban situados al final del pasillo y debían compartirlos con todos los huéspedes de la planta.
A María le pareció atractivo aquel muchacho,
tosco y a la vez amable, tan diferente de los chicos refinados que conocía en la ciudad.
Mientras esperaban a su padre, vaciaron las
ma-letas, colgaron los vestidos en las perchas y ordenaron todo lo demás como pudieron. Después, salieron al balcón. La vista no tenía nada de particular,
una calle estrecha y solitaria a dos manzanas de la
famosa calle de Carretería, que era la arteria principal
de la ciudad y la cual recorrían mil veces de punta a
punta los jóvenes adolescentes y casaderos de Cuenca, todas las tardes a la hora del paseo. Más tarde se
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enteraron de que esa famosa calle era el mercado del
amor inocente, de las miradas y saludos ingenuos, y
que durante muchos años, en ese famoso paseo nacerían un gran número de matrimonios. Pero, volviendo
a su balcón, lo que más les impactó fue el aroma del
aire. Era un olor muy peculiar, una mezcla entre ropa
limpia, pan blanco recién hecho, humo de horno de
leña, resina de pinos, y quizás de tierra mojada por la
lluvia, en todo caso, ese aroma especial del aire de
Cuenca permanecería siempre en su memoria.
Por fin subió el padre y les dijo que había llegado al siguiente acuerdo con Doña Carmen: desayuno,
comida y cena, incluidos en el precio, y si se iban de
excursión les prepararía bocadillos.

María se revolvió un poco en las espumosas
aguas de la bañera, y empezó a enjabonarse lentamente. La sensación real de frío que empezaba a sentir la hizo zambullirse mentalmente de nuevo en las
aguas del Júcar.

Por las mañanas después del desayuno, normalmente, se iban a nadar. El camino era precioso y
ra-ra vez tomaban el autobús. Salían de la Pensión
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por Carretería hasta llegar al puente junto al cual se
encuentra la ermita de la Virgen de la Luz, y desde allí
seguían caminando por la margen derecha del río
durante unos dos kilómetros, hasta que llegaban a la
playa artificial.
Bajo este primer puente había una represa que
al frenar un poco la corriente hacía que las aguas
discurriesen despacio y ensanchadas. La frondosidad
de los chopos y los sauces era enorme, y a veces
impedía que la luz del sol llegase hasta el Júcar que
tenía el color verde claro de la uva. En este primer
tramo del camino a la playa el cauce estaba encajonado, de un lado por las rocas y las casas de la parte antigua de la ciudad y, del otro, por la carretera y
la montaña. Pasado el primer recodo del camino que
coincidía con un ancho meandro, había un pequeño
puente peatonal y al atravesarlo se encontraba una
extensión verde y umbría bajo la parte más añeja de
la Cuenca medieval. Allí, en las frescas mañanas sólo
podía escucharse el susurro del viento entre las hojas
de los cientos de sauces y chopos plateados, acompañado siempre por el eterno gorgoteo del agua de la
fuente del Recreo Peral. Pero en las tardes de verano
esta magia desaparecía porque, buscando la agradable frescura del lugar, muchas personas acudían a
merendar y se instalaban en unos rústicos bancos y
mesas de madera que se hallaban discretamente es-
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condidos entre los árboles; otros jugaban a la petanca
o al juego de la rana y sus voces, sus risas y sus gritos, ahogaban por completo los misteriosos sonidos
naturales.
Siguiendo durante un buen trecho por el sombreado camino, y siempre por la margen derecha, se
llegaba a otra represa artificial que formaba lo que
llamaban playa, quizás porque unas extensas áreas
de la orilla habían sido cubiertas de arena de río de
grano gordo y limpio. Las aguas eran retenidas en su
rápida marcha por un muro de cemento y formaban
un enorme remanso a modo de lago artificial. Unas
sencillas cabinas para cambiarse de ropa, lavabos,
primitivas duchas y un tosco merendero constituían
todos los servicios públicos de esta original playa.
Sólo las “piraguas” ─barcas muy parecidas a las de
los indígenas sudamericanos─ apaciblemente atracadas a la orilla, recordaban que se trataba de un río, y
no del mar. Los bañistas, agotados por el esfuerzo físico y el intenso frío de las aguas, se tumbaban en el
suelo, sobre la basta arena; y mientras escuchaban el
sonido del río que desbordaba la presa, podían admirar un trozo de cielo azul intenso, enmarcado por dos
enormes paredes de rocas verticales.
En aquel lugar las dos niñas eran muy populares, en parte por la fama de Jorge, y además por ser
las dos únicas chicas que se bañaban en el río helado.
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Carolina, esbelta, mimosa y delicada, hacía un supremo esfuerzo y se metía en el agua junto a su padre,
hermana y resto de muchachos. La primera parada
obligatoria, era "la Fuente de Doña Sancha", para
alcanzarla había que cruzar el río un poco en diagonal, siempre contracorriente, y se llegaba a un pequeño prado de hierba que las aguas lamían; pero
para acceder a él, había que pagar un tributo muy desagradable, los que se arriesgaban a superar la prueba tenían que dar dos o tres pasos durante los cuales
sus piernas se hundían hasta las rodillas en el baboso
fango. Una vez accedían a la hierba, corrían hacia las
cristalinas y fresquísimas aguas del manantial que
surgía a borbotones de entre las rocas, se limpiaban
el lodo, bebían y jugaban durante unos minutos,
mientras otros continuaban nadando río arriba. Pero
Carolina se quedaba esperando el regreso de los intrépidos nadadores tumbada bajo el calor del sol y en
compañía de unos pesadísimos tábanos y de algún
que otro chico. Jorge encabezaba la audaz formación,
detrás de él María, Julián y el resto de los muchachos
nadaban a contracorriente muy despacio. Solían hacerlo al estilo braza pero con la cabeza fuera y así,
poco a poco, con el agua hasta la barbilla, casi en
silencio, y admirando el maravilloso paisaje que los
envolvía, llegaban hasta la segunda parada del camino "el primer Peñote". La enorme roca se alzaba en
el centro del río formando una pequeña isla que,
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probablemente, algún día lejano debió rodar hasta allí
desprendida de los altos muros laterales que abrazaban al río. El acceso al peñasco no era fácil, pero María, aunque no se atrevía a confesarlo, prefería mil
veces correr el riesgo de resbalar por el musgo de la
roca, a hundirse entre los juncos fangosos de la orilla.
Lo importante de aquel segundo alto en el camino era
desentumecerse del frío de las aguas y saturarse del
calor del sol, como suelen hacer las lagartijas. Cuando
María fue ya lo suficientemente mayor solían seguir el
curso del río aguas arriba hasta "el segundo Peñote",
allí no había una gran roca, sino cientos de ellas que
se habían desprendido, quizás debido a algún intenso
cataclismo natural, y habían cegado casi por completo
el cauce; las aguas, así rotas, formaban decenas de
arroyuelos juguetones y de pequeñas pozas cristalinas. El paisaje en ese lugar era completamente distinto, ya que al perder su profundidad el Júcar perdía
tam-bién parte de su misterio, seguía siendo bello pero de otra manera. Se podía jugar entre las piedras y
las pequeñas charcas que éstas formaban, pero ya no
se podía nadar ni sentirse abrazado por sus gélidas
aguas.
El camino de vuelta a la playa era más fácil,
pues la leve corriente les prestaba su ayuda. Al pasar
por la Fuente de Doña Sancha buscaban a Carolina y
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a sus acompañantes, pero casi siempre éstos habían
regresado ya a la playita bordeando la presa.
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CASAS COLGADAS , CUENCA
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“Un rey de España ya había hecho el
esfuerzo de llegarse hasta allá en
cabalgadura a ver si era verdad lo que le
habían contado de que encaramada a un
espinazo de roca se alzaba una ciudad a
la que las casas le colgaban en una
especie de vértigo gravitatorio, tan sólo
sostenido por el cemento impreciso de la
imaginación”
Citado por Fernando Royuela

4. LOS CERROS
(Cuenca, años 50)

Por las tardes, adormecidos por el persistente
canto de las cigarras, solían echarse una pequeña
siesta; más tarde, mientras el sol iba descendiendo
lentamente de su cenit, y cuando sus oblicuos rayos
habían perdido fuerza, Jorge, las niñas y sus amigos,
se iban de excursión.
María recordaba divertida uno de aquellos paseos al cerro del Socorro. Su padre abría la expedí-
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ción, grandote y parsimonioso, ataviado con sus éternos pantalones grises, una camisa de manga corta,
una bolsa de rejilla de “Nylon” con la merienda y la
cantimplora, los prismáticos colgando sobre el pecho
y una gorrita que cubría su brillante calva. Lo seguían
bulliciosamente “las nenas” que vestían flamantes
pantalones a cuadritos blancos y negros y blusas
blancas, también llevaban gorra. Completaban el grupo algunos chicos y chicas, tanto veraneantes como
locales. Todas las demás niñas lucían faldas de algodón almidonadas con mucho vuelo, y como había advertido Josefina muy certeramente, no había tarde de
excursión por la montaña en la que alguno de aquellos vestiditos no se viese rasgado por los resecos matojos del camino; pues como era de suponer la heterogénea pandilla de aventureros no tardaba en abandonar los senderos para trepar por los montes campo
a través.
Aquel día en concreto, decidieron subir al Cerro
por su ladera más empinada, para lo cual debían
atravesar el barrio de los Tiradores, en los arrabales
de la parte antigua de la ciudad. Subiendo por una
callejuela de fuerte pendiente desembocaron en una
pequeña plaza en la cual jugaban numerosos chiquillos; el cabecilla, quizá sorprendido y escandalizado
por el extravagante grupo de forasteros, empezó a proferir insultos y a lanzar piedras contra las niñas de los
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pantalones. Los excursionistas se paralizaron asustados, pero Jorge, el jefe de su grupo, con su calma habitual cogió del suelo algunas piedras y las lanzó
hacia los pies de los atacantes, diciéndoles con atronadora voz que “él también era de la tierra y, probablemente, más bruto que ellos”. La batalla cesó al
instante y los “enemigos” vieron partir a la extraña
comitiva con respeto y cierta dosis de envidia.
Para las tardes en que rendidos por el esfuerzo
matutino, la siesta se alargaba un poco y la excursión
se tenía que acortar, existían algunos lugares más
cercanos que, aunque también hermosos, a las niñas
no les gustaban tanto por encontrarlos carentes de
peligro y de emoción y, sin embargo, fue una de aquellas excursiones la que cambiaría para siempre la vida
de Carolina.
Una de aquellas tardes en las que el excesivo
calor de la mañana había poblado de negros nubarrones el cielo castellano del atardecer, Jorge decidió
no arriesgarse por los montes y planeó una sencilla
merienda en la cueva de la Zarza. Era una excursión
relativamente corta, sin grandes exotismos y en el camino había algunos lugares en los que podían guarecerse en caso de que la tormenta estallase. Al salir
de la ciudad había que seguir la carretera de Palomera hacia la Hoz del río Huécar, después se tenían que
desviar hacia el antiguo seminario, que estaba muy
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cerca del impresionante puente de San Pablo. La falta
de riesgo y de emoción del camino, y quizá también el
bochornoso cielo gris, hacían que la comitiva desfilase
en silencio y con mucha desgana. Cuando llegaron a
la altura del puente, viendo el desánimo del grupo,
Jorge decidió atravesarlo para enseñarles un rincón
misterioso. El solo hecho de atravesar el altísimo
puente pareció despertar a la pandilla y el padre de
las niñas exageró el peligro y los hizo cruzar de uno
en uno agarrados a la barandilla. El viento creciente,
el horrible vértigo que algunos sentían y los crujientes
tablones del suelo, fueron excitando a los jóvenes y
preparándolos para el prometido misterio que, según
Jorge, les iba a mostrar. En el centro de aquel puente
de cuento, la vista era majestuosa, desde el fondo del
abismo subía el sonido de las hojas de los chopos que
dejaban entrever el sinuoso cauce del humilde Huécar
y, al frente, a la izquierda, las audaces Casas Colgadas se abrazaban a las duras y verticales paredes de
la roca. La travesía fue lenta y condimentada con interesantes anécdotas; uno de los muchachos les narró
con profusión de detalles la historia del seminarista
suicida que desesperado de su vida, intentó acabar
con ella arrojándose desde la parte más alta del puente, pero su sotana se abrió, actuando de paracaídas, y
éste llegó al fondo del barranco sano y salvo.
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PUENTE DE SAN PABLO, CUENCA
Una vez atravesado el puente tomaron la dirección opuesta a las Casas Colgadas; el padre de las niñas reunió al grupo formando un semicírculo de
espaldas a las rocas y él se colocó delante de ellos, les
hizo guardar silencio, con cierto dramatismo, y mirando al infinito de los montes con su enorme figura y los
brazos en cruz, soltó de repente un grito atronador
que asombró y aterró a la vez a la pequeña pandilla
que no entendía el significado de aquel acto, pero el
asombro duró tan sólo unos segundos, pues al instante el eco les devolvió el potente sonido repetido
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cien veces. Aquello fue definitivo para animar a los
chicos; uno a uno, y todos a la vez enviaron sus voces
contra las paredes de roca que forman la hermosa
garganta del pequeño Huécar. El estruendo de un
trueno que ahogó por completo sus humanas y pequeñas voces les recordó que debían seguir su camino
hacia la cueva, pero la alegría y las risas habían vuelto al grupo y ya los acompañarían durante el resto de
la tarde. Volvieron a cruzar el puente, pero esta vez le
habían perdido el respeto a los abismos, porque el eco
de sus voces les había hecho volar por encima de
ellos.
Por fin llegaron a la Cueva de la Zarza. Era una
enorme bóveda en la roca que parecía la cúpula de
una catedral medieval; aunque no tenía mucha
profundidad, todo el lugar estaba rodeado de altas
murallas de granito y a los pies de las rocas se extendía una pequeña pradera de hierba verde, alimentada
por una fuente silenciosa. Sentados cerca de la fuente, dos chicos charlaban en voz baja y al llegar el grupo todos se saludaron cortésmente. Aunque al principio se miraron con desconfianza, pues tanto los unos
como los otros sintieron que había sido violada su intimidad, al cabo de un rato sucedió una de esas cosas
que pasan pocas veces en la vida, la mirada intensamente azul del joven Pablo se cruzó con la profunda y
negra de la niña Carolina y allí mismo, junto a la
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fuentecilla de la cueva de la Zarza, nació algo que
tenía que durar eternamente.

Al recordar ese instante de su vida, que ella conocía tan bien, porque su hermana se lo había descrito infinidad de veces, María sintió un frío y un
miedo infinitos, saltó de la bañera, se secó, y se puso
su linda ropa interior de novia con exquisita calma.
¿Estaba segura de lo que iba a hacer? Ella nunca había sentido esa seguridad en el amor, es decir, sí se
había sentido intensamente enamorada, pero en seguida su mente racional le hacía ver las partes negativas del amor “ciego”... Pero ¿de qué se preocupaba
si era precisamente el intelecto de su novio lo que la
había fascinado? Y además ¿no se estremecía con pasión bajo las caricias de aquellas suaves e inexpertas
manos? Sí, definitivamente él era el hombre de su
vida y en ese momento la llenaba como ningún otro lo
había hecho. Era el día de su boda y no iba a permitirse analizar fríamente unos hechos que sólo debían ser guiados por los sentimientos.
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“Nada humano se comprende sin ese
movimiento de ida y vuelta que va del
pasado al futuro, y así ilumina el presente”
Julián Marías
"España inteligible"

5. ENTRE BRUMAS
(Londres, años 1962–1964)

Un griterío poco habitual rompía el eterno silencio de la calle del pequeño pueblo de Esher en el sur
de Londres. María se levantó de su butaca con un movimiento inusualmente lento en ella, dejó sobre la mesita la labor que tenía en sus manos y se dirigió hacia
el mirador del pequeño salón.

Cuando estuvieron seguros de su embarazo
decidieron alquilar un apartamento, algo que fuera
más apropiado para criar a un bebé que la ruinosa
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habitación para estudiantes en la que habían vivido
desde su llegada a Inglaterra. El pisito estaba situado
en la parte superior del típico chalet adosado inglés.
Contaba con tres dormitorios, un bañito y una cocina
mínima, también tenía un pequeño jardín en la parte
delantera de la casa, y otro un poco mayor en la parte
posterior, que compartían con los dueños. Una escalera acristalada independizaba la vivienda de la planta
baja donde vivían el casero y su anciana madre, la
señora Brown. Vista objetivamente, la vivienda era
muy agradable y a María y a Fernando les encantó en
un principio la tranquilidad del lugar, pero pasado algún tiempo ese mismo silencio llegaba a dolerle en el
alma a la muchacha acostumbrada como estaba a vivir en el centro de una ciudad bulliciosa y alegre como
era Valencia.

Al asomarse a la ventana vio, con perplejidad y
alegría, a un nutrido grupo de personas que se saludaban y hablaban con mucha cordialidad y en un
tono de voz muy elevado para las normas de comportamiento inglesas. Observando más detenidamente, se
dio cuenta de que todos iban especialmente engalanados, los hombres con trajes oscuros y las mujeres
con vestidos de seda en tonos pastel y ataviadas con
sombreros a juego. Era a principios de verano y el
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tiempo asombrosamente hermoso. María tuvo que reconocer que Inglaterra con sol resultaba muy bella.
Los colores resaltaban con fuerza e intensidad, como
en un cuadro recién pintado que ha sido despojado de
un velo gris que lo cubría; hasta las negruzcas manchas de humedad producidas por sus eternas lluvias,
se transformaban en adornos en paredes y aceras.
Aquella demostración de júbilo de sus convecinos no
era solamente debida a la benevolencia del clima, sin
duda se debía a algo más. La puerta de la casa se
abrió de repente y, durante unos segundos, el pequeño grupo guardó silencio para observar a la joven que
apareció en el umbral vestida de blanco y con un ramillete de capullos rosados en la mano. Con la mirada
puesta en aquel pequeño ramo de capullos de rosa y
su propia mano sobre el vientre, como acariciando
dulcemente al hijo que llevaba dentro, María dirigió
sus pensamientos hacia la soleada mañana de su propia boda.

Casi sin darse cuenta, como en un sueño, sin
ilación alguna, se puso su vestido blanco, se recogió
su larga cabellera en un moño como lo hacía a diario
y se pintó un poco los ojos, no había querido nada especial porque consideraba que precisamente ese día
quería ser ella misma.
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El ambiente en la casa era de alegría contenida,
aunque una tenue tristeza velaba la mirada de sus
queridos padres. Una boda es siempre agridulce; puede ser el nacimiento de algo hermoso, pero también es
el final de una etapa de la vida, que en el caso de la
joven, había sido feliz. En aquel ambiente de tensión
disimulada sonó de repente el timbre de la puerta.
Jorge, con fingido aplomo, les dijo a sus “chicas” que
él se encargaría de atender al visitante. Pasados unos
segundos, la inconfundible voz de su prima Mari Carmen, con sus risas y gritos, inundó de alegría la silenciosa casa y la sutil sombra del “después de la boda”
pareció desaparecer del rostro de sus moradores. María se dejó arreglar el tocado, el velo y la cola, e intentó salir de su ensoñación para empezar a vivir intensamente su día especial, pero ahora al recordarlo, se
daba cuenta de que no lo había logrado y que aquel
día tan feliz de su vida se mantenía borroso en su memoria, envuelto por una neblina blanca y a la vez rebosante de luz.
Tan sólo algunas imágenes desordenadas habían logrado impresionar con más fuerza su retina.
De la iglesia, recordaba con una gran ternura la torpeza de su novio al intentar colocarle el anillo y también la brillante mirada de sus padres cargada de
amor, dicha y melancolía. Por otra parte, ahora que
siempre tenía antojos de comida, podía ver aquel
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apetitoso plato de paella, que no pudo probar debido
al nudo que todo el día le atenazó el estómago. La entrada de los camareros al salón del banquete mostrando una paella cada uno al son de una alegre marcha, era una imagen que la atormentaba con mucha
frecuencia durante su embarazo en Londres. Y también podía ver con especial claridad las tiernas miradas de complicidad entre Carolina y su novio Pablo.
La fiesta debió transcurrir con toda normalidad,
buena comida, alegría, y baile hasta el atardecer para
ayudar a digerir los excesos. Pero del resto de la tarde
María sólo recordaba un detalle que la hizo sonreír
ante la ingenuidad perdida. Los novios, como era habitual, abandonaron la fiesta antes de que ésta terminara, se dirigieron a casa de la novia para cambiarse de ropa y recoger sus maletas para dirigirse al
hotel en el que tenían que pasar la noche anterior a
su viaje de novios. Era tal el pudor de la pareja que
tan sólo unos besos inexpertos acompañaron la ceremonia extraña de volver a colocar el traje sobre el maniquí; después se apresuraron a vestirse en aquella
habitación en penumbras que parecía invadida por la
pureza de los sueños infantiles de la novia.
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“Allá hallarás mi querencia. El lugar que
yo
quise.
Donde
los
sueños
me
enflaquecieron. Mi pueblo, levantado sobre
la llanura. Lleno de árboles y hojas, como
una alcancía donde hemos guardado
nuestros recuerdos. Sentirás a que allí uno
quisiera vivir para la eternidad. El
amanecer; la mañana; el mediodía y la
noche, siempre los mismos; pero con la
diferencia del aire. Allí, donde el aire
cambia el color de las cosas; donde se
ventila la vida como si fuera un murmullo;
como si fuera un puro murmullo de la
vida….”
Juan Rulfo
"Pedro Páramo"

6. EL VIAJE
(Viaje de novios, junio de 1961)

Fernando y María iban a pasar la noche en Valencia y al día siguiente tomarían el tren hacia Grana-
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da y Málaga. Al salir de la casa de sus padres un taxi
los trasladó a un magnífico hotel. La muchacha, durante su corta vida, sólo había dormido en su casa y
en la pequeña pensión de Cuenca, y cuando atravesó
aquel gran vestíbulo para llegar al mostrador de recepción, lleno de lujo, brillantes lámparas de cristal y
mullidas alfombras, le pareció que estaba soñando o
que no era ella la que estaba viviendo aquella situación. A su lado, su marido no parecía tener más seguridad que ella, los dos sentían miedo y la sensación de
estar haciendo algo prohibido, y ese sentimiento aumentó cuando al llegar al mostrador un hombre de
mediana edad y de aspecto serio y rígido les pidió la
documentación y el libro de familia. El padre de la
joven les había aconsejado que siempre llevasen consigo esa documentación pues ella todavía era menor
de edad y, legalmente, había pasado de la tutela del
padre a la del marido. La muchacha, sin embargo,
nunca, en lo más profundo de su ser, había sentido
que les perteneciera ni al uno ni, mucho menos, al
otro. La seguridad en sí misma, sin embargo, era totalmente ficticia, porque todos esos requisitos, papeleos y emociones, unidos a que no había probado bocado, le provocaron tanto malestar que cuando se
hallaron a solas en su maravillosa habitación estuvo a
punto de vomitar. Fernando, estaba tan nervioso como ella, pero tenía que asumir su papel de hombre
fuerte y protector, y con suaves caricias y besos ino-
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centes, logró alejar el fantasma del miedo al sexo que
en el fondo latía en sus corazones. Una vez pasados
los primeros minutos de nerviosismo, ambos se tbaron en la cama cogidos de la mano mirando al techo durante largo tiempo, hasta que decidieron que lo
que tenían era sencillamente hambre, y entonces decidieron ir a cenar a un buen restaurante del centro
de la ciudad.
María entró al baño, se miró en el espejo y respiró profundamente, como para llenarse de una serenidad que no poseía en absoluto. Luego, más tranquila, retiró las horquillas que todavía sujetaban su
pelo dejando suelta su larga cabellera, y cuando salió
a la habitación tomó a Fernando de la mano y ambos
se dirigieron hacía los ascensores. Cuando alcanzaron
el enorme vestíbulo, la joven se desvió hasta el mostrador de recepción y mirando a los ojos al envarado
empleado, con cierta displicencia, le entregó la llave
de la habitación y le dio las buenas noches como si se
hubiera pasado toda la vida viviendo en hoteles elegantes.
Al salir a la calle la embargó por completo una
nueva y extraña sensación. Había mucha gente paseando y la temperatura era espléndida nada fuera de
lo corriente en una noche de verano valenciana, lo
que sí era extraordinario era que pasaba de las 9:30 y
que ella paseaba por la ciudad, sola, del brazo de un
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hombre, y que éste no era su padre. Poco a poco se
fueron apoderando de ella unos extraños sentimientos
de madurez y libertad y al mirar a Fernando con orgullo se decía a si misma: “Ni él me posee a mi ni yo a
él, somos adultos e iguales”.
Paseando lentamente descubrieron un pequeño
restaurante silencioso e íntimo y los dos, ya más tranquilos, cenaron con mucho apetito. Al salir se encontraron con unas calles distintas, extrañamente solitarias, tan sólo, de vez en cuando, se escuchaba el motor de algún coche. Los jóvenes habían cenado abundantemente y era ya demasiado tarde para ir al cine,
tal vez sin darse cuenta, querían retrasar el momento
de volver al hotel. Después de deambular algún tiempo por las calles de la ciudad, quizás por la fuerza de
la costumbre, llegaron al portal de la casa de María y,
sin pensarlo dos veces, decidieron hacerles una visita
a sus padres en su recién estrenada situación de matrimonio. Ella tenía las llaves y abrió el portal, pero
cuando subió a la casa tocó el timbre para que ellos le
abrieran. La reacción de los padres de María no fue
precisamente la que éstos esperaban, los recibieron
grandes ojos de asombro, miedo y pocas palabras, Josefina y Jorge no se atrevían a preguntar si estaban
enfermos o, lo que era aún peor, si se habían arrepentido de casarse. Tras unos violentos segundos de suspense, las alegres carcajadas de los jóvenes y sus pos-
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teriores explicaciones fueron disipando poco a poco
los temores de los padres. Por fin, hacia la medianoche se despidieron cariñosamente y se fueron a comenzar una nueva vida juntos.

María regresó del pasado y fijó su atención en
sus elegantes vecinos. Poco a poco se iban introduciendo en varios coches que estaban aparcados a lo
largo de Chesnut Avenue. Una vez se habían instalado
todos en el interior de los vehículos, con exquisito orden, los coches emprendieron lentamente su marcha
hacia Hampton Court, donde se encontraba la iglesia
anglicana a la que, generalmente, acudía la gente del
barrio para celebrar sus ceremonias importantes. La
comitiva iba precedida por el coche de la novia que
camuflaba su aspecto negro y sombrío con innumerables guirnaldas de flores de colores pastel. Cuando
los coches hubieron partido, la calle volvió a recuperar la soledad y el silencio habituales. La joven se
quedó todavía un momento en el mirador observando
los pequeños jardines de los vecinos a quienes no
conocía. Todos eran bonitos y estaban bien cuidados
y, especialmente en esta época del año, las flores que
sin duda habían sido elegidas con cariño y sabiduría,
habían hecho eclosión todas a la vez para alegrar con
infinidad de colores los pequeños rectángulos verde
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esmeralda. Las casitas eran prácticamente iguales e
incluso los visillos que se veían a través de sus ventanas, pero la imaginación de los ingleses volaba con
cierta libertad cuando se trataba de sus jardines.
Éstos eran todos distintos. Redondos parterres rodeados de preciosas rosas, petunias bordeando el césped,
narcisos en las cuatro esquinas o geranios fuertes y
robustos con colores más intensos, si cabe, que en el
Mediterráneo. Allí todas las flores parecían mantenerse frescas durante más tiempo que en Valencia,
quizás las nubes y las continuas lluvias las protegían
de los ardientes rayos del sol que, aunque les había
dado la vida en un principio, acababa por quemarlas
muy pronto. Todo en la naturaleza tiene un precio,
pensó María, el maravilloso verdor de esta tierra se
paga con la frecuencia de sus lluvias y la falta de sol
que las alegre, y yo, para ser madre, he perdido la forma de mi cuerpo de niña. La joven se retiró al dormitorio, se puso de perfil ante el enorme espejo del viejo
armario y éste le devolvió la imagen de un vientre
redondeado, aunque no exageradamente prominente
todavía. Tomó su abultado abdomen entre las dos manos como si fuese un enorme fruto y susurró bajito
“espero que seas tan hermoso como las flores de los
jardines de Inglaterra”, en ese mismo instante un
tenue movimiento la hizo estremecerse, era como si el
hijo que llevaba dentro le hubiese respondido. La muchacha se quedó paralizada unos segundos, por los
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libros que había leído sobre la maternidad sabía que
en cualquier momento el niño empezaría a moverse,
pero al experimentar por primera vez aquella sensación, la emoción la embargó de tal manera que las
lágrimas inundaron sus ojos. Después la quietud volvió a su vientre y a su espíritu; regresó a la butaca del
salón, cogió de nuevo su labor de punto y, en espera
de que volviese su marido del trabajo, se sumergió de
nuevo en sus recuerdos.

De la primera noche en aquel hotel de Valencia
habían quedado en su memoria leves sombras de miedo, placer y dolor entremezclados con los tiernos besos de su marido, a quien a veces parecía conocer de
siempre y otras se le antojaba un completo extraño.
Después de todo, sus relaciones sólo habían durado
siete meses durante los cuales se veían apenas un par
de horas cada día, aunque los domingos tenían toda
la tarde para pasear y charlar de mil cosas. Fernando
le contaba historias vividas por él mismo, o sacadas
de los libros que leía sin cesar; libros que no se vendían en las tiendas normales y que él había encontrado en las trastiendas de viejas librerías de segunda
mano. El muchacho había terminado la carrera de
Ciencias Químicas en la Universidad de Valencia,
aunque su verdadera pasión eran las Letras, el Arte,
la Historia y la Literatura. Durante ese curso en el
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que se conocieron, trabajaba en un laboratorio de la
Facultad para ganar algún dinero, y se estaba preparando para solicitar una beca Fullbright y conseguir
un Master en Ingeniería Química en los Estados Unidos.
En el mes de mayo de 1961 recibió la confirmación de que le habían concedido la beca para
estudiar en el “Massachusetts Institute of Technology”
─M.I.T.─ de Boston. Aunque el Master solía hacerse
en dos años, debido a su dificultad, la beca era para
un año, así que tendría que esforzarse el doble. Ante
la posibilidad de que la separación enfriase sus relaciones, Fernando le propuso a la joven que se casaran
y viajasen juntos a América. Al principio todo parecía
una locura, aunque él tenía cinco años más, todavía
eran los dos demasiado jóvenes para embarcarse en la
aventura del matrimonio y además tener que abandonar su país, pero Fernando con su zalamería y seguridad en sí mismo, la convenció muy pronto. El
anhelo de aventura, unido a la confianza y el cariño
que sentía por su novio, lograron convencer a María
de que lo mejor era que se fueran juntos a América y
ni por un momento se detuvieron para reflexionar en
todas las dificultades que les podía acarrear semejante decisión.
La primera batalla que tuvieron que librar fue la
de persuadir a sus familias y utilizaron sus mejores
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artes para hacerles ver que aquella solución era la
mejor. Fernando ya había tomado la decisión de renunciar a la beca si no se casaba con ella, buscaría
trabajo en Valencia y se esperarían hasta poder casarse allí, pero perder una oportunidad así en la España
de los 60 hubiera sido imperdonable. Por otra parte la
joven renunció a su trabajo en México, y, finalmente,
la boda fue aprobada por todos. El segundo obstáculo
fue el del cura de la parroquia que se negaba a efectuar la ceremonia de la boda si no se cumplían las
amonestaciones correspondientes; éstas consistían en
anunciar la boda durante cuatro domingos consecutivos. Lógicamente no tenían tiempo y, con toda la
humildad del mundo, los jóvenes y los padres de
María fueron a explicarle al párroco los motivos de la
prisa. Después de plantearle con todo lujo de detalles
las razones de la fecha elegida y asegurarle que “la
niña no estaba embarazada”, el recalcitrante cura alegó que ése hubiera sido el único motivo para celebrar
la boda con tanta urgencia. Ante aquella respuesta,
María perdió la paciencia y, haciéndole un guiño a su
padre para evitar malos entendidos, le dijo al párroco
que eso era lo más fácil del mundo y que enseguida se
iba con su novio para solucionarlo. La boda se celebró
por fin el 21 de junio, a las dos semanas de haberlo
decidido.
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Hacía un par de veranos que la joven no había
ido a Cuenca de vacaciones y la llegada a la estación
del Norte para iniciar su viaje de novios no tuvo nada
que ver con sus viajes de niña. Todo parecía diferente
aunque el recinto no había cambiado en absoluto. Era
ella la que ya no era la misma. Su mirada de niña ya
no existía, aquélla alegría desbordante, aquella despreocupación por las cosas y la dulce sensación de
que el verano sería eterno, habían desaparecido para
no volver jamás, aunque en su corazón había felicidad
ésta tenía un límite, un tamaño específico. El sentimiento de alegría de la infancia era como una masa
de espuma gigantesca que desbordaba el recipiente y
lo invadía todo; los impulsos de felicidad que sentía
ahora eran golpes, bocanadas, tenían un final e incluso se veían frenados en sus momentos cumbre por
sentimientos contrapuestos de temor. Un temor intangible a la vida y a las responsabilidades de su nueva
situación de mujer. Quizás ella, que se creía tan valiente, era en el fondo cobarde ante las cosas serias de
verdad. Esos continuos pensamientos la martirizaban
y empañaban un poco la alegría de la mañana siguiente al día de su boda.
El tren que llevaría a la pareja a Granada tampoco tenía nada que ver con el ruidoso y rústico de
sus viajes a Cuenca, o sería quizás porque esta vez
viajaban en primera clase y los asientos eran blandos
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y grandes y estaban tapizados. Todo le parecía más
silencioso y frío. No estaba con ella su hermana que
siempre le hablaba sin cesar, ni su padre que siempre
la arropaba y protegía, y convertía un viaje tan sencillo en una aventura maravillosa a un lugar exótico.
En el andén, tampoco estaba su madre para despedirla. Ella estaba lejos, aunque su dulce sonrisa de la
noche anterior había quedado grabada en el corazón
de la muchacha. Fernando, sentado a su lado, le cogía
la mano, y su mirada llena de amor la acariciaba. Y,
sin embargo, la joven pensó para sí misma que aquel
hombre, al que amaba, pero al que apenas conocía,
debería llenar el inmenso vacío que había quedado en
su alma al abandonar su mundo y su familia.

Habían pasado dos años desde aquel día, y hoy
María, sentada en su salón de Esher y con un diminuto suetercito de bebé entre las manos, se sentía feliz. Su acompañante silencioso la había saludado con
un suave movimiento en sus entrañas, necesitaba
com-partir ese maravilloso sentimiento con las personas a las que amaba, y como su marido aún tardaría
algunas horas en regresar del trabajo, decidió escribir
una larga carta a su familia de Valencia para decirles
que “el nene” se había movido en su vientre por primera vez. Cuando terminó, la leyó tranquilamente y la
introdujo en un sobre para que Fernando la enviase al

85

El viaje
día siguiente desde Londres. Después, como todavía
necesitaba contarle a alguien su experiencia, bajó con
Mrs. Brown a tomar el té, pero el bebé, agotado quizás
por las emociones de la madre, no volvió a moverse en
todo el día.
Aquellas largas tardes del solitario embarazo de
María y aquella encantadora anciana deseosa de escuchar sus historias, fueron un bálsamo que sirvió
para paliar la melancolía de la muchacha que intentaba, por todos los medios, adaptarse a su nueva existencia, extraña para ella y tan distinta a lo acontecido
en los veinte años anteriores.
Los meses vividos en Esher fueron tan tranquilos, tan llenos de paz y de serenidad que resultaron muy difíciles de asimilar por una persona tan
joven, inmadura y activa. María tenía que alimentarse
espiritualmente de los recuerdos. El año vivido en los
Estados Unidos fue absolutamente fascinante para
ella y también su estancia en Londres, anterior a quedarse embarazada, así pues la dulce e ingenua Mrs.
Brown, le proporcionaba la compañía perfecta, pues
la escuchaba con deleite como si se tratase de un serial de radio. El té de las cuatro de Mrs. Brown se
convirtió en un ritual sagrado, ella le preparaba un
brebaje ligero por lo del “bebé”, y unas pastas exquisitas para alimentar bien a la futura madre y al niño
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y, a cambio de sus cuidados, María le hablaba del
mundo que ella había conocido.
La joven no tenía demasiados temas de conversación con su anciana patrona, pero ella sabía lo feliz
que la hacía su compañía y bajaba con cualquier excusa para estar un ratito charlando. La anciana no
había salido nunca de Inglaterra y le encantaba que la
muchacha le contara cosas de su legendaria España.
Esa tarde María le estuvo narrando anécdotas de su
viaje de novios. Le explicó cómo el tren, partiendo de
Valencia, atravesó los extensos valles sembrados de
miles de naranjos sobre una tierra roja y fértil, trabajada con amor durante siglos. Esos inmensos campos
eran regados por multitud de acequias, que en otro
tiempo construyeron los árabes, y que los campesinos
de Levante habían seguido utilizando y perfeccionando. Después, cuando se alejaban de las llanuras
cercanas a la costa, empezaban a hacer su aparición
pequeños montes pero cuyas laderas, todavía fértiles,
seguían siendo trabajadas por el hombre que creaba
enormes terrazas o bancales para plantar en ellas las
centenarias vides. Habían llegado al secano. Pronto
aparecería La Mancha del Quijote, interminable y
rubia con sus campos de trigo y sus molinos blancos.
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“La mañana de San Juan,
al punto que alboreaba,
gran fiesta hacen los moros
por la vega de Granada.
Revolviendo sus caballos,
jugando ven de las lanzas
ricos pendones en ellas
labrados por sus amadas”
Ginés Pérez de Hita

7. GRANADA
(Junio, 1961)

María, recordó que tenía unos apuntes de su
viaje de novios, y esa tarde a la hora del té le habló a
Mrs. Brown de Granada. La joven mantenía fresca en
su memoria, a pesar del tiempo transcurrido, la impresión que le causó esa ciudad. La antigua Elvira, ¡Si
tuviera una niña podría ponerle ese nombre bello y
poético!
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La tarde de primavera era preciosa y la anciana
y la futura madre decidieron tomar el té en el pequeño
jardín de la parte posterior de la casa.

─Querida Mrs. Brown, ─le dijo María a su anfitriona─ esta tarde me siento tan feliz porque nuestro
bebé acaba de saludarme con sus primeras pataditas
que voy a contarle unos cuentos preciosos de mi tierra.
Así, cuando John la lleve a visitar España, podrá usted
asombrarlo con sus conocimientos. Será nuestro secreto.
─De acuerdo querida, pero habla lentamente,
por-que mi memoria ya no es lo que solía ser y mientras escucho tus palabras he de hacerme una imagen
mental de todo lo que dices.

La anciana sonrió dulcemente, y cerró los ojos
para poder imaginar con mayor atención el juego de
María.

Entre los años 2000 a 1500 A.C. ocuparon el
área de Granada pequeñas tribus iberas. Posteriormente, los fenicios colonizaron la costa y mantuvieron
relaciones comerciales con los iberos de Granada. Más
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tarde en el año 550 A.C., los cartagineses ocuparon las
colonias fenicias y siguieron comerciando, e incluso poblaron Granada a la cual denominaron Elybirge. Cuando posteriormente fue ocupada por los romanos tomó el
nombre de Ilíberis, pero continuó siendo una ciudad
poco importante. En el siglo V, sin embargo, la ciudad
fue ocupada por los visigodos y empezó a crecer en importancia. Con la llegada de los árabes el nombre de la
ciudad volvió a cambiar a Llibira, de donde deriva el
nombre de Elvira que se aplicaba tanto a la ciudad como a la sierra cercana. Pero, sorprendentemente, el actual nombre de Granada proviene de una pequeña
comunidad judía cuyo nombre era Garnata al Yahut.

─"Esto es sólo una pequeña reseña histórica para situarla en la ciudad que Fernando y yo visitamos
durante nuestro viaje de novios, pero lo verdaderamente importante es describirle los lugares maravillosos que tuvimos la suerte de admirar".
La Alhambra era realmente la residencia de verano de los reyes de Granada, y junto con la de invierno, hoy desaparecida, formaba parte del interior de la
enorme fortaleza árabe aún existente. Está construida
con ladrillo rojo que le da su nombre (El Castillo Rojo).
Se cree que el lugar del palacio de invierno es el que
ocupa hoy el edificio renacentista no acabado, mandado construir por Carlos V, como residencia real. La Al-
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hambra fue construida en el siglo XIV por los sultanes
Yusuf I y Mohamed V, este último conocido como Al Ahmar (Rojo). El color rojo era el representativo de la
dinastía de los reyes de Granada y se repite continuamente en la ciudad. Este palacio es una residencia de
verano puramente oriental sin ninguna influencia occidental. Todo el edificio consiste en un conjunto de
patios y pabellones que dan a ellos. Está construido sobre una serie de columnas y bóvedas ligeras, parecidas a las tiendas del desierto; los entrepaños son vaciados de yeso cubiertos por decoraciones policromadas y estucos con arabescos. Es asombroso que después de tantos años de abandono se haya podido conservar un monumento tan hermoso. Quizá sea cierta la
leyenda que dice que “Cuando la mano labrada en la
puerta de la Alhambra coja la llave grabada en ella, la
Alhambra desaparecerá”.
En la Alhambra, los árabes habían utilizado el
agua para el placer de sus sentidos creando jardines,
patios y cantarinas fuentes, sin embargo en Valencia
habían construido las acequias para el riego de sus
campos. Los dulces aromas del jazmín y del azahar impregnan el aire y ayudan a que se perpetúen en el alma las bellas imágenes del paisaje, y siempre que yo
vuelvo a percibir esos olores exquisitos, si cierro los
ojos, puedo trasladarme a cualquier rincón de aquel
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hermoso palacio, quizás al austero patio de los Leones
o al Generalife, situado en el exterior de la fortaleza.
Los pabellones del Generalife (Jenan alArif, Jardín del arquitecto) fueron construidos en 1339 y tan
sólo se conserva una parte de los mismos. Sus viejas
paredes rezuman historia y leyendas de amores entre
gentes de distintas razas y religiones.

La encantadora Mrs. Brown escuchaba a María
con profunda atención; sus ojos se mantenían cerrados y la joven le preguntaba si estaba cansada y si
quería dejarlo, pero la anciana le respondía al instante que en absoluto, que cerraba los ojos porque le era
más fácil escaparse de su entorno y volar con la imaginación hacia aquellos lugares maravillosos y a sus
magníficos cuentos.
María continuó y esta vez no tuvo que traducir
sus historias.

Washington Irving en sus famosos “Cuentos de
la Alhambra” nos deleitó, entre otros, con La Leyenda
del Príncipe Ahmed o El Peregrino de Amor.
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El rey de Granada tuvo un hijo llamado Ahmed,
al cual llamaban los cortesanos AlKamel (El Perfecto).
Los astrólogos pronosticaron que sería muy enamoradizo y que sufriría por causa del amor. El padre, en
un intento de evitar que los augurios se convirtieran en
realidad, lo encerró en el Generalife para que un filósofo lo educase sin que conociera el amor.
El mentor le enseñó, entre otras cosas, el lenguaje de los pájaros y cierto día, un palomo al que el
príncipe había salvado de morir a manos de un gavilán, le enseñó el significado de esa palabra que habían
intentado ocultarle.
El palomo le dijo que había conocido a una hermosa princesa que vivía también encerrada y Ahmed,
que ya empezaba a comprender el significado de la palabra amor, le envió con el palomo unos versos. Al cabo
de un tiempo, el palomo regresó herido de muerte, pero
llevaba en su pico una miniatura con la imagen de la
princesa Aldegunda, hija del rey cristiano de Toledo,
que había seguido la misma suerte que el príncipe por
culpa de los augurios de los astrólogos.
Ahmed se enamoró al instante de aquel rostro y
decidió huir del palacio, ayudado por un búho y un papagayo, para conocer a aquella dama. El papagayo le
comunicó a la princesa el amor que Ahmed sentía por
ella, y ésta le respondió que si quería ser su esposo tenía que ganarla en un torneo que se celebraría al día
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siguiente en Toledo. El búho lo llevó a una cueva donde
había una armadura, armas mágicas y un caballo de
guerra encantado que le permitirían vencer a cualquiera desde el amanecer hasta el mediodía, ya que el
muchacho no había recibido formación militar. Armado
de tal guisa, el príncipe se presentó en el torneo pero,
al saber que era musulmán, fue insultado por todos los
otros caballeros; sin embargo éste desafió al más ofensivo y lo derrotó con facilidad y su caballo, enloquecido,
atacó al Rey y a todos los presentes. Antes del mediodía, jinete y corcel regresaron a la cueva.
La princesa, que se había enamorado de Ahmed,
enfermó, y los médicos no sabían cómo curarla, entonces el angustiado Rey ofreció la más valiosa pieza de
su tesoro al que la curase. Ahmed decidió presentarse
disfrazado de beduino del desierto y cantó a la princesa los versos que le había enviado con el palomo, y en
el mismo instante en que la princesa reconoció los versos, ésta recuperó su salud.
El Rey, agradecido, le entregó a Ahmed una
alfombra de seda verde que había pertenecido al rey
Salomón. Cuando los príncipes pisaron la alfombra,
Ahmed le ordenó al tapiz que los llevase a Granada. En
un segundo, los enamorados desaparecieron en el aire
ante la ira e indignación del Rey que reunió a sus caballeros para dirigirse contra Granada. Transcurrido algún tiempo, el padre de la princesa y su ejército llega-
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ron ante la prodigiosa ciudad, y se encontraron con que
Ahmed se había convertido en rey y Aldegunda en su
esposa. El amante enamorado había permitido que su
reina conservase su religión cristiana. El Rey de Toledo, emocionado por aquella muestra de amor, al ver
que su hija no había sido forzada a cambiar de religión, celebró grandes festejos y, posteriormente, regresó a Toledo con los caballeros cristianos.

Mrs. Brown estaba encantada al escuchar las
historias de su joven amiga, en las que mezclaba
constantemente la realidad de su pasado con la ficción de los cuentos, y María disfrutaba a su vez de la
intimidad de aquellas charlas, más bien monólogos,
en las dulces y largas tardes de su embarazo en Surrey.

Una de las noches en Granada, María y su
marido, contrataron, con el hotel donde se hospedaban,
una excursión al Albaicín y al Sacromonte. María había
visto en alguna película española que los extranjeros lo
hacían constantemente. Después de la cena, porque la
excursión sólo incluía copa de vino y baile flamenco en
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una de las cuevas de los gitanos, se montaron en un
autobús repleto de turistas extranjeros, la mayoría de
mediana edad o jubilados. Confundidos entre el heterogéneo grupo dieron largos paseos por el Albaicín ─barrio árabe del siglo XI formado por un intrincado laberinto de callejuelas con casitas rodeadas de pequeños
jardines─. Los restos de la muralla que en la antigüedad abrazaba por completo el barrio, servían para
exaltar la imaginación de los alegres visitantes. María,
sentada junto a Fernando en la plaza de San Nicolás,
quedó maravillada por el magnífico espectáculo de la
Alhambra y del Generalife que se extendía ante sus
ojos, tan sólo iluminados por algunos focos de luz amarillenta en sus murallas, y arriba, pintada sobre un cielo negro, la luna eterna de los cuentos de hadas. En
aquella imagen sólo sobraban los “turistas” y la pareja
decidió de común acuerdo que volverían otra noche,
ellos dos solos, aunque tuvieran que subir andando.
Ante aquel espectáculo maravilloso, María comprendió
por primera vez una frase que había estudiado en sus
años de colegio:
“Llora como una mujer lo que no has sabido defender como un hombre”; y que le dijo Aixa La Horra a
su hijo Boabdil, último rey moro de Granada, tras ser
expulsado por los Reyes Católicos.
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María comprendía por qué lloró Boabdil, lo que
no entendía era porqué no tenía derecho a llorar por el
solo motivo de ser hombre.
Sierra Nevada, aunque en otro sentido, también
impactó a la joven. La “montaña” más alta que ella había visto era el Cerro del Socorro de Cuenca y al lado
de esto, comprendió rápidamente, por qué al de Cuenca se le llamaba “cerro”.
Los jóvenes, cogidos de la mano, pasearon por
todos los rincones de la ciudad mientras Fernando le
narraba hermosas historias sobre todo lo que veían. Al
pasar junto al río Darro le explicó que en la antigüedad,
ese humilde río guardaba entre sus aguas relucientes
pepitas de oro. La imagen del oro en el río trasladó a
María a las clásicas películas del oeste americano;
aquella generación de jóvenes españoles había vivido y
soñado a través del cine y ella, embrujada por todo lo
que absorbía a través de sus sentidos, parecía introducirse mágicamente en la pantalla.

La descripción de Granada produjo un fuerte
impacto en la anciana Mrs. Brown y una tarde, cuando John, su hijo, volvió del trabajo, llamó a la muchacha y con todo el cariño del mundo le dijo:
─“Querida niña, como verás mi madre y yo somos personas de costumbres rutinarias y nunca
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hemos salido de las islas, todo lo más, pasábamos
algunos veranos en Bath cuando mi madre era más
joven, pero con tus narraciones sobre España has
despertado en nosotros de tal manera la curiosidad
por tu tierra que te aseguro que, en cuanto pueda
pienso ir allí de vacaciones.” María quedó encantada
por el halago y decidió seguir contando historias, y
recordando el romancero morisco del siglo XVII que
evoca una Granada luminosa, llena de palacios y jardines, con moros imaginarios valientes y apasionados,
y decidió narrarle a la anciana el Romance del “Último
abencerraje”, que ella guardaba en su memoria como
uno de los cuentos preferidos de su juventud.

─Parece que la lluvia no nos va a permitir tomar
el té en el jardín, querida, ─le dijo Mrs. Brown─ pero
no importa, lo tomaremos en el salón. Quiero que sigas narrándome alguna de tus historias, porque, si mi
memoria no me falla, en cuanto nazca nuestro bebé
no tendremos tanto tiempo libre.
María accedió encantada, aunque ella no tenía
ni idea del trabajo y del tiempo que el tener un bebé
representaba. Y comenzó su historia.
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Hubo en Granada un linaje de caballeros, los
Abencerrajes, que eran la flor de todo aquel reino, porque en gentileza, buena gracia, disposición y gran esfuerzo, aventajaban a todos los demás; eran muy
estimados por el rey y por todos los caballeros y muy
amados y admirados por la gente común.
Sin embargo, tras una rebelión, el rey de Granada mandó ejecutar a los Abencerrajes y fueron muy pocos los que se salvaron. El hijo de uno de ellos,
Abindarráez, fue enviado para ser educado a la plaza
fuerte de Cárcama y allí se crió junto a la hija del alcaide, la bella Jarifa. Al principio los jóvenes se creían
hermanos, pero muy pronto se enteraron de que no lo
eran y entonces dieron rienda suelta a sus verdaderos
sentimientos y comprendieron que estaban profundamente enamorados.
Un día el alcaide fue enviado por el Rey a la plaza fuerte de Coín, y Jarifa prometió avisar a Abindarráez cuando su padre no estuviera para poder celebrar sus esponsales en secreto. Cuando el Rey mandó
llamar al alcaide, Abindarráez aprovechó la noche para
dirigirse a Coín a reunirse con su amada, pero en el
camino se tropezó con el alcaide cristiano de Alora, Rodrigo de Narváez, acompañado de varios escuderos y,
aunque el Abencerraje luchó valientemente, fue herido
y hecho prisionero por Narváez. Al ver la tristeza del
joven moro el alcaide cristiano quiso saber cuál era la
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razón, y al conocer la causa lo liberó por dos días para
que cumpliese con la palabra dada a Jarifa, después le
hizo jurar por su honor que debería regresar a la prisión.
Una vez en Coín, y ante la dueña que cuidaba a
Jarifa, Abindarráez prometió ser su esposo, pero cuando la novia conoció el juramento que éste había tenido
que realizar a Narváez, marchó con él a Alora, entregandose también como prisionera. El alcaide Rodrigo,
ante aquella gran muestra de amor y lealtad, los agasajó y dejó marchar libres. Escribió al rey de Granada
pidiéndole que intercediese para lograr el perdón del
padre de Jarifa y el Rey, emocionado por la historia de
amor, así lo hizo.
Los esposos, agradecidos, enviaron a Rodrigo de
Narváez unos hermosos caballos enjaezados y una
gran cantidad de dinero, pero el noble alcaide cristiano,
devolvió el dinero y sólo aceptó los caballos, como regalo de sus amigos.
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“La vida no es la que uno vivió, sino la que
uno recuerda y cómo la recuerda para
contarla”
Gabriel García Márquez

8. LA VISITA
(Londres, verano de 1963)

Una calurosa tarde del mes de agosto y en un
estado de gestación muy avanzado, ya que el bebé se
esperaba para finales de septiembre, María se hallaba
recostada en el sofá de su saloncito leyendo, muy
aplicada, el famoso libro sobre los bebés del Dr.
Spock. En realidad, no sabía nada en absoluto sobre
recién nacidos y, según le habían dicho en la Seguirdad Social inglesa, este libro era el más completo para
preparar a una futura madre. Medio adormecida por
el silencio y la soledad, se sobresaltó al escuchar a
Mrs. Brown que la llamaba con insistencia, todavía
faltaba un par de horas para el té y la muchacha se
asustó al pensar que a la anciana le había ocurrido
algo. Bajó las escaleras lo más deprisa que pudo para
llegar al hall de la casa, y quedó tan sorprendida ante
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lo que vio que no pudo articular palabra. Mrs. Brown
de pie, apoyada en su bastón, mantenía la puerta
abierta a un joven que decía ser el primo de María, el
visitante y la joven se miraron durante unos segúndos, probablemente muy sorprendidos de las imágenes que ambos tenían ante sus ojos. La sorpresa era
comprensible, porque hacía más de quince años que
su primo Carlos había emigrado a México junto con
su familia y, si se exceptúa alguna carta en los dos
primeros años después de su partida, tan sólo sabían
el uno de la vida del otro por la correspondencia frecuente que la joven mantenía con su tía Luisa, la hermana de su madre. No es de extrañar pues que ambos se sorprendieran de los adultos en que se habían
convertido. María se había despedido de un adolescente de trece años, desgarbado, delgaducho y muy
travieso, cuya única pasión en la vida era hacer avióncitos de papel y lanzarlos por la ventana de su casa;
era muy mal estudiante aunque muy inteligente, según decían los profesores. Carlos, por su parte, seguramente recordaría a una niña pequeña con dos trenzas muy largas y con la cual jugaba y se peleaba a
diario, como si hubiera sido un amigote. Después de
pasar como un relámpago aquellas imágenes por sus
mentes, se encontraron frente a frente con la realidad.
Él, un hombre de unos 27 años, con la cara todavía
aniñada en la que resaltaban los ojos color miel de su
infancia, y una nariz que no se parecía en nada a la
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nariz recta que tenía de niño, sin embargo, el impecable uniforme de piloto realzaba todavía más su
atractivo natural. Pero para Carlos el impacto debió
ser aún mayor, posiblemente no sabía que ella estaba
embarazada, porque siempre había sido muy despistado ─o simplemente se le habría olvidado─ porque
puso tal cara de asombro al verla, que María se sintió
muy incómoda y puso instintivamente las manos sobre su vientre como para protegerse. Estas imágenes
cruzaron las miradas de los jóvenes durante unos
segundos, y luego se abrazaron con fuerza, como dos
hermanos que no se hubiesen visto en mucho tiempo.
Cuando Mrs.Brown vio la reacción de alegría de su
querida María, y fue convenientemente presentada a
Carlos, se relajó, y después de regalarles una exquisita sonrisa, los invitó a los dos para tomar con ella el
té de la tarde.
Aunque los dos primos tenían infinidad de cosas que contarse después de tantos años de separación, no pudieron negarse ante la amable invitación
de la ancianita. Cuando María instaló a su primo en
la habitación que tenía preparada para su bebé dejaron sus confidencias para otro momento y bajaron a
ser agasajados por la amable señora.
─ Por favor María, ─le dijo Mrs. Brown a la
joven─ lleva a tu primo al salón mientras yo os prepa-
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ro la merienda, hoy tenemos un invitado especial y lo
celebraremos como es debido.
La anciana, manejando ágilmente su bastón,
de-sapareció por la puerta que la conducía a su cocina. La presencia de un piloto de las Líneas Aéreas
Mexicanas en su casa era todo un acontecimiento.
Los dos primos se acomodaron en el viejo sofá
de terciopelo azul que cedió blandamente bajo el peso
de sus cuerpos, ella, muerta de risa por la incómoda
postura en la que se veía, le ofreció a Carlos la mano
para que la ayudase a levantarse, porque su redondo
vientre le oprimía de tal manera el estómago que le
hubiera sido imposible tragar ni una sola galleta. Ambos decidieron sentarse ante la mesa del comedor que
se hallaba en el otro extremo del salón.
Mrs. Brown le pidió ayuda a su joven amiga para depositar la bandeja sobre la mesa y en cuanto el
ritual del té estuvo preparado, se dirigió al piloto sonriendo y le dijo:
─Adelante, joven, lo escuchamos. Cuéntenos
sus historias, pero recuerde que a pesar de que su
prima ya sabe el principio, a mí también me gustaría
conocerlo.
Carlos no se hizo de rogar y, en un perfecto
inglés, aunque con acento “yanqui”, comenzó su narración:
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─ Mi padre era uno de los hermanos de la madre
de María. Era pintor, decorador y, sobre todo, escultor
y fallero. Como buen artista, era bohemio y alegre, pero
también muy atractivo y simpático. Después de una juventud un tanto alocada, durante la cual sus pequeñas
calaveradas eran ocultadas al abuelo por el resto de la
familia, conoció a una joven muy hermosa de la que se
enamoró locamente y con la cual se casó tras unas cortas relaciones. Por desgracia aquella bella mujer, María
Eugenia, murió al dar a luz a su primer hijo, yo… Mi
padre, desesperado, le hizo una mascarilla a la joven
muerta y esculpió su bello rostro en su tumba que todavía puede verse en el cementerio de Valencia.
El narrador se detuvo durante unos segundos, no iba a permitir que la melancolía de sus
memorias empañase ni por un momento su divertida
representación, alargó la mano y se sirvió una abundante rebanada de plumcake. Las dos mujeres lo observaban encantadas.
Esa desgracia cambió para siempre el rumbo de mi vida. Durante mis dos o tres primeros años, la
madre de María y su hermana mayor, tía Luisa, se encargaron de criarme. Durante los primeros meses contrataron a un ama de cría para que me amamantara, y
cuando me destetó ellas mismas tenían que andar
unos cuatro kilómetros cada día hasta llegar a una pequeña alquería, cercana a la playa de Valencia, donde
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las proveían de leche de vaca. Jamás podré agradecerles lo que hicieron por mí, ya que todo aquello tuvo
lugar durante la Guerra Civil Española, y lo que podría
haber sido simplemente un largo paseo, resultaba bastante peligroso dadas las circunstancias.
El tiempo fue pasando y yo crecí rodeado
del cariño y de toda clase de atenciones por las tres
mujeres que permanecían en la casa familiar, mi abuela y mis dos tías, y por la presencia siempre algo lejana de mi abuelo paterno. El resto de los hombres de
nuestra extraña familia, como era de esperar, estaban
en el frente. Y por las circunstancias en las cuales cada
uno de ellos se hallaba al comenzar la guerra, esos
hombres, se hallaban en bandos diferentes.
Los años de la posguerra, según me contaron mis mayores, fueron duros, pero los niños vivíamos
sin tener una percepción muy clara de los hechos. Mi
tía Luisa, como hermana mayor, decidió emigrar a México junto con su marido y sus otros hermanos y fue
entonces cuando decidió adoptarme, ya que mi padre,
adorable y artista hasta su muerte, todavía no había
sentado la cabeza y seguía soltero. Y aunque la posguerra española no fue fácil, tampoco lo fue el comienzo de nuestra vida en la tierra prometida de allende los
mares.
Todos tuvimos que empezar de cero y aceptar
cualquier trabajo que se nos presentase y, poco a poco,
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con el trabajo, el estudio y la ayuda y el cariño de mis
"padres adoptivos" ─tía Luisa y tío Fernando─ fui
pagándome la carrera de piloto hasta que logré ingresar en las Líneas Aéreas Mexicanas.
Para llegar a ser piloto profesional, además de
los estudios necesarios se exigía hacer un número muy
elevado de horas de vuelo de prácticas, pero como en
la familia no se disponía de dinero para pagarlas, muchos aspirantes a piloto, nos dedicábamos a fumigar
los campos con unas avionetas obsoletas y que ofrecían muy poca seguridad. El dinero era escaso, pero
contabilizábamos horas de vuelo y experiencia, que era
lo que verdaderamente nos importaba. Precisamente,
en uno de esos vuelos de fumigación, en un campo perdido en el inmenso estado de México, tuve un accidente”.

En el momento en que Carlos empezó a hablar
de volar, sus ojos, sus manos, su verdadera pasión
salía a borbotones envuelta en sus palabras; María
recordó perfectamente a aquel primo suyo que de niños le contaba sus sueños, y la anciana inglesa estaba fascinada. Carlos alargo su mano para probar una
de las pequeñas galletas de jengibre que todavía permanecía en su plato, después continuó su relato, pero
esta vez su mirada color miel tenía un brillo muy especial.
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─ Para que el insecticida produzca su efecto, la
avioneta tiene que volar casi a ras de suelo y después
subir y girar con rapidez para hacer una segunda pasada rasante sobre el terreno, pero aquel día, enormes
árboles limitaban el campo y la avioneta no pudo alzar
el vuelo con la suficiente rapidez y el viejo aparato y yo
nos estrellamos contra la masa enmarañada de la selva. Afortunadamente, esa misma vegetación exuberante amortiguó el golpe y, a excepción de muchos
rasguños y la nariz rota sin remedio, salí por mi propio
pie de lo que podía haber sido un trágico final. El problema, sin embargo, vino después; estaba perdido en
unos pequeños campos de cultivo rodeados de selva
tropical, y el pueblecito más cercano se hallaba a varios kilómetros de distancia.

En ese momento tan interesante del relato, Carlos lo interrumpió, dejando a Mrs.Brown y a María expectantes y ansiosas por conocer el final de la historia. Pidió un poco de té y la anciana se lo sirvió con la
mayor rapidez que le permitieron sus temblorosas
manos, para que el muchacho continuara.
Carlos bebió un poco y, con cierta parsimonia
pues estaba muy orgulloso de la expectación que pro-
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ducía en su pequeña audiencia, se comió la exquisita
galleta que acaba de coger, y siguió con su narración.

─ Parecerá ingenuo por mi parte, pero siempre
que me hallo en peligro pienso en mi madre a la que
nunca conocí, pero de la que todo el mundo me ha hablado, y a la cual le rodeaba esa maravillosa aureola
de belleza, amor y romanticismo. En ella pensaba
pues, cuando apareció por un recodo del camino un
campesino indio encima de un burrito viejo y agotado;
el campesino, al verme todo ensangrentado, me ayudó
a montarme en el pequeño animal y me llevó a la aldea
más cercana donde me hicieron las primeras curas.
Después, fui trasladado a la capital donde me intentaron arreglar la nariz.
De este viaje, mi querida Maria, sólo saqué experiencia y una nariz nueva y fea, como se puede ver,
pero ni un solo peso.

La historia de la hora del té de aquella tarde
también hizo feliz a la vieja casera de María y la joven,
viendo que a la ancianita inglesa le gustaban las narraciones emocionantes le prometió algunas propias
para próximos días.
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Aquel pequeño hogar de Esher no había sido visitado por nadie, a excepción de una pareja de amigos
gibraltareños que habían conocido en el barrio por casualidad al oír que hablaban español, así que aquel
día, cuando Fernando llegó del trabajo y se encontró a
su mujer charlando animadamente con un hombre
desconocido se quedó tan asombrado que, durante
unos segundos, no supo qué decir. Carlos, al darse
cuenta de la situación, se presentó enseguida diciéndole que él era el muy famoso primo de “la niña” y
compañero de juegos de su infancia, que había aterrizado en Londres (como copiloto) y que su mayor deseo era conocer a Fernando, “reconocer” a su prima y,
que entre los dos, le mostrasen la ciudad. Fernando y
Carlos simpatizaron enseguida. Sus personalidades
no podían ser más opuestas y a cada uno le atraía la
del otro. Carlos era vital, alegre, parlanchín, le encantaba trabajar con sus manos, era activo e inquieto;
Fernando, por el contrario, era introvertido, poco hablador, un intelectual, María lo solía llamar “ratón de
biblioteca”. A los dos les encantaba escucharse mutuamente, pero ambos respetaban los puntos de vista
tan distintos que tenían cada uno sobre la forma de
ver la vida en general. La joven pareja invitó a Carlos
a que se quedara con ellos esos tres o cuatro días, y
se comprometieron a pasearlo por el hermoso Londres.
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Como el primer día de la estancia con sus primos, Fernando tenía que ir a trabajar, quedaron en ir
a recogerlo a su oficina, ya que ésta estaba situada
nada menos que en Knightsbridge, muy cerca de los
famosos almacenes Harrod´s, y era una excusa estupenda para hacer algunas compras, o simplemente
para mirar, ya que también las tiendas de la zona
eran muy conocidas por sus elevados precios.
María y Carlos decidieron visitar por la mañana
el Museo Británico y después ir a recoger a Fernando.
Salieron tempranito de Esher y se dirigieron a la estación atravesando un pequeño parque o Common, como allí lo llamaban; tenían que tomar un tren expreso
que sólo paraba en Surbiton e iba directamente a
Waterloo; desde la famosa estación tenían que utilizar
la intrincada red del metro para dirigirse a Rusell
Square, donde se encontraba el impresionante Museo.
Al terminar la exhaustiva visita, tuvieron que ir a una
cafetería para tomar algo y descansar un poco, antes
de pasar a recoger a Fernando a su oficina.
Cuando llegaron al espacioso vestíbulo del edificio que ocupaba la Caltex, la futura madre se dejó
caer sobre uno de los grandes sofás que adornaban el
elegante espacio, pues a pesar del pequeño descanso
en la cafetería, se sentía agotada, se le habían hinchado un poco los tobillos y el niño, en sus entrañas,
se había relajado de tal forma que su vientre parecía
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haber crecido. Mientras charlaban tranquilamente,
entraron por las enormes puertas de cristales dos
jóvenes inglesas, altas, rubias y esbeltas, que, haciendo honor a la moda lanzada por Mary Quant, lucían
unas larguísimas piernas que salían de una escasa
minifalda; las muchachas se sentaron en los sillones
que estaban situados frente a la pareja y, exhibiendo
una coquetería completamente desleal, se quedaron
mirando a la pareja, después, ignorando a la mujer
embarazada, dirigieron su mirada hacia el atractivo
muchacho, y cruzaron provocativamente las piernas.
Al principio, María se sintió indignada como mujer,
pero luego, se sentó más erguida sobre su asiento, se
arregló un poco el pelo y estiró con cariño el vestido
que cubría su vientre; mientras realizaba todos estos
movimientos, le decía a su primo, con mucha picardía, que le daba permiso por si quería hablar con las
muchachas. Carlos, como era natural, se sintió halagado y divertido e intentó seguirles el juego sólo con
las miradas. En éstas estaban los cuatro, con los juegos tontos de piernas cruzadas y miradas furtivas,
cuando se abrieron las puertas del ascensor y apareció Fernando que se dirigió muy feliz hacia ellos y
los abrazó; primero a su primo postizo y después a su
mujer, pero lo que no se esperaba el muchacho es que
la embarazada, además del abrazo, lo recibiera con un
cálido beso en los labios; después de unos minutos de
confusión por parte de las dos inglesas, María tomó
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del brazo a los dos hombres y mientras le abrían la
puerta, se volvió para dirigir una última mirada a las
muchachas, salió a la calle muy erguida y con el orgulloso aire de una reina. Una vez estuvieron en la calle,
Carlos, con el gracejo especial de su fuerte acento mexicano, le dijo a sus primos que había recibido cultura
para todo un año y que si no les importaba, quería
pasear por la ciudad, ver sus monumentos desde fuera pero, sobre todo, ver a sus gentes, sentirlas,
olerlas, escucharlas; la pareja de guías captó rápidamente su mensaje y lo llevaron a un bonito pub. Se
sentaron tranquilamente, y para reponer fuerzas,
comieron unas salchichas con patatas, todo ello regado por unas estupendas cervezas Guinness. Una vez
descansados y bien alimentados se divirtieron mucho
observando a los “indígenas” en su salsa, y los tres
salieron encantados a las calles de Londres.
María y Fernando ya habían comido alguna vez
en un pub típicamente inglés pero Carlos no y, verdaderamente para un español que no lo conoce, un pub
tiene su gracia. Lo primero que se percibe al entrar es
un fuerte olor a cerveza; cerveza en todos los sentidos,
fresca, buena, recién servida y rancia, a veces los suelos enmoquetados impiden una buena limpieza con
agua y lejía como se solía hacer en los suelos de terrazo de España. El ambiente y la decoración, sin embargo, acostumbran a ser acogedores y bonitos, de pare-
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des y techos forrados de madera y adornadas por
multitud de cuadros con anuncios antiguos de cervezas o de otras bebidas. Las mesitas y las sillas, o los
bancos corridos, no suelen ser demasiado cómodos,
es muy normal que la gente esté de pie apoyada en la
barra o en algún rincón del local jugando a los dardos. También es diferente la forma de pedir la consumición, el cliente se acerca a la barra pide lo que desea, paga, y después se lleva su comida y bebida a
una mesa. Esta costumbre de pagar antes de comer
también le choca a una persona que viene de España,
donde normalmente se tiene que llamar al camarero
varias veces para que venga a cobrar. Pero, lo que
más llama la atención cuando uno entra en un pub
inglés es la desinhibición de sus clientes, esos mismos
ingleses que apenas hablan, o lo hacen en voz baja,
en un restaurante o en cualquier otro lugar público,
en el pub se relajan y, sobre todo, vociferan como
cualquier latino que se precie y, si es preciso, cantan,
sobre todo en las pequeñas localidades de provincia
en las que la gente se conoce. Eso sí, todo esto se hace en un tiempo limitado, pues en la época en la que
María estuvo en Inglaterra, los pubs tenían un horario
estricto y a las once, lloviese o tronase, todo el mundo
se tenía que marchar a su casa.
En los días posteriores y, después de la experiencia del pub, lo que más le gustó al primo Carlos
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fueron en este orden: la Torre de Londres, con sus
macabras historias de sangre, la supuesta casa de
Sherlock Holmes en Baker St. y el número 10 de
Downing St., que, como es sabido, sigue siendo la residencia del Primer Ministro del Gobierno de turno en
aquel país; esta sencilla puerta de Downing St. emocionó especialmente a Carlos al reconocerla por haberla visto varias veces en la televisión mexicana.
Los tres compañeros pasaron unos días estupendos en Londres y sus alrededores. Ninguno disponía de coche propio pero el, entonces, excelente transporte inglés los trasladó desde Wimbledon donde se
celebran los mundialmente famosos torneos de tenis,
hasta Hampton Court situado a la orilla del Támesis y
no menos famoso por haber albergado entre sus muros a Enrique VIII, el “Barbazul” de los cuentos que
instauró el “divorcio rápido” matando a sus esposas.
Cuando Carlos regresó a México, María tuvo
que hacer un verdadero esfuerzo para reintegrarse a
su vida cotidiana. Se había divertido mucho con su
primo y su marido y, sobre todo, los recuerdos de su
infancia le habían removido sus eternas nostalgias del
pasado. A veces se preguntaba el porqué de esas nostalgias; era verdad que su infancia y juventud habían
sido felices, pero también lo era su vida actual y, sin
embargo, volvía al pasado una y otra vez sin apreciar
lo que verdaderamente importaba, y lo que única-
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mente tenía, el presente. ¿Acaso las personas que
habían sido desgraciadas de niños sabían apreciar
mejor cada instante de su vida presente? ¿Era quizá
una actitud personal ante la vida? ¿Encontraría algún
día la respuesta?
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“El sol que brilló sobre mi infancia me libró
de todo resentimiento”
Albert Camus

9. CAROLINA
(Londres, verano de 1963)

Aquel mes de agosto fue especialmente caluroso
en Londres y María pasaba largas horas en el pequeño jardín de la casa o paseando por las solitarias calles de Esher. La limpieza del apartamento, sus labores de punto para el bebé e incluso las charlas con
Mrs. Brown, le dejaban mucho tiempo libre para ver
la televisión que su casero le había comprado, porque
le parecía que la muchacha estaba demasiado tiempo
sola. Era la segunda vez que alguien pensaba que María no podría vivir sin aquel maravilloso invento, la
primera fue en Estados Unidos porque una de sus pequeñas alumnas le prestó su televisor. Cuando María
se casó apenas acababa de llegar la televisión a España y, por supuesto, su familia no tenía aparato. El invento era fascinante y hacía mucha compañía; unas
personas que entraban en el salón de tu casa y que
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hablaban continuamente, hasta que te eran tan familiares que casi se convertían en amigos íntimos, pero
a las cuales podías despedir cuando te cansaban sin
el más mínimo compromiso y tan sólo apretando un
botón. A través de aquella pequeña ventana en blanco
y negro María aprendió mucho de lo que era el mundo, la política, la democracia y también las horribles
desgracias que, aunque sabía de su existencia, no impactaban tanto como cuando se veían los sucesos en
vivo.
Una de las imágenes que le afectó más profundamente fue la muerte del presidente de los Estados
Unidos John F. Kennedy. En América lo había conocido personalmente en un acto oficial y también había
visitado, con Fernando y otros estudiantes, la pequeña ciudad de Hyanis Port, situada en Cape Cod, en la
costa atlántica de Massachusetts, donde la familia
Kennedy tenía una preciosa casa de verano. La visión
casi en directo de aquel asesinato le recordó que el
cine negro americano podía convertirse en una realidad.
Otra de las noticias de gran impacto de aquellos
días fue el muy famoso robo en el tren Correo de
Glasgow; los amigos ingleses de la joven lo comentaban continuamente como una gran hazaña. María
pensó que en la España de entonces no existían aque-
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llos espectaculares actos de violencia y, si se producían, el sufrido pueblo no se enteraba de ello.
Uno de los acontecimientos más revolucionarios
del momento, esta vez en plan lúdico, fue el nacimiento en Liverpool de un grupo musical llamado “Los
Beatles”. La primera vez que María los vio y escuchó,
fue en su primera actuación en la BBC, y quedó horrorizada. Desde la paz y la serenidad de su pequeño
mundo y con la responsabilidad que su futura maternidad le imponía, no podía comprender aquel tipo de
música. Cuando al poco tiempo se hicieron famosos,
la histeria que las representaciones de esos jóvenes
cantantes producía en los miles de chicas que eran
prácticamente de su misma edad, la sorprendió aún
más. María se sintió entonces vieja y pasada de moda.
Sin embargo, mucho tiempo después, a lo largo de su
vida, recordaba, con especial cariño, algunas canciones de los Beatles que, por su ritmo más lento y
suave, y por el contenido universal de sus letras, llegarían a convertirse en clásicos de la música pop.
El día deseado del nacimiento se acercaba, y
ella esperaba con impaciencia la llegada de su hermana Carolina que le había prometido ir a Londres
para ayudarla y hacerle compañía durante algún
tiempo. Por fin, una hermosa mañana de septiembre,
recibió una carta de su familia. Carolina vendría una
semana antes de la fecha esperada, y se quedaría con
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ella todo el tiempo que fuera necesario. La muchacha
no cabía en sí de alegría y, en cuanto vino Fernando,
empezaron a planificar las visitas imprescindibles que
debía hacer Carol antes del parto, ya que se imaginaban que una vez que el bebé hubiera nacido no
les sobraría demasiado tiempo para hacer turismo.
El anhelado día llegó al fin. Fernando había pedido permiso en el trabajo y la pareja se dirigió al
aeropuerto de Londres. Pasado algún tiempo aterrizó
en Heathrow el avión de Iberia. Los jóvenes se hacercaron a la salida de pasajeros y esperaron impacientes. Empezó a salir gente alegre y ruidosa, se saludaban, se abrazaban y besaban y, finalmente, la
sala quedó vacía y Carolina no apareció. María no se
lo podía creer y casi se le saltaron las lágrimas, entonces Fernando se acercó a los guardias de seguridad de
la puerta para preguntarles por su cuñada.

Mientras Fernando se enteraba de lo que sucedía, María dejó volar su imaginación hacia la hermana
que recordaba. Hacía casi dos años que no la había
visto en persona. Algunas de las fotos que había recibido de su familia le mostraban una jovencita alta,
delgada con el pelo liso cortado a lo paje y con un flequillo que le llegaba a las cejas, en general las fotos
reflejaban la imagen de una adolescente alta y algo
desgarbada. Carolina, según recordaba María, era
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mucho más que todo eso, había que escucharla, ver
cómo movía sus suaves manos al explicarse pero, sobre todo, sus grandes ojos pardos de gacela podían
transmitir sus sentimientos sin necesidad de expresarlos con palabras. Era una niña dulce e ingenua, y
su actitud ante la vida era romántica y soñadora, por
eso a veces chocaba tanto con María que era mucho
más realista y práctica.
Cuando Carolina conoció a Pablo en la Cueva
de la Zarza de Cuenca, tenía once años y él, trece. La
niña volvió a Valencia después del verano diciendo
que había encontrado al hombre de su vida, por supuesto la familia entera lo aceptó como un sueño de
niña, pero nadie hubiera podido imaginar que aquello
se convertiría en realidad y mucho menos María, que
durante su adolescencia, cada año se “enamoraba” de
algún muchacho diferente. Carolina y Pablo siguieron
escribiéndose con regularidad, inocentes cartas infantiles. Se intercambiaron mutuamente unas graciosas
fotos de carné de identidad y cuando las hermanas
iban a Cuenca en verano, Pablo, que vivía allí todo el
año, se unía a la pandilla de Jorge para ir de excursión. Uno de aquellos finales de verano, Carolina estuvo enferma con unas anginas tremendas y tuvo que
quedarse en la cama de la pensión durante tres o cuatro días. Jorge y María se turnaban para cuidarla, pero lo que hizo sonreír a María al recordar aquella es-
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cena, fue que Pablo pidió permiso para quedarse sentado en una silla a los pies de la cama de Carol hasta
que la niña se recuperó. Hasta este momento no se
había dado cuenta María de lo pura y romántica que
fue aquella situación.
Pablo tenía unos tíos que vivían en Valencia y
un año fue invitado a su casa para pasar la fiestas de
las Fallas de San José; pero, como era natural, el muchacho se pasaba el día entero en casa de las chicas
ya que era íntimo amigo de Jorge y también conocía a
Josefina. María entonces, salía de vez en cuando con
Julián, el hijo de la dueña de la pensión de Cuenca,
que había ido a Valencia a estudiar la carrera, y los
cuatro juntos iban a ver alguna falla durante el día.
Por la noche, por supuesto con los padres de las jóvenes, iban a ver el castillo de fuegos artificiales. Pablo, por lo tanto, no aparecía en casa de sus tíos hasta bastante después de la medianoche. Aquellas Fiestas de San José fueron maravillosas para Carolina,
pero cuando Pablo regresó a Cuenca no volvió a escribir ninguna carta.
Tras aquel silencio repentino la niña se derrumbó. Su tristeza era infinita, y tanto los padres como su
hermana llegaron a preocuparse por su salud. Carolina era demasiado orgullosa para escribirle a Pablo y
preguntarle por el motivo de su silencio, y tan sólo el
paso del tiempo fue paliando la tristeza de la pequeña.
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Como la familia dejó de ir en verano a Cuenca, el misterio de aquella ruptura quedó en suspenso durante
unos años.
Pasaban los meses y Carolina siguió yendo a
sus clases de pintura después de terminar en el Instituto. Algunos muchachos querían salir con ella, pero
la joven siempre dijo en su casa que si no era con Pablo no se casaría con nadie. María no podía comprender la actitud de generosidad y amor verdadero de su
hermana que a pesar de no saber el motivo por el cual
su “novio” había dejado de escribirle, ella ya lo había
perdonado.
Un día, Carolina llegó a casa especialmente sonriente y muy alterada. Era la hora de comer y los cuatro estaban sentados alrededor de la mesa, cuando la
niña, con una actitud asombrosamente adulta para
su edad, les dijo a sus padres y hermana que les tenía
que comunicar algo muy importante para su vida; su
mirada tranquila y su rostro sereno disiparon el miedo que podía surgir ante aquellas palabras tan trascendentales:
─“Ya se que nunca habéis tomado en serio mis
relaciones con Pablo, dijo mirando directamente a los
ojos de su padre, sin embargo hoy lo he visto, lo he
escuchado y lo he perdonado, y pienso seguir saliendo
con él. Nos queremos de verdad y lo vamos a intentar
de nuevo”.
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Tras el pequeño discurso, la habitación quedó
invadida por un silencio denso. María sintió miedo por
si su padre se enfadaba y le prohibía a su hermana
ver a Pablo, causándole otro disgusto después de todo
lo que había sufrido. Pero, al instante, Josefina reaccionó con diplomacia y le respondió a Carolina:
─“De acuerdo cariño, pero ahora cuéntanos a
todos lo que ha sucedido para que podamos comprenderte y apoyarte”.
La niña les explicó cómo al llegar a Cuenca,
después de aquel San José, lo tíos de Pablo le habían
contado a su padre que no habían visto al chico prácticamente durante su estancia en Valencia y que éste,
por lo visto, había estado saliendo con una niña, de
las que veraneaban en Cuenca, hasta altas horas de
la noche. El padre del muchacho que era extremadamente rígido, como era normal en aquellos tiempos, le
prohibió terminantemente volver a ver a Carolina y le
rompió la foto en mil pedazos.
Pero el destino es caprichoso, y pasado algún
tiempo el padre de Pablo cayó enfermo y murió. Ante
aquella situación trágica, la madre del muchacho decidió ir con sus tres hijos a vivir Valencia, ya que su
hermana residía en aquella ciudad. Poco a poco la vida de la familia se fue normalizando, Pablo se fue haciendo mayor y, sin decir nada en su casa, siguió de
nuevo los impulsos de su corazón. Empezó a hacerse
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el encontradizo con Carolina hasta que ella quiso hablar con él y perdonarlo. Carolina tenía entonces
quince años y Pablo diecisiete.
La presión de una mano sobre su hombro hizo
que la mente de María volviese al aeropuerto de
Heathrow.

Fernando le indicó que una joven, probablemente su hermana, estaba retenida en inmigración,
pues se necesitaba aclarar la razón de su visita a Inglaterra. En ese momento Carolina acompañada por
un funcionario salió, y Fernando y María se acercaron
a ellos. Él mostró su permiso de trabajo que indicaba
que trabajaba como ingeniero en la empresa Caltex, y
que se hacía responsable de la estancia de su cuñada,
pues venía para ayudarlos durante el nacimiento de
su hijo, como indicaba claramente la carta que llevaba
Carolina. María, muy enfadada y con lágrimas en los
ojos le mostró al imperturbable funcionario su hermosa barriga de embarazada. Por fin autorizaron la
entrada de Carolina y las dos hermanas se abrazaron
y lloraron de alegría, pero también de rabia ante la
estupidez humana.
Carolina estaba preciosa. Desde la adolescencia
había sido más alta que ella, pero ahora debido a las
“redondeces” de María, su esbeltez resaltaba mucho
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más. Se había convertido en toda una mujer elegante,
por su figura, aunque con la dulzura y la cercanía de
siempre. Después de recoger el equipaje, los tres se
dirigieron a un taxi que les llevaría a su casita en
Esher.
Esta vez fue Carolina la que estaba maravillada
por todo lo que veía; le dijo a su hermana que ya hablarían luego cuando estuviesen tranquilas en casa y,
sentada junto a la ventanilla del comodísimo taxi inglés, no despegó su cara del cristal ni un solo momento para poder absorber mejor todo lo que discurría ante sus ojos. Era la primera salida al extranjero de la
joven, su primer vuelo y, si exceptuamos Cuenca y algún pueblecito de Valencia, tampoco había visto otra
ciudad más que la suya. Aunque, en este viaje de
Heathrow a Esher, no se atraviesa la ciudad de Londres ya se podía adivinar su tamaño y su grandiosidad.
Cuando llegaron a casa, Mrs. Brown salió a
recibirlas con mucho cariño. Carolina hablaba muy
poco inglés pero, su rostro expresivo y su dulzura, se
ganaron a la anciana que las invitó a las dos a tomar
el té cuando ellas quisieran. El problema estaba en
que a Carolina no le gustaba el té.
María y Fernando tenían preparadas un montón
de “rutas turísticas” para llevar a Carolina, pero tan
sólo pudieron ir a visitar el Museo Británico. La llega-
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da del bebé era demasiado inminente y las distancias
demasiado grandes para que María estuviese andando
tanto tiempo. Carolina tenía miedo de que su hermana se pusiese de parto en algún lugar perdido de Londres, así que decidieron dar paseos tranquilos por la
zona. Iban juntas a las clases de preparación para el
parto, que era una absoluta novedad para Carol, ya
que a España no llegaron esas clases hasta muchos
años después. Paseaban por las callejas del pueblo, y
disfrutaban mucho viendo los pequeños jardines, pero
Carolina empezó a comprender la soledad que sentía
su hermana en aquel lugar. Un día, mientras María
preparaba la cena, Carol se retiró a su cuarto y, al
cabo de unos minutos llamó a su hermana, ésta entró
en la habitación y se encontró a Carolina vestida con
un elegante traje negro, ceñido al cuerpo con un pequeño drapeado en un costado, calzaba unos llamativos zapatos de tacón alto de aguja, que hacían juego
con un pequeño bolso. La joven se había recogido el
pelo en un moño y se había maquillado un poco los
ojos. Parecía una modelo:
─“¿Te gusta, cariño, es para el bautizo del niño?”
María se quedó sin habla y, de repente, rompió
a llorar. Su hermana se asustó mucho, la abrazó y le
dijo que no se preocupara que si no le gustaba se lo
cambiaría; pero ésta, entre sollozos, le respondió que
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era todo lo contrario, que estaba preciosa pero que,
aparte de Fernando, ella misma, los Brown y la pareja
de Gibraltar, ¿quien la iba a ver? Carolina comprendió
lo que su hermana quería decir; si hubieran estado en
su tierra el bautizo hubiera sido una fiesta alegre y
bulliciosa, y acompañadas de toda su familia; aquí sin
embargo, después de la corta ceremonia de la iglesia,
volverían a su casa, donde esta vez María, prepararía
un “té especial”. Entonces Carolina, reaccionando como siempre lo hacía, con dulzura y sensatez, le
respondió:
─“¿Cómo que quién me va a ver, mi ahijado, te
parece poco?”
Entonces María, todavía con lágrimas en los
ojos, tomo su vientre entre las manos y dijo con una
voz algo quebrada:
─“!Pobrecito, me había olvidado de ti, que en
realidad eres el único que importa!”
Carolina, todavía con la sonrisa en los labios, se
desnudó tranquilamente, se puso unos pantalones y
una blusa de andar por casa y, cogiendo a su hermana de la mano, la llevó a la cocina para ayudarla a
preparar la cena.
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“Mi seno y tu boquita
por misterioso impulso
se unieron, al instante
en que viniste al mundo.
Como la abeja busca
miel en el cáliz puro,
que en ella tal instinto
naturaleza puso,
así tus dulces labios
reclaman el tributo
que en ondas abundantes
va de mi ser al tuyo”.
Emilia Pardo Bazán

10. EL BEBÉ
(Londres, septiembre de 1963)

Iba tumbada en la camilla de la ambulancia. A
sus oídos llegaba el sonido de la sirena y a su lado, a
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la izquierda, estaban sentados su hermana y su marido. Sus semblantes, estaban pálidos y descompuestos
y, de vez en cuando, le tomaban la mano y le preguntaban cómo se encontraba. María intentaba permanecer tranquila y los animaba diciéndoles que muy
prontito serían cuatro, pero que antes ella tenía que
trabajar de lo lindo. Todo lo que sabía sobre el parto
lo había aprendido en inglés y, en esa lengua, a estar
de parto se le llama “labour” ─trabajo─ otras acepciones son: pena, fatiga, labor, quehacer, “dolores de
parto”; y así es como se encontraba ella, en “plena
faena”.

Después de cenar tranquilamente, Carolina y
María habían recogido los cacharros y aseado la cocina, no estaban especialmente cansadas y preferían
dejarlo todo limpio antes de acostarse, mientras charlaban un poco. Fernando, que tenía que madrugar
mucho, se había acostado. Hacia las once se metieron
en la cama y se durmieron enseguida.
Sería alrededor de la medianoche, cuando María
se despertó sobresaltada y con muchas ganas de orinar. Encendió la luz de la mesilla y al levantarse y poner los dos pies en el suelo, sintió entre sus muslos
un líquido caliente que chorreando entre sus piernas,
formó un pequeño charco en el suelo. No había sentído ningún dolor y se asustó terriblemente, pensó que
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se le había roto la vejiga de la orina. Después, muy
despacio, como para que su propio cuerpo no se diera
cuenta de lo que estaba haciendo, se sentó en el borde de la cama, respiró profundamente, y miró con
atención el pequeño charquito de líquido del suelo, el
líquido era blanco más bien transparente y, con gran
alivio, pensó, “¡he roto aguas!”. Por sus clases de preparación sabía muy bien lo que tenía que hacer si
esto sucedía; sobre todo no quería que, tanto su marido como su hermana se enterasen todavía, así que se
dirigió al baño, se aseó, lo preparó todo y aún le dio
tiempo de recoger el agua pero cuando entró en el
dormitorio con la fregona, Fernando se despertó muy
asustado, y en ese mismo instante, a ella le vino la
primera contracción. Por supuesto, la pilló desprevenida y durante esos minutos no se acordó en absoluto
de sus lecciones, ni respiró como debía, ni se relajó
como le habían enseñado, muy al contrario, dio un
pequeño grito que despertó a Carolina que a su vez
salió de la habitación lívida como un fantasma. Después la contracción pasó, María miró su reloj y les dijo a sus acompañantes que podían prepararse porque,
seguramente, tendrían que avisar al hospital. Cuando
sentía los dolores cada 15 ó 20 minutos, llamaron a la
ambulancia y se fueron camino del pequeño hospital
que estaba enfrente de Hampton Court y a la orilla del
río Támesis.
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Los enfermeros la sentaron en una silla de ruedas y la dejaron en la recepción de la clínica junto a
Carolina y Fernando, éste rellenó algunos papeles
mientras María y su hermana esperaban en silencio
cogidas de la mano. Cuando todo estuvo listo, la enfermera recepcionista se dirigió al marido y a la hermana diciéndoles que ya los llamarían por teléfono y,
sin apenas darles tiempo para despedirse, empujó la
silla de ruedas a través de unas puertas batientes de
cristal translúcido y se la llevó al interior del hospital.
Carolina y Fernando se quedaron desolados. Al
salir a la calle, los recibió una hermosa noche de otoño, cálida todavía, pero solitaria y triste. Preocupados
como estaban por el parto, no se les había ocurrido
pensar que la casa estaba a unos cuatro kilómetros
del hospital y que era demasiado tarde y ya no había
transporte público. Los dos eran tímidos e introvertidos, y no se atrevieron a volver a entrar a la clínica
para llamar un taxi, así que, casi sin decirse una palabra, emprendieron el camino de vuelta a la casa.
Cuando llegaron, se metieron en la cama dejando las
puertas de la habitación abiertas para poder oír el teléfono si sonaba, pero ya no pudieron conciliar el
sueño.
Mientras tanto, a María la habían acostado en
una de las cuatro camas que había en una sala bastante espaciosa. Las otras tres estaban vacías. Unos
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biombos formados por unos marcos de madera y lienzo blanco fruncido en cada una de las hojas, le proporcionaban un poco de intimidad a cada una de las
camas. La de María estaba situada bajo una enorme
ventana que tenía la persiana bajada, pero entre las
rendijas de las lamas de madera, la luz de la calle iluminaba el techo de la habitación formando rayas
paralelas blancas. La enfermera, con una voz autoritaria pero no desprovista de cortesía, le indicó un timbre que había en la cabecera por si la necesitaba para
algo, y le dijo que debería descansar cuanto pudiera
hasta que llegase el momento del parto.
Cuando se quedó a solas en aquella triste sala,
sintió unas enormes ganas de llorar, sin embargo no
podía dejarse llevar por la melancolía o por el miedo.
Inspiró profundamente, y pensó en su futuro hijo,
pensó que iba a ser madre, que iba a ser una mujer
completa y que, en la vida, casi siempre estamos solos
en los momentos más difíciles y, poco a poco, se fue
tranquilizando. Las rayas de luz que la persiana formaba en el techo de la habitación la transportaron,
du-rante unos segundos, a aquellas otras que se dibujaban en las paredes de su antiguo cuarto la madrugada del día de su boda. Tan sólo habían transcurrido dos años desde aquel día y, sin embargo, la
intensidad de los mismos, había sido tal que la joven
apenas se reconocía en aquella niña atemorizada y fe-
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liz que esperaba, con infinidad de sentimientos encontrados, enfrentarse al día de su boda. Volvía a experimentar dos de aquellos sentimientos: miedo y alegría, pero esta vez, si cabe, eran más poderosos. Los
dolores, que seguían llegando con regularidad, la ayudaron a concentrarse en su respiración y en sus ejercicios pero, aun así, la noche le parecía eterna. De vez
en cuando, venía la enfermera la reconocía y le comunicaba en pulgadas la medida de la dilatación; de medidas si que no tenía ni idea y menos en pulgadas.
Pasaron algunas horas y la habitación empezó a
iluminarse con los rayos del sol que ya entraban con
fuerza entre las rendijas de la persiana. El mismo sol
formaba, de nuevo, los mismos dibujos en la ventana
de su dormitorio en la mañana de su boda, ahora tan
lejana en el espacio y en el tiempo.
A medida que la luz invadía lentamente la habitación, parecía que la vida se iba despertando en todos los sentidos. Los dolores eran cada vez más frecuentes y de mayor intensidad; el asfixiante silencio
de la noche se debilitaba al escucharse pequeños sonidos de pasos y de voces; algunas puertas se abrían
y se cerraban, y se podía distinguir con claridad el
ruido de las vajillas de los desayunos. Una matrona y
dos enfermeras, que María no había visto la noche anterior, aparecieron en su habitación llenas de energía,
la saludaron cariñosamente y la reconocieron; des-
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pués, siguiendo las órdenes de la matrona, la llevaron
al paritorio. ¡Había llegado la hora de la verdad! Estaba aterrada y empezó a dejar de pensar en inglés, como ya hacía habitualmente, su cerebro se había bloqueado. Las contracciones eran casi continuas, y le
era imposible seguir todas las instrucciones que le
daban los seres extraños que la rodeaban, además se
sentía muy incómoda en aquella posición tan humillante. El tipo de dolor había cambiado por completo,
ya no seguía el camino desde los riñones hasta su
vientre con una presión creciente que desaparecía pasados unos minutos y después la dejaba descansar;
ahora, y casi sin descanso, sentía una necesidad imperiosa de empujar, de ayudar al niño a salir; pero el
dolor no cesaba por completo y tampoco estaba localzado en un punto específico. Le dolía todo. La cabeza
del médico aparecía de vez en cuando por encima de
la sábana que cubría las rodillas de la joven y le daba
instrucciones de lo que debía hacer, hasta que, en un
momento dado, María dijo que no entendía nada y
que quería dormir. Entonces apareció “el Ángel de la
Guarda”, a su izquierda, Marigold, una enfermera negra de Jamaica, con una voz muy dulce, le secaba
continuamente la frente y le sujetaba la mano; Marigold, se había dado cuenta de que había perdido el
control por completo, y le dijo con suavidad: “María,
¿tienes un espejito en tu bolsa de aseo?”, ésta no
comprendía nada, pero le contestó que sí y le indicó
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dónde podía encontrarlo. El médico, se dio cuenta de
lo que quería hacer la enfermera, y le dijo a la futura
madre que mantuviese una respiración jadeante porque le iban a dar una sorpresa. Y realmente fue una
sorpresa. Marigold colocó el espejo, que afortunadamente no era tan pequeño, entre las piernas de la
madre y le mostró un círculo oscuro: “¿lo ves María?,
es la coronilla de tu bebé que ya quiere nacer”.
El golpe de efecto fue definitivo, rápidamente el
médico se preparó y le dijo a la joven que debía apretar con todas sus fuerzas. A los diez minutos, la madre tenía entre sus brazos a un hermoso bebé
morenito y grandote envuelto en un arrullo. Marigold
y ella lloraron un poquito y el niño dejó de hacerlo, al
sentir el calor de los brazos de su madre.

Abrió los ojos lentamente, como saliendo de un
profundo letargo. Lo primero que vio a su izquierda
fue un enorme ventanal a través del cual se veía una
verde ladera y abajo, al fondo, el río Támesis. Algunas
barcazas se deslizaban con suavidad sobre las tranquilas aguas, el silencio era absoluto. No comprendía
nada de lo que le había sucedido y tampoco podía
recordar con claridad, su mente parecía embotada.
Con mucho esfuerzo, giró su cabeza hacia el lado
opuesto y observó la habitación en la que se hallaba;
era muy grande y estaba ocupada por seis camas se-
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paradas entre sí por unas barras metálicas con unas
cortinas parecidas a las de una ducha, que en ese
momento estaban todas abiertas, por lo que se podía
ver la habitación en toda su extensión. María ocupaba
la cama que estaba junto a los ventanales del lado izquierdo y, enfrente de ella pero al final de la habitación cercana a las puertas de entrada, había una mujer pelirroja y pecosa. Cuando depositó su mirada sobre la mujer pelirroja ésta la saludó cariñosamente, le
dijo que se llamaba Kathy y que si ya se encontraba
mejor; a la joven le costó al principio entenderla, porque tenía un fuerte acento escocés. De repente, recordó de golpe y se llevó las manos a su vientre vacío y
fofo y, muy angustiada, le preguntó a Kathy si sabía
lo que le había sucedido a ella y a su hijo. La pelirroja
le dijo que se tranquilizara, que todo había ido bien y
que cuando viniera el médico se lo explicaría. Estaba
muy intranquila, se encontraba dolorida y débil, pero
la alegre conversación de la muchacha escocesa la
distrajo hasta que, a mediodía, llegó el doctor acompañado de sus ayudantes. Por lo visto, en el hospital
ha-cían prácticas los médicos que habían terminado
la carrera, de modo que el pequeño grupo consistía en
un médico de mediana edad, una enfermera que llevaba una tablilla con notas, y cuatro o cinco jóvenes que
escuchaban atentamente las explicaciones de su profesor. Cuando ella le preguntó al médico qué le había
sucedido, éste, con humor británico, le respondió que

141

El bebé
era un excelente momento para escuchar y aprender.
El profesor terminó su charla, le dijo que todo estaba
muy bien, y ya se marchaban, cuando María llamó su
atención y le hizo notar que todo estaba muy bien
pero, que ella no era médico, ni tenía intención de
serlo, que no había entendido nada y que por favor le
explicasen con claridad lo que le había pasado. El
profesor, señalando a uno de sus alumnos, le pidió
que pusiera a la joven al corriente de lo que le había
sucedido después del laborioso parto y éste, muy
nervioso, explicó que la placenta no había salido entera, y que se habían visto forzados a anestesiarla para
poder operar y limpiar debidamente. Eso explicaba su
estado de aturdimiento y malestar al despertarse.

El interior del hospital parecía funcionar muy
bien, pero las relaciones con las familias de los internos eran bastante deficientes. Después del parto,
cuando tuvieron que operar a María, algún encargado
del hospital llamó a Fernando y le informó de que
tenía un hermoso niño, que había pesado diez libras
(alrededor de cuatro kilos), pero que habían surgido
complicaciones con su esposa y que, posteriormente,
le informarían. Carolina y Fernando, quedaron destrozados por la noticia; no podían hacer nada, no les permitieron ver al niño ni a la madre ni les dieron más
explicaciones. Se quedaron en casa, sentados junto al
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teléfono, esperando la ansiada llamada. Se imaginaban lo peor, que ella iba a morir y no lo podían ni
comprender ni soportar. Por fin, pasado el mediodía el
teléfono sonó estrepitosamente, una voz impersonal
les comunicó que a partir de las seis de la tarde, el
padre podría visitar durante una hora solamente, para ver al recién nacido y a la madre. Eso fue todo, y
durante diez largos días, Fernando visitaba a su mujer durante una hora; cuando regresaba a casa, intentaba explicarle a Carolina, lo mejor que podía, cómo
era el niño y cómo se encontraba su hermana. No hubo forma humana de que se relajasen las reglas del
hospital para que Carolina pudiera ir a conocer a su
sobrino, y le diera un abrazo a su hermana.
La rigidez de la clínica, tampoco permitía que se
le proporcionase a las pacientes ninguna comida del
exterior ─especialmente leche ya que el hospital era
judío─, pero María estaba desesperada por beber
leche y, en ese punto, es donde actuó de nuevo Marigold. La encantadora enfermera jamaicana, se puso
de acuerdo con Fernando, éste traía envuelta en alguna prenda de vestir, una botella de leche y Marigold,
disimuladamente, la escondía en un armarito de la
mesilla de noche. Un día que Marigold venía con la
botella envuelta en una toalla limpia, entró en la habitación la jefa de enfermeras con los termómetros de
las pacientes en un bote; entonces Kathy, que se
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había dado cuenta de la situación, aunque no había
dicho nada, llamó urgentemente a la jefa para distraer
su atención, y mientras tanto Marigold pudo esconder
su pequeño regalo. Cuando la enfermera jefe salió de
la habitación, Kathy, María y Marigold se echaron a
reír, pero desde aquel día, María dijo que no permitiría que su amiga tuviese un disgusto serio por su
culpa, y que aguantaría con las “tacitas de té”, hasta
dejar el hospital.
Cada tres horas exactas, las puertas de la sala
se abrían y aparecían dos enfermeras con sendos bebés uno era Diego, grande y morenito, y el otro era Pat
una niñita menuda y pelirroja, muy linda; las dos
madres, los recibían anhelantes y se los ponían al
pecho. Las dos se fueron haciendo amigas, se levantaban, paseaban, se duchaban y, al cuarto día, después del nacimiento de los niños, acudían juntas a las
clases que recibían para aprender a bañar, limpiar y
alimentar a sus bebés.
Los días transcurrían con monótona lentitud,
aunque en realidad no les quedaba mucho tiempo libre, porque el horario era muy estricto. Las mañanas
eran más distraídas. Después del desayuno, la ducha
y el aseo personal, había que ir al nido a bañar y pesar a los bebés, bajo la supervisión de alguna enfermera, y durante ese tiempo las madres podían alargar
sus caricias. Después había que esperar la visita de
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los médicos, éstos siempre gastaban bromas con las
pacientes, mientras las reconocían; les dieron una pequeña tabla de ejercicios, para recuperar la forma lo
antes posible, fortaleciendo los músculos abdominales.
Después del té y de la toma de las cinco, María
esperaba con impaciencia la llegada de su marido pero, normalmente, Fernando no sabía qué contarle, la
besaba, le cogía la mano y, apenas se atrevía a tomar
al pequeño Diego entre sus brazos. Estas visitas eran
casi siempre decepcionantes, ella esperaba descanso y
ayuda por parte de su marido, pero el pobre Fernando, que en su vida había cogido a un bebé en los brazos, se mostraba temeroso e inseguro y todavía asombrado y emocionado de pensar que aquella criatura
era su hijo. María tenía la certeza de que le iba a costar más trabajo enseñar al padre que criar al bebé.
Mientras tanto, Carolina intentaba hacer turismo por Londres; pero era tan enorme el sufrimiento
de tener que desplazarse sola por la gran ciudad, que
no lo disfrutaba en absoluto. Tampoco podía comunicarse con nadie, incluyendo a Mrs. Brown, y ya empezaba a desesperarse. No era justo el no haber podido conocer todavía a su pequeño sobrino. Además del
té, no le gustaban nada esas estúpidas reglas.
Cuando el pequeño Diego cumplió diez días, al
fin tuvo el honor de conocer a su madrina. Carolina se
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acicaló para la ocasión. No se puso el vestido del bautizo pero se arregló, especialmente, para resarcirse de
la noche que había llegado al hospital tan angustiada,
que apenas se había peinado. Estaba nerviosa y muy
emocionada, de pie, apoyada en el brazo de Fernando,
no le quitaba ojo a la puerta de cristal translúcido que
tan tristes recuerdos le traía. La primera batalla se
había ganado, el bebé y su hermana estaban bien, pero ella tenía un miedo terrible, ignoraba qué nuevos
sufrimientos la esperaban y si sabría estar a la altura
de las circunstancias. Cuando María y su hijo aparecieron por la puerta, Carolina, los abrazó a los dos, les
dio mil besos y, naturalmente, no pudo evitar que sus
ojos se humedecieran por la emoción.
La llegada a la casa fue fantástica. En el taxi,
Diego durmió todo el camino en los brazos de su tía;
Mrs. Brown y John, recibieron con mucha alegría a su
nuevo inquilino y, Fernando, empezó a relajarse un
poco al ver que su cuñada se daba buena maña, en
esto de los niños. María se sentía feliz, y no quería
pensar en nada más que en el presente.
Pero la vida no tiene nada de sencilla. Después
de una noche en la que nadie pudo pegar ojo porque a
cada rato el niño lloraba a pleno pulmón, amaneció
un día agotador, esto no tenía nada que ver con el
orden matemático del hospital. Aquel bebé lloraba y
mamaba cuando le venía en gana y las dos hermanas

146

El bebé
estaban desesperadas. Fernando se había ido a trabajar como un zombi y las chicas, agotadas, llegaron a
la conclusión de que el libro del Dr. Spock no decía la
verdad y, ante tanta confusión, decidieron ponerle
una conferencia telefónica a su madre, aunque les
arruínase el presupuesto de la semana. La
conferencia fue larga, cara y maravillosa. Después de
los estupendos consejos de Josefina, las jóvenes empezaron a organizarse lentamente, y decidieron criar
al niño a la antigua usanza y a la española.
Cuando, en el pequeño hogar, empezó a reinar
un cierto orden, una noticia, hizo tambalear de nuevo
la serenidad de las hermanas: Fernando tenía que viajar a Cartagena y permanecer allí, como mínimo durante todo un mes. El desánimo se apoderó totalmente de ellas, porque, aunque él no se encargaba
prácticamente del niño, su presencia les daba seguridad.
Fernando partió a Cartagena, era su primer
viaje en la Empresa, y profesionalmente tenía importancia que lo enviasen a él. Cuando las jóvenes se
hicieron a la idea de que tenían que salir adelante
ellas solas, lenta y tranquilamente, empezaron a organizarse de tal manera que hasta les daba tiempo para
pasear y bajar con Mrs.Brown para merendar. Pero
María sabía en el fondo de su corazón, que si no
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hubiera sido por su hermana, en aquellos primeros
días ella se habría muerto.
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“¡No corras, ve despacio,
que adonde tienes que ir es a ti
solo!
¡Ve despacio, no corras,
que el niño de tu yo, recién nacido
eterno,
no te puede seguir!”
Juan Ramón Jiménez

11. NUEVO MUNDO
(Estados Unidos, 1961-1962)

Casi sin darse cuenta, las dos hermanas habían
entrado en una cómoda rutina, el pequeño espaciaba
lentamente sus tomas de alimento, pero todavía se
despertaba en medio de la noche. Carolina, más cariñosa y solícita que nunca, llevaba el bebé a la cama
de su madre y, mientras él mamaba, le servía a ella
un buen vaso de leche. Al principio tuvieron muchos
problemas al querer que el bebé se saltara la toma de
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la noche, pero después de los consejos de Josefina,
decidieron que era mucho más fácil darle de mamar,
lo más suavemente posible, para evitar que se despertara del todo y al cabo de unos días esta toma se fue
alargando hasta llegar a las cinco horas.
Durante este primer mes de vida, se fueron
dando cuenta de que era preciso que ambas descansaran más, y decidieron hacer turnos de guardia; cada vez que el niño dormía lo hacía también una de las
hermanas si se encontraba cansada, y de este modo
dulce y lentamente, después del caos frenético de la
primera semana en que el niño llegó a la casa, empezó
a reinar en sus vidas un cierto orden.
El caluroso verano iba siendo desplazado gradualmente por un otoño delicioso de temperaturas
muy agradables y con escasas lluvias. La luz del sol,
al ser menos brillante, tamizaba los colores y los hacía
más bellos; los ocres y los dorados, aparecían en los
jardines ingleses sustituyendo el color verde de las
hojas de sus árboles.
Cuando el niño no se dormía después de una de
las tomas se iban a pasear tranquilamente, el pequeño Diego, limpio y bien alimentado terminaba por
adormilarse con el traqueteo del cochecito y ellas podían hablar.
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Durante uno de aquellos paseos interminables,
Carolina le pidió a su hermana que le narrara, con todo lujo de detalles, su viaje a los Estados Unidos,
porque las cartas que le había mandado no habían sido lo suficientemente explícitas. María accedió a hacerlo, pero como si fueran unos cuentos, de manera
que se continuarían cada día dependiendo de la duración del paseo. También decidieron que, el día que le
contase a Mrs.Brown el mismo episodio, como tenía
que hacerlo en inglés, Carolina debería escucharlo en
ese idioma e intentaría comprenderlo. Con ese pequeño juego intelectual, las muchachas, esperaban divertirse y olvidarse un poco de las monótonas tareas diarias.
Estos paseos con su hermana y el bebé, se hacían cada día más largos y agradables; los colores, los
aromas y la suave temperatura, eran ideales para el
cuerpo y el espíritu. Por si esto fuera poco, durante el
tiempo que el niño estaba en su cochecito se sentía
feliz. Había cumplido ya las seis semanas, y antes de
dormirse solía distraerse mirando las sombras y las
luces de los árboles que cubrían su cielo. Las jóvenes
charlaban del bebé, de sus vidas, del trabajo de Carolina, de cómo seguía yendo a sus clases de pintura.
También de sus relaciones con Pablo, que según ella,
transcurrían con normalidad, naturalmente, dentro
de lo difícil que eran las relaciones de pareja en aquél
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tiempo en que tan sólo se veían durante unas horas al
día y sin ningún tipo de intimidad.
Carolina insistía en que su hermana le hablase
de su viaje a los Estados Unidos, pero María, sin comprender el porqué, se resistía a volver al pasado. Su
momento presente era tan hermoso e intenso que no
sentía la necesidad, quizá por primera vez, de dejar de
experimentar la inmensa gama de sensaciones agradables que llenaban cada instante de su vida presente. Abrazar, besar, bañar y, sobre todo, darle el pecho
a su pequeño hijo, le aportaban una alegría, que no
recordaba desde su infancia. Además se sentía fuerte
y valiente para poder proteger y luchar por aquél pequeño ser, tan dulce y desvalido. Gracias a los cuidados de su hermana había recuperado, casi totalmente, sus fuerzas; tan sólo la ausencia de su marido, que todavía se hallaba en Cartagena en su viaje de
trabajo, podría haber empañado su dicha, pero se
sentía tan feliz que no se atrevía a pedirle a la vida
nada más.
Una tarde, su hermana le recordó que cuando
viniera Fernando ella se tendría que volver a Valencia
y que quizá no volverían a tener otra oportunidad, con
tanta paz y tranquilidad, para charlar. María, comprendiendo que llevaba razón, hizo un esfuerzo y llevó
sus recuerdos al pasado, a Valencia, a la vuelta del
corto viaje de novios. Al verano valenciano de 1961.
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A su regreso de Granada y Málaga, la joven
pareja, se instaló durante algunos días en la casa de
los padres de Fernando. Consideraron que sería conveniente que María y los padres de su marido se conocieran un poco más a fondo, ya que sólo se habían
visto unas cuantas veces en alguna comida familiar.
Los dos largos meses que vivió en casa de los
padres de Fernando, fueron bastante descorazonadores para la muchacha y, hasta ese momento de
sincera confesión con su hermana, no le había contado
a nadie lo que había sentido de verdad durante ese
tiempo. Pero conmovida por el ambiente misterioso y
otoñal de aquellos paseos por las tranquilas calles de
Esher, María sintió la necesidad de expresarle a Carol
sus verdaderos sentimientos en aquellos días posteriores a su lejana boda.
La familia de Fernando se comportaba con ella
con amabilidad y respeto, pero aquel hogar no tenía
nada que ver con el que había abandonado hacía tan
sólo veinte días. En la casa de sus padres, siempre bañada por el sol del mediodía, había continuas explosiones de cariño, de risas y, a veces, de lágrimas. El
cariño se sentía en la piel, se repartían besos al entrar
y al salir de la casa, aunque también se regañaba y
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educaba a las niñas constantemente, pero estas discusiones duraban tan sólo unos minutos. En las comidas
y cenas, solían estar los cuatro juntos y se charlaba
continuamente sobre todos los grandes o pequeños
problemas cotidianos. Después de cenar, si no era demasiado tarde, la madre y las dos hermanas, se sentaban junto al aparato de radio y escuchaban atentamente alguno de aquellos hermosos seriales, que las
transportaban a mundos imaginarios y maravillosos o,
simplemente, charlaban. Mientras las mujeres soñaban, su padre zascandileaba por la casa haciendo sus
cosas y preparándose para el trabajo del día siguiente.

Carolina interrumpió a su hermana para recordarle que ella también había vivido y aún vivía en
aquella casa y que todo eso ya lo sabía, pero María la
reprendió diciéndole que se callase, porque se suponía
que le estaba contando un cuento.

Como te decía, mi querida Carol, en aquella casa
de la familia de Fernando, en la que María tuvo que vivir dos meses, no había casi sol, las ventanas estaban
siempre cubiertas por enormes cortinas de terciopelo
que impedían que la luz se filtrase a través de ellas. El
orden y el silencio reinaban en aquel ambiente y aunque no se discutía nada, tampoco se hablaba dema-
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siado, y mucho menos se dejaban traslucir los sentímientos. No cabía duda de que se amaban y respetaban, pero nunca se lo decían en voz alta, ni dejaban
que los besos floreciesen, aunque fuera a destiempo;
parecía mentira que estos pequeños detalles dejaran
una huella tan profunda en el alma humana.
A medida que iban pasando los días y, sobre
todo, cuando se retrasaban las cartas de su marido,
María sentía ligeras punzadas de nostalgia del hogar
perdido, o quizá de arrepentimiento por haber dado el
gran paso de casarse con demasiada precipitación.
Aquellas angustias y temores que nunca había
confesado a nadie, fueron los primeros pasos de la
joven hacia la madurez. María se enfrentó por primera
vez a la realidad de la vida, sin el arropamiento de su
familia y comenzó a darse cuenta de que, normalmente, en los momentos difíciles el ser humano está
solo.
En realidad, esta primera parte de su vida en común no se había planeado muy detenidamente, ya que
todos los papeles dando una información más completa
acerca de las condiciones de la beca se recibieron tan
sólo unos días antes de la boda. Lo que sí les habían
asegurado, es que no tenían ningún inconveniente en
que la esposa acompañase al estudiante, siempre que
pudiesen vivir los dos con el dinero que proporcionaba
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la beca, pues ella no podría trabajar legalmente en los
Estados Unidos sin un permiso de trabajo.
La beca para los Estados Unidos, se componía
en realidad de dos; la primera, llevaba el nombre del
Presidente del Comité del Senado a cargo de Asuntos
Exteriores (Fullbright) y existía también una segunda
beca proporcionada por la Fundación Ahuja que, según
parece, había sido instituida por un millonario español
─enriquecido en Chile─ para ayudar a estudiantes
españoles.
La parte Fullbright de la beca, cubría los viajes
de ida y vuelta a los Estados Unidos, y un periodo de
un par de meses de adaptación en un centro dedicado
a introducir a los alumnos extranjeros en “el modo de
vida americano”, el sobrevalorado “American way of
life”. También estaba pensada para ayudar a mejorar
el inglés, aunque los estudiantes habían tenido que superar un difícil examen sobre esa lengua antes de que
les concedieran la beca; sin embargo, si lo que se pretendía era que los jóvenes mejorasen el inglés era
bastante absurdo que todos los de la misma nacionalidad estuviesen juntos.
La segunda beca, por supuesto cubría los enormes costes de matriculación (Tuition Fees) y el mantenimiento del estudiante (entonces siete dólares al día).
Surgió sin embargo un pequeño problema que nadie les
había explicado, durante los meses de julio y agosto,
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que duraba este cursillo, María debería quedarse en
España y no podría reunirse con su marido hasta
mediados de septiembre, cuando empezaba el curso
académico propiamente dicho en M.I.T. (Massachusetts
Institute of Technology).
Para cumplir con esta primera parte de la beca,
la llamada “adaptación a la vida americana” le fue
asignada a Fernando la Universidad de Bucknell, situada en el estado de Pennsylvania ─el famoso estado
de los cuáqueros─. La Universidad era privada, de confesión baptista y, aparentemente, muy estricta, pues se
decía que los millonarios (advenedizos) de Nueva York
enviaban allí a sus hijos para que les enseñasen disciplina. Según los españoles que asistieron a dicha Universidad durante aquel curso, tan sólo vieron a un par
de estudiantes de color, aunque se autoproclamaba como una Universidad multirracial. Incluso a un muchacho de “provincias” como Fernando, el lugar le pareció
cargado de “mojigatería” y “estrechez de miras” y,
como luego pudieron comprobar todos los becarios en
sus destinos respectivos, no reflejaba en absoluto la
verdadera realidad de “la vida americana”.
El condado donde se encontraba la universidad
de Bucknell era “semiseco”, esto significaba que sólo se
servía cerveza en los bares. Si se deseaba tomar alguna bebida más fuerte había que cruzar al otro lado del
anchísimo Susquehanna River, para llegar al condado
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vecino, que era “húmedo”. Y, como se podía esperar de
la reacción lógica de los seres humanos, todas las tardes al término de las clases una larga caravana de estudiantes cruzaba el interminable puente y se apresuraba a invadir los numerosos bares situados justo a
la otra orilla. La existencia de situaciones absurdas y
cargadas de hipocresía, como ésta, si que era una buena lección para que los estudiantes aprendieran algo
real sobre la verdadera vida americana. El retorno de
la caravana era, al contrario que a la ida, alegre, bullicioso y desordenado.
Los becarios extranjeros eran en su mayoría musulmanes, unas enfermeras suecas ─según Fernando
muy poco agraciadas─ y el resto estaba formado por
un grupo de españoles, algunos de los cuales, procedentes de Madrid, sí que habían ido con sus mujeres.
Este hecho disgustó mucho a la joven pareja que obviamente había sido mal informada por el Consulado
Americano en Valencia.
En una de las espaciosas y cómodas salas de
estar para alumnos, se reunían todos los estudiantes y
veían la televisión por la noche antes de retirarse a sus
respectivos dormitorios, eso era lo ideal, ya que se suponía que la estancia en ese lugar era para que los
alumnos extranjeros conviviesen con los estadounidenses y se conocieran mutuamente. Una noche
apareció en pantalla el presidente Kennedy y, para el
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asombro de los españoles que estaban acostumbrados
al silencio “político” de la España de Franco, los jóvenes “gringos” empezaron a criticarlo de tal manera que,
como era de suponer, la dirección de la Universidad
segregó debidamente a los nativos de los extranjeros.
No se podía permitir que aquellos ingenuos forasteros
fueran contaminados tan pronto por la sinceridad
política de los jóvenes americanos y, al tomar esa
medida, la Universidad rompió el primer objetivo de su
función que era la convivencia entre los nativos y los
forasteros.
Este hecho, unido a la baja calidad de los medios y del profesorado que eran muy inferiores al nivel
de las universidades españolas, casi provocó el que algunos de los becarios, entre los que se encontraban
postgraduados con muy buenas calificaciones en química, ingeniería, sociología e incluso en la magistratura, quisieran renunciar a la beca y regresar a España. Afortunadamente, el grupo de españoles había suscitado el interés de un matrimonio de profesores, ambos judíos, que se percataron del problema y que lograron convencerlos de que siguiesen con sus becas y
tuvieran paciencia en Bucknell, ya que Harvard, Columbia, M.I.T., Michigan, etc eran líderes en el mundo,
y no tenían nada que ver con el ambiente provinciano y
retrógrado de aquel lugar.
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Cuando terminó aquel inútil curso, los becarios
fueron enviados a las universidades que habían solicitado y se dispersaron por los Estados Unidos. A pesar
del poco tiempo transcurrido, se creó entre algunos
españoles un fuerte lazo de amistad que duraría muchos años. Fernando había solicitado estudiar en el
Instituto Tecnológico de Masachusetts (M.I.T.), en Cambridge, junto a la ciudad de Boston. También fue allí
Manolo, un ingeniero eléctrico, procedente de Madrid,
que se convertiría en un gran amigo de la pareja.
Rafael, un magistrado de Toledo, culto y dicharachero
como nadie, fue a estudiar a la Universidad de Harvard, también situada en la ciudad de Cambridge
cercana a M.I.T. Aunque era un poco mayor que la media de los demás, su carácter juvenil y vital le contagiaba al grupito de españoles una especial alegría de
vivir.
Manolo era un muchacho bonachón, muy trabajador, que había dedicado con gran éxito toda su vida
al estudio. Obtuvo varias becas para estudiar en Toulouse, Paris, etc. y él decía, con mucha sorna, que le
habían dado la Fullbright porque su examen de inglés
se les había traspapelado. Era muy introvertido, y le
costaba mucho trabajo dejar aflorar sus sentimientos,
pero María, con su profunda ingenuidad y espontaneidad, logró llegar al corazón del joven y éste, pasado
el tiempo, aprendió a quererla como a una hermana.
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A mediados de aquel peculiar mes de agosto, recibió una carta de su marido en la que le decía que
muy pronto él volaría a Boston y que en cuanto tuviera
un apartamento para los dos, ella podría reunirse con
él. Aquella deseada carta revolucionó a la joven de tal
manera que decidió volver a la casa de sus padres para organizar todo lo necesario.
El regreso al hogar de su infancia fue feliz pero
extraño. María no sabía muy bien quién era en realidad. Tan sólo había transcurrido un año desde el verano pasado y, sin embargo, la magia de los veranos había desaparecido. Sus padres y su hermana la miraban con ternura, pero detrás de aquel sentimiento se
podía adivinar una ligera tristeza, aquella niña, se había ido para siempre dejando en su lugar a una joven
mujer que, muy pronto, también se marcharía, quizá
para volver únicamente durante las vacaciones. Este
ambiente de tristezas ocultas se instaló en el corazón
de la muchacha, aunque ella misma no fuera consciente. Estaba nerviosa y crispada y, sintiéndose ya una
mujer casada, le era muy difícil volver a ocupar el lugar
de hija obediente y sumisa que había sido antes de su
boda.
En tan sólo dos meses había
salto en el vacío; ya no era aquella
salió por la puerta de la casa de
tampoco se sentía como ella había

dado un inmenso
niña inocente que
sus padres, pero
imaginado lo que
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debía ser una persona mayor casada. Su marido, ese
adorable desconocido, estaba lejos, y ella había sido
devuelta a su antiguo hogar sin tener un pequeño lugar
propio donde poder vivir su independencia de adulta.
Estos pensamientos angustiosos y confusos sólo ocuparon su mente los primeros días, después, con todo el
ajetreo de la preparación del viaje, la alegría y la excitación volvieron a apoderarse de ella y no tuvo tiempo
para ponerse a investigar sobre el estado de su corazón.

En Esher las tardes del otoño empezaron a entristecerse lentamente y resultaban demasiado frescas
para pasear al bebé durante tanto rato, así que las
hermanas se vieron obligadas a regresar a casa un
poco antes.
Carolina se impacientaba. Fernando estaba a
punto de regresar de Cartagena y su hermana apenas
había comenzado el relato de su viaje a los Estados
Unidos. Sabía perfectamente que estaba retrasando
deliberadamente sus historias para que, como en los
cuentos de Scherezade, el tiempo se dilatara y Carol
permaneciese más días a su lado. En su fuero interno, ésta se sentía feliz y halagada de saber lo mucho
que su hermana la necesitaba, pero su vida estaba

163

Nuevo Mundo
muy lejos de aquel frío y solitario pueblo inglés. Su vida, su amor, su trabajo y sus padres, la esperaban
con impaciencia en la pequeña y soleada Valencia,
que en esos momentos parecía tan lejana y llena de
vitalidad.
A finales de octubre, o quizá, principios de noviembre, Carolina le planteó a su hermana la necesidad que tenía de regresar a Valencia. María, sabía
muy bien que cuando su hermana partiera tendría
que hacerle frente a la tristeza de la soledad, y al temor de enfrentarse sin ayuda a su nueva vida como
madre; pero sabía que su hermana tenía razón, y
accedió a reorganizarse de manera que tuvieran algún
ratito de tranquilidad para poder reanudar sus pequeñas historias. Después de mucho pensar en cómo podían distribuir su tiempo de ocio y de trabajo, decidieron aprovechar las veladas, “hablando como una
madre nodriza”, entre la toma de las ocho y la de las
doce. Por supuesto, el horario era aproximado, porque
el pequeño Diego era un tragoncete de mucho cuidado
y no era demasiado dormilón.
Este nuevo horario pareció funcionar bien al
principio: noches de poco descanso, mañanas de trabajo, compra, comida, lavado de pañales y ropa en general, tender y secar la ropa (que era una verdadera
odisea cuando llovía) y, en medio de todo ese jaleo,
María tenía que sentarse, con toda la paz del mundo,
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y darle el pecho al rey de la casa. Después de comer,
un poco de descanso y.... el té de Mrs. Brown, después, un corto paseo, porque ya era casi de noche, el
baño del bebé, el pecho y la cena de las jóvenes y al
fin, podrían sentarse cómodamente en su saloncito y
ella continuaría con sus narraciones. Parece difícil de
creer, pero durante algunos días lo lograron; porque,
aunque las hermanas estaban cansadas, la intimidad
y el silencio de las oscuras veladas del otoño inglés,
excitaban la curiosidad de Carolina, y fortalecían los
recuerdos y la imaginación de su hermana.
María continuó...

¡Era septiembre al fin!, su marido ya estaba buscando casa para ellos y María andaba atareada preparándolo todo para su marcha.
Ahora, al recordarlo se dio cuenta, de repente, de
lo importante que estaba siendo ese mes en su nueva
vida. En septiembre de 1961 voló hacia el Nuevo Mundo; el siguiente septiembre, fue a la vieja Inglaterra y
tras haber vivido un año en Londres, en septiembre,
nació su primer hijo. Los tres acontecimientos habían
sido muy importantes para ella e inmediatamente decidió que el otoño, a pesar de su fama de triste y melancólico, podía ser maravilloso.
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Pero volviendo a la Valencia del 61, a casa de
sus padres, a la excitación del inminente viaje en
avión, todo era una aventura fantástica.
Se informó sobre el clima de Boston, para preparar la clase de ropa que debería llevar, y cuando se enteró de que gozaba de inviernos muy fríos y nevados
su alegría se desbordó. Todavía recordaba que la única
vez que había nevado en Valencia, cerraron los colegios
para que los niños pudieran disfrutar jugando con la
nieve. Por otra parte, la ciudad de Boston tan sólo le
era conocida por la película “El mundo en sus manos”,
en la cual su admirado actor Gregory Peck era conocido
como el hombre de Boston.
En aquella época, los viajes desde España a los
Estados Unidos no eran tan frecuentes como hoy en
día y los aviones ─la mayoría todavía de hélice─ tardaban muchas horas en cruzar el Océano. La muchacha
fue a Madrid en tren, acompañada por su madre, había
decidido volar directamente a Boston, haciendo una escala técnica en las Azores, el vuelo duraba casi dieciséis horas. La alternativa de volar a Nueva York, aun
siendo un vuelo más corto, y luego tener que volar o tomar el tren hasta Boston, era demasiado complicada
para la inexperta viajera.
Madre e hija pasaron alegremente aquel último
día en Madrid, había mucho que ver, y ninguna de las
dos conocía la hermosa ciudad. Con la excepción de al-
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gunos de los veranos de Cuenca, nunca habían estado
juntas fuera de Valencia
Las dos, pasearon y admiraron la ciudad con
sus enormes calles y plazas, que hacían que Valencia
pa-reciese de juguete. La calle de Alcalá, la Gran Vía,
la Puerta del Sol, eran lugares que habían visto en las
películas españolas, y al contemplarlas con sus ojos
propios Madrid las dejó maravilladas. El espléndido espectáculo que estuvieron admirando durante todo el
día fue el culpable de que, como casi siempre sucede
en la vida, María no le formulara a su madre miles de
preguntas que hubiera deseado hacerle y que, posteriormente, durante su largo y solitario vuelo hacia el futuro, le vinieron a la mente en un alocado torbellino de
miedos e inquietudes. Lo único que sí quedó claro en
aquel largo y cariñoso abrazo de despedida en el aeropuerto de Barajas, fue el intenso amor que sentían la
una por la otra. Sin embargo, tuvieron que transcurrir
muchos años, para que comprendiese de verdad, hasta
qué punto su madre disimuló, durante todo aquel día,
la enorme pena que sentía en el fondo de su corazón.
Durante el interminable y fascinante vuelo, hubo
tiempo para todo. El avión había despegado de Barajas
hacia el atardecer y, durante las primeras horas, María
no separó los ojos de la ventanilla. Al principio, se veía
la tierra como en una inmensa maqueta hecha de cartónpiedra, con las pequeñas parcelas de tierra dibu-
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jando figuras geométricas, y los pueblecitos que parecían parte de un minúsculo belén. Los árboles, irreconocibles, salpicaban como manchones verde oscuro
las numerosas gamas de color ocre de las tierras de
cultivo. Cuando el avión alcanzó su altura de crucero,
algunas nubes de algodón parecían desgarradas por
unas hélices casi invisibles. A pesar de la velocidad del
aparato, éste no pudo alcanzar al sol que lentamente
se sumergió en un horizonte rojizo. El azul del cielo fue
oscureciendo lentamente de tonalidad, hasta que se
convirtió en un interminable telón negro, tan sólo existían ya, el negro infinito… y el avión.
Después de degustar, con buen apetito, la pequeña y divertida cena, porque la joven nunca había visto
una bandejita semejante con aquellos recipientes tan
bien acoplados, se arrebujó en su asiento y se durmió.
La estridente voz de una azafata la despertó
bruscamente para anunciar que iban a efectuar un aterrizaje en las islas Azores para repostar. Volvió a pegar
sus narices en el minúsculo óvalo de la ventanilla, pero
el negro telón seguía envolviéndolo todo, aunque, a los
pocos segundos, cuando sus ojos se fueron acostumbrando a la oscuridad, se dio cuenta de que el cielo estaba plagado de estrellas, y allá abajo, donde debería
estar el mar, brillaban unas cuantas luces, pero éstas
eran tan pequeñas que le pareció imposible que el
avión pudiera aterrizar en aquel diminuto lugar. Duran-
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te unos segundos, sintió miedo, pero al mirar a su alrededor y ver que casi todo el mundo dormitaba con aparente tranquilidad, se avergonzó de sus temores y se
dedicó a observar con atención aquel complicado aterrizaje en medio del océano. El aparato, con sus viajeros
dentro, permaneció parado sobre la tenebrosa pista
durante casi una hora; como si hubiera sido una gigantesca cigüeña que posa sus patas para recuperar fuerzas en el vuelo que la llevará hacia su próximo nido.
Pasado ese tiempo, cuando el avión había dejado de
emitir los inquietantes sonidos del despegue, y volaba
ya a su altura regular con un fuerte ronroneo sordo y
estable, María se volvió a dormir tranquilamente hasta
que, algún tiempo después, el sol naranja del amanecer los fue alcanzando por la popa. A partir de ese momento, los acontecimientos se desarrollaron con más
rapidez. María se aseó un poco en el minúsculo lavabo
y se tomó, muy a gusto, el exótico desayuno que le sirvieron.
El paisaje que le ofrecía su ventanilla era monótono, no había ninguna nube espectacular, tan sólo el
azul pálido del cielo y el azul intenso del mar. Sin embargo, a la muchacha casi le lloraban los ojos a fuerza
de mirar hacia abajo por si veía algo especial, pero sólo
algún que otro barco mercante se adivinaba por la
estela que formaba en las aguas, más que por el barco
en sí.
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Estaba muy nerviosa, y no podía concentrarse en
la lectura, ni siquiera podía pensar con claridad. Se
sentía más inquieta que el mismo día de su boda;
aquel día era verdaderamente inocente, ahora ya no.
La sensación de miedo y nervios en su estómago le impedían disfrutar de la otra sensación agradable que la
embargaba, la alegría de reunirse al fin con su marido,
y de poder saborear con tranquilidad la gran aventura
que estaba viviendo.
En los asientos de delante viajaba una familia
de portorriqueños, padre, madre y tres niñitos encantadores, que habían permanecido muy silenciosos hasta entonces o que, debido a la emoción que le había
producido el viaje, a ella le habían pasado desapercibidos. Al oírlos hablar en español, María se levantó
de su asiento y los saludó, los niños, sorprendidos, le
contestaron muy educadamente y así, entre risas y
juegos se pasó rápidamente el resto del viaje.
Cuando el avión se aproximaba a las costas de
Boston, lo anunciaron por los altavoces para que los
pasajeros se fueran sentando y preparándose para el
aterrizaje.
¡Ya se divisaban las costas de América! El
océano era el mismo que bañaba Portugal pero, al acercarse a la tierra los colores parecían distintos, incluso
la vegetación había adquirido unas tonalidades diferentes. La ciudad era inmensa, un núcleo central de
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edificios altos, a los que no se aproximó el avión, rodeado de kilómetros de viviendas más bajas separadas
por enormes zonas boscosas. La aeronave efectuó un
aterrizaje suave y perfecto, el tiempo era agradable y
soleado y María se sintió feliz. Los niñitos portorriqueños le ayudaron a llevar su pequeño maletín de
mano para bajar por las escalerillas del avión.
Fernando, acompañado por su amigo Manolo, esperaba la llegada de la joven en la terraza para visitantes del aeropuerto, y cuando María estaba a medio
camino, Manolo le dijo a Fernando:
─“Por lo que me has contado y por la foto que me
has enseñado, esa chica que charla alegremente con
los niños debe ser María”. Fernando ya la había visto
pero la emoción no lo dejaba hablar.
La muchacha se detuvo un instante para mirar,
con fingida calma, a la multitud de personas que saludaba desde la terraza del edificio del aeropuerto, pero
en aquel momento no pudo distinguir a su marido, después, a medida que avanzaba rápidamente junto al
grupo de pasajeros lo vio en la primera fila saludándola enérgicamente, con ambas manos a la vez; ella le
devolvió el saludo y logró reprimir unas lágrimas de
emoción.
Una vez en la cola de inmigración, se serenó y
empezó a desempolvar su “inglés-americano”, pues no
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comprendía nada de lo que decían por los altavoces.
Cuando le tocó el turno tenía ante ella a un enorme
oficial de color, de casi dos metros de altura, el oficial
le hacía una pregunta que ella no comprendía. Éste le
preguntaba “que si iba a reunirse con su familia” y
María, con autoridad, le respondía que no, “que su familia estaba en España”. El hombre, casi perdiendo la
paciencia, le dijo que “quién era entonces la persona
con la que se iba a reunir”, entonces la joven cayó en la
cuenta de que, efectivamente, Fernando era ahora su
familia. María le sonrió con una ingenuidad pasmosa,
y el oficial le dijo esta vez en tono más amable, "que
ya iba siendo hora de que se hiciese a la idea de quién
era ahora su actual familia". Este pequeño incidente hizo que se retrasara un poco su salida de inmigración, y
cuando por fin atravesó las puertas se encontró a Fernando y a Manolo muy preocupados creyendo que por
algún motivo no la dejaban pasar, pues el Departamento de Inmigración de los Estados Unidos no se andaba con bromas. Los jóvenes esposos se abrazaron
largamente, y, después de que Manolo y María fueran
presentados formalmente, los tres emprendieron el camino en taxi, hasta llegar al pequeño apartamento de
Manolo; allí tomarían un ligero almuerzo y después se
dirigirían, a su “soñado primer hogar”.
El taxista, era muy amable y, al saber que eran
extranjeros, se transformó en su guía turístico ofrecién-
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doles sesudas explicaciones a medida que discurrían
por las calles más importantes. Al pasar por el Parlamento del Estado, que era un enorme edificio coronado
por una ostentosa cúpula dorada, les comentó: “que allí
residían los mayores ladrones del mundo”. Cuando los
tres jóvenes entendieron la ironía que encerraba aquel
comentario, comenzó a desmoronarse para ellos “el paraíso americano”.

Al llegar a este punto, María se puso a bostezar
y a desperezarse descaradamente. “Mi querida Carolina, estoy agotada y además el bebé me necesita”; y en
efecto, al instante, el pequeño niño empezó a llorar
con una fuerza que parecía atronadora en el silencio
de la noche.

Era asombroso comprobar cómo Diego se estaba acostumbrando a las horas de subida de leche de
la madre, o viceversa, cómo los pechos de María rebosaban alimento para su hijo justo cuando éste lo necesitaba. Las hermanas todavía seguían fascinadas
por ese milagro. Después de mamar, el pequeño se
durmió plácidamente y lo mismo hicieron las muchachas.
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Y así, noche tras noche, María continuó narrándole a Carolina su propia vida como si se tratara de
los cuentos de las Mil y Una Noches.
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PAUL REVERE AL FONDO LA OLD
CHURCH, BOSTON
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"Cuando recordar no pueda
dónde mi recuerdo irá?,
una cosa es el recuerdo
y otra cosa es recordar.”
Antonio Machado

12. BOSTON
(Estados Unidos, 1961-1962)

La mayoría de las poblaciones de los estados
que forman Nueva Inglaterra tienen el origen de su
nombre en el de ciertas ciudades de la vieja Inglaterra;
y así Boston ─Massachusetts─ proviene del antiguo
Boston ─Lincolnshire─ situado a unos 160 kilómetros
al norte de Londres.
El actual estado de Massachusetts nació como
una compañía privada “Colonia de la Bahía de Massachusetts” en 1629. Su primer gobernador John Winthrop y su subgobernador Thomas Dudley, fueron a
América junto a unos mil “Puritanos” para escapar de
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las persecuciones políticas y religiosas de su país, y
con el deseo de reformar la Iglesia y el Estado.
A mediados de julio de 1630, la flota de Winthrop alcanzaba las costas de Massachusetts a la altura de la villa de Salem, pero el pequeño asentamiento
existente allí, era totalmente incapaz de alimentar a
ochocientas personas más, ya que de las mil personas
que partieron habían perdido la vida más de doscientas durante la travesía. Por fortuna, los peregrinos
se encontraron con un clérigo, William Blackstone, que
vivía solo en una cabaña aislada y que, por increíble
que parezca, había sido compañero de estudios de
Winthrop; este hombre les indicó el camino hacia el río
Charles, para que buscaran allí un buen lugar para su
nuevo asentamiento. Cuando llegaron al sitio adecuado, los inmigrantes construyeron un poblado de pequeñas casas de madera, y Thomas Dudley, sugirió el
nombre de Boston, para éste, el mismo de la ciudad de
la que procedían al otro lado del Océano.
Desde Inglaterra seguían llegando barcos transportando a más peregrinos que tenían la esperanza de
formar nuevas comunidades que basaran su vida en
una interpretación más pura de la Biblia. Los recién llegados fueron creando nuevos asentamientos alrededor
de Massachusetts Bay, ya que el estuario del río Charles era muy profundo y, por lo tanto, facilitaba la navegación río arriba de sus barcos.
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Poco a poco, fueron apareciendo pequeños villorrios a ambos lados de sus márgenes, entre ellos, Newtowne, que en el año 1638, se convertiría en Cambridge. El pequeño pueblo fue planificado ordenadamente formando callejuelas que estaban limitadas
por Eliot Square, Linden Street, Massachusetts Avenue
y el río. A cada familia le pertenecía una casa, con una
pequeña parcela para sembrar, y una parte de terreno
en los campos comunes. Hasta que fue construido el
Gran Puente, en 166062, había que recorrer aproximadamente trece kilómetros para llegar a la ciudad de
Boston, a no ser que se tomase el ferry en Charlestown
para cruzar el río.
La Universidad de Harvard, una de las más antiguas y famosas universidades de los Estados Unidos,
fue fundada en Cambridge en el año 1636; y poco a
poco a su alrededor fueron apareciendo otras no menos
prestigiosas, como Radcliffe, el MIT (Massachusetts
Institute of Technology) o el Lesley College.
En el año 1846 se unificaron los tres pueblos
rivales de Old Cambridge, East Cambridge y Cambridge Port y nació la ciudad de Cambridge, propiamente dicha.
El desastre económico de Irlanda, alrededor de
1845, provocó la llegada masiva de campesinos irlandeses que se asentaron en Boston, Cambridge y pueblos adyacentes. En su mayoría eran gente humilde sin
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formación ni recursos económicos y que formaron una
comunidad muy cerrada, centrada alrededor de la Iglesia Católica que les ayudaba a salir adelante. En el
año 1885, un veintidós por ciento de los habitantes
adultos del antiguo East Cambridge habían nacido en
Irlanda.
A principios del Siglo XX, multitud de emigrantes
procedentes de Italia, Polonia, Portugal, así como francocanadienses y judíos rusos, fueron estableciéndose
por la zona. También existía una pequeña población
afroamericana del tiempo de las Colonias. Desde
princi-pios del siglo Diecinueve se crearon en Cambridge importantes escuelas de integración.

Carolina, tumbada cómodamente en la cama y
con los ojos cerrados, escuchaba a su hermana que
estaba a su lado sentada en una mecedora; de repente, el ligero crujir de un papel le hizo abrir los ojos:
─ ¡Yo también quiero un caramelo! ─le dijo a su
hermana─ y se quedó muy sorprendida al ver que ésta, con un rápido movimiento, guardaba algo en su
bolsillo.
María soltó una sonora carcajada y le mostró
un pequeño folleto turístico.
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─ ¿Creías que me sabía de memoria todo lo que
te he dicho?, pues no cariño, por desgracia mi memoria es muy mala para guardar datos históricos aunque, afortunadamente, recuerdo muy bien las vivencias personales que han marcado mi vida. Y, aprovechando que tu sobrino duerme, haz el favor de callarte y escuchar porque esta noche estoy muy inspirada.

Después del almuerzo, Manolo, prudentemente,
no quiso acompañarlos. Cuando los jóvenes llegaron en
otro taxi al nº56 de Austin St., María se encontró frente
a un edificio viejo de dos alturas y un ático, construido
de madera, como todos los del barrio. En su día había
sido pintado de color gris claro y blanco, pero en aquel
momento la pintura descascarillada mostraba la madera agrietada y de aspecto quebradizo. Su orientación
al norte le daba un aire triste y algo sombrío. La primera impresión dejó a la muchacha desolada, pero ésta
no exteriorizó sus pensamientos ya que Fernando parecía feliz e ilusionado. La puerta de la calle se hallaba al
final de una escalerilla de ocho o diez peldaños que en
su parte frontal estaban cubiertos de moho y, a sus lados, dos barandillas vacilantes no animaban demasíado al visitante a subir. A la derecha de la puerta, en un
pequeño saliente formado por ladrillos viejos, que, probablemente, había sido añadido al edificio cuando éste
fue transformado en pequeños apartamentos, había
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seis cajetines de correo, muy oxidados, con un timbre
en cada uno de ellos, que según Fernando era el llamado “portero automático” y servía para abrir la puerta de
la calle desde cada vivienda. Este sencillo artilugio le
pareció muy “moderno”, ya que en su lejana Valencia
tan sólo existían los porteros físicos o los serenos. Su
marido, lleno de orgullo, le mostró el nombre del casillero nº 5 “Mr. and Mrs. Iscar”. María echó una ojeada
curiosa a los nombres de los otros cajetines, en el 6º un
nombre alemán, en el 3º uno que podría ser de la India
y, los otros parecían nativos o ingleses.
Subieron las escaleras trabajosamente, cargados
con todo el equipaje, y el aspecto de lo que veía la joven
no mejoraba en absoluto la impresión negativa que se
iba formando. Las paredes estaban cubiertas por un
papel antiestético, deslucido y sucio. Había tres descansillos, con dos puertas en cada uno, iluminados por
una pequeña bombilla de muy baja potencia. Por fin
llegaron al tercer piso, la puerta de la izquierda era la
suya; antes de abrirla, Fernando besó a la joven y le
dijo dulcemente al oído, “espero que seamos muy felices amor mío”, después, abrió la puerta, y la dejó entrar en su nuevo hogar.
Por primera vez en su vida, María no supo qué
decir. Ante ella, a tan sólo un metro, había una cama
de matrimonio ─en realidad era sólo un canapé sin
patas y un colchón de muelles─ a la derecha, detrás de
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la puerta de entrada, había un armario grande y muy
cómodo a cuyo interior se podía acceder. A la izquierda
de la puerta de la calle, un pequeño baño completo y, a
la izquierda de éste, un hueco, sin puerta, mostraba
una cocina minúscula que, por fortuna, estaba animada por una ventana que daba a la calle por la que
habían entrado. La pequeña habitación, de unos dieciocho metros cuadrados aproximadamente, estaba amueblada con una mesa de cocina, dos sillas y una pequeña cómoda desvencijada. Dos ventanas, que también daban a la calle Austin, intentaban alegrar el
aspecto desolador de la vivienda.
María no quería mostrarle a su marido la decepción, ante lo que iba a convertirse en su primer hogar y,
sin decirle nada, se volvió hacia él y lo abrazó con ternura. Entonces se puso a llorar en silencio y le mintió,
asegurándole, que sus lágrimas eran de emoción.
Rápidamente se intentó sobreponer y empezó a
organizar todo lo que pudo. Había que adornar y vestir
aquel pequeño nido para hacerlo agradable y acogedor.
De momento organizó toda la ropa, en aquel curioso
armario que, después de todo, resultó ser muy práctico.
Pero se negó en rotundo a meter su bonita ropa interior
en aquélla cómoda sucia y horrible, y de momento la
dejó en su maleta…ya pensaría en algo.
La habitación parecía limpia y recién pintada de
blanco, por ese lado no había por qué preocuparse pe-
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ro, cuando abrió la enorme “nevera americana”, que
tan bien conocía por las películas, casi se desmayó del
susto; por lo visto, nadie la había abierto desde que el
huésped anterior dejó el apartamento y algunos restos
de comida se habían convertido en algo absolutamente
putrefacto, el hediondo tufo que escapó de la enorme
nevera estuvo a punto de hacerla vomitar. Fernando,
asustado, le pidió disculpas por su enorme descuido y
le dijo que él mismo la limpiaría.
Como las clases en la Universidad no habían empezado todavía, decidieron que podían disponer de algunos días para organizar un poco la casa. Necesitaban con urgencia una mesa de trabajo para que Fernando pudiera estudiar, y alguna pequeña cómoda
para la ropa interior. El problema era el dinero, apenas
disponían de unos miles de pesetas que les habían dado sus padres para los primeros gastos y que, convertidos en dólares, se quedaban en nada.
María esperaba que le llegara de España un baúl
con ropa de cama y toallas, mientras tanto, Tom, el casero de su amigo Manolo ─que era un viejo de origen
irlandés, simpático y gordito─ les prestó lo necesario.
También conocieron a sus vecinos de la puerta seis. Se
llamaban Ingrid y Rolf, y venían de un pueblecito de
Alemania. Era una pareja encantadora que iba a tener
un bebé muy pronto, y esto alegró a María.
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Ingrid la ayudó mucho en lo que se refería a la
casa, compra de comida, lavandería, etc., ellos ya llevaban casados algún tiempo y tenían experiencia en
todas esas cosas que, aún siendo sencillas, se convierten en complicadas cuando no se saben. Estos nuevos
amigos también les informaron de que en ciertas tiendas pertenecientes al “Ejercito de Salvación” ─una
organización benéfica─ se podían adquirir toda clase
de muebles y enseres de segunda mano, previamente
restaurados, para recabar fondos. Precisamente había
una tienda muy cerca de su casa en Mass. Avenue.
No lo pensaron dos veces y se fueron para ver
qué podían comprar que fuera de utilidad y a buen
precio. Encontraron maravillas, una silla, un escritorio
y un pequeño librero para Fernando, una cómoda grandecita, para toda su ropa y una estupenda mecedora
tipo “Kennedy” para que ella pudiera sentarse en algún lugar que no fuera en las dos sillas de cocina o en
la cama. El problema de los muebles era el transporte,
porque ninguno de sus amigos tenía coche y si tenían
que pagarle a alguien para que se los llevara a casa el
presupuesto se les disparaba. Estuvieron pensando detenidamente cómo podían transportar los muebles a
mano, y a Rolf se le ocurrió utilizar el cochecito que ya
habían comprado para su futuro hijo. Y así se hizo. Le
quitaron al coche el cuco donde debía ir el bebé, y sobre el chasis y las cuatro ruedas fueron transportando
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uno a uno los muebles que habían comprado. Fernando
empujaba el cochecito y María, delante, lo dirigía muy
seria para ocultar su vergüenza. Fue un espectáculo
nunca visto en la populosa Massachusetts Ave. de
Cambridge.
Ingrid también le informó de que en Boston, al
otro lado del río Charles, eran famosos los grandes almacenes llamados Filene´s, situados en la calle Washington, cerca de la estación de metro de Downtown
Crossing, porque en su sótano vendían saldos durante
todo el año donde podría comprar tela para las cortinas. Pero por el momento éstas tendrían que esperar,
había cosas más importantes que hacer, sobre todo,
organizar el poco dinero que les quedaba hasta que llegase el próximo envío de la beca.
Casi sin darse cuenta empezaron las clases de
Fernando, el horario aproximado era de 9 a 4 y María
tuvo que enfrentarse a una soledad absoluta durante
todas esas horas cada día. Al principio estaba encantada, incluso la soledad, que apenas había conocido en
su vida anterior, le parecía atractiva. Se sentía la reina
de su pequeñísimo hogar, lo limpiaba, como le había
enseñado su madre, iba a la compra al supermercado
(Elm Farm) de Mass. Ave., hacía guisitos para la cena
de ambos y leía o paseaba un rato por el barrio. Como
no tenían lavadora había que llevar la ropa a la lavandería de la esquina en donde, por veinticinco centavos,
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se lavaba y por otros veinticinco se secaba en una gran
secadora de aire. El primer día que acudió a la lavandería del barrio ni siquiera tuvo tiempo de abrir el libro
que se había traído para distraerse. Mientras observaba el giro de los tambores de aquellas espectaculares máquinas, su mente, como si estuviera hipnotizada, le hacía revivir las historias que, cuando era niña, le había contado Manolita, la eficiente lavandera de
su madre; eran historias truculentas que, según ella,
habían sucedido en su aldea natal. A María le encantaban aquellas narraciones aunque el precio que tenía
que pagar por escucharlas solía ser muy caro... una
noche de horribles pesadillas.
Era tal su afán por el aseo de su casa que, una
noche al encender la luz del baño, pudo ver con horror
cómo se escondía detrás del lavabo una extraña cucaracha pequeña y rubia. A la mañana siguiente, en
cuanto Fernando dejó el apartamento se fue a comprar
un insecticida. El resto de la jornada lo pasó levantando con un esfuerzo titánico el suelo de linóleo que
cubría los viejos tablones de madera, y espolvoreando
de tal manera todas las tablas y rendijas que jamás
volvió a encontrar ni un solo bicho en su casa. Un día,
su vecina Ingrid le comentó, muy apurada, que tenía la
casa llena de cucarachas y que eso le preocupaba especialmente por el próximo nacimiento de su bebé; la
joven le dio la receta de “limpieza a la española” y en-
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tre las dos repitieron la operación. Desde entonces, ni
un solo insecto repugnante se atrevió a subir jamás al
tercer piso del 56 de Austin Street.
Todavía no se había atrevido a alejarse del barrio, todo lo más, se acercaba a mediodía a la Universidad para comer unos bocadillos con su marido. Cuando ya se habían organizado un poco económicamente,
decidió tomar el metro que atravesaba el enorme estuario del río Charles para dirigirse a Boston, a los famosos sótanos de Filene´s y sus maravillosos saldos.
Compraría tela para unas cortinas y para forrar la
cama y las tres maletas que, puestas en vertical, le hacían de cabecero y de mesita de noche. En cuanto Fernando se fue a la Universidad, se arregló, estudió el
plano del metro y el de la ciudad, y se lanzó a la calle
dispuesta a comerse el Nuevo Mundo. Sin embargo,
cuando iba sentada en aquel vagón de metro, viejo y
feo, sintió un extraño nerviosismo. Era la primera vez
en la vida que estaba sola en un país desconocido y
tan enorme, donde la gente hablaba un idioma extraño
que todavía le costaba mucho trabajo entender, porque
para su sorpresa, el inglés de Boston era un inglés
yanqui sofisticado o, en su defecto, un inglés británico
deteriorado, nada parecido al “Queen´s English” que
ella había estudiado.
Todavía con una ligera sensación de tener
mariposas en el estómago, llegó a la estación de metro
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que, según su mapa, era la más cercana a los grandes
almacenes donde se dirigía. Intentó reponerse poco a
poco y empezó a pasear por la hermosa Washington
Street. A los cinco minutos de paseo, se dio cuenta de
que ya no sólo no sentía su estómago sino de que sus
pies casi flotaban sobre el pavimento; era increíble, estaba maravillada y feliz por todo lo que veía. Grandes
avenidas llenas de gente que se desplazaba con rapidez de un lado a otro, multitud de coches “americanos”, de todos los colores, llenaban las enormes calles y... tiendas, muchas tiendas preciosas, con sus
enormes escaparates llenos de atractivos maniquíes.
Lo miraba todo como si se encontrase en un cuento de
hadas o, mejor aún, como si hubiese traspasado la
pantalla y estuviese en el interior de alguna de las innumerables películas que tanto la hicieron soñar en su
infancia. Se recreó algún tiempo paseando y, por fin,
entró en los enormes almacenes. Aquello le pareció otro
mundo, todas las tiendas de Valencia hubieran cabido
allí dentro. Subió uno a uno a todos los pisos del edificio y lo miró todo como si acabara de nacer. De repente volvió a sentir molestias en su estómago, pero esta
vez era sencillamente hambre, con tanta emoción se le
había pasado casi todo el día y desde el desayuno, no
había probado bocado. Guiada por la fuerza y la determinación que dan el hambre, subió al último piso, que
era donde estaba la cafetería, y comió con inmenso placer hasta hartarse. Aquel día no compró la tela para
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decorar la casa, pero se sentía muy orgullosa del primer paso que había dado. De ahora en adelante continuaría volando sola sin ningún temor.
Cuando Fernando regresó por la tarde a casa y
María le contó detenidamente su aventura en la gran
ciudad, se sintió un poco decepcionado por no haber sido él el que la hubiera llevado de la mano para mostrarle todo aquello que la había fascinado tanto y, como
el curso acababa de comenzar, decidieron volver a Boston el siguiente sábado para conocer la ciudad juntos.
El día señalado amaneció muy hermoso con un
cielo azul intenso y un sol radiante; no hacía todavía
mucho frío y pensaron que sería muy agradable pasear
por la gran urbe para poder conocer sus monumentos y
sus calles principales.
Se levantaron muy temprano, se vistieron con ropa y calzado cómodos para andar, y tomaron el metro
en Mass. Avenue, en la estación de Central Square que
estaba detrás de su casa y que era una línea directa
hasta el centro de Boston en Downtown Crossing. Durante un buen tramo, el trayecto era subterráneo y
luego salía al exterior para cruzar el puente sobre el estuario del río Charles; una vez atravesado éste, volvía
a introducirse bajo tierra.
Pasearon cogidos de la mano por la hermosa y
cosmopolita ciudad, admirando tanto sus amplias ave-
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nidas, bordeadas de modernos rascacielos, como las
antiguas y serpenteantes callejuelas adornadas por
hermosas casas victorianas.
En el centro histórico y turístico en Faneuill Hall,
fue donde Fernando volvió a asombrar a su mujer con
su conocimiento de la historia americana, había leído
mucho y tenía la suerte de poseer una memoria estupenda. Ante la famosa estatua ecuestre de Paul Revere, el gran héroe americano, Fernando empezó a desplegar sus conocimientos de historia
“Paul Revere ─comenzó Fernando su relato─ era
un herrero que vivió en el año 1775 en Boston, uno de
los numerosos pueblos que se habían formado con la
llegada a la zona de los inmigrantes irlandeses e ingleses. Una vez enterado de la inminente llegada de los
soldados ingleses, llamados “casacas rojas”, alertó a
sus compatriotas pidiéndole a Robert Newman, sacristán de la iglesia vieja, la “Old Church”, que colocara
dos faroles en lo más alto del campanario; después
cabalgó durante toda la noche de aquel famoso 18 de
abril de 1775 para alertar a los colonos de Lexington y
Concord.
Los patriotas, a diferencia de los ingleses,
vestían casacas verdes y de ahí parece que deriva el
nombre de “gringo” (green coats).
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Sin embargo, como suele suceder algunas veces
en la historia, después de su muerte en 1818, el gran
héroe cayó en el olvido. Fue después de la Guerra Civil
o de Secesión, en 1861, cuando el poeta Henry Wadsworth Longfellow escribió un poema denominado “Paul
Revere´s Ride” (La Cabalgada de Paul Revere) que cautivó la imaginación de la gente y convirtió a Revere en
una leyenda nacional. En el poema se indica que la señal establecida para avisar de la llegada del ejército
inglés era: “Dos faroles si llegaba por mar y uno si lo
hacía por tierra”.
Fernando se sentía feliz de ver cómo su mujer
atendía a sus explicaciones; y siguieron paseando por
la calle Salem para poder admirar la iglesia protagonista del famoso hecho histórico. El bello edificio fue
construido en el año 1723, y es uno de los más antiguos de la ciudad, perteneciente a la Iglesia Episcopaliana, y en el cual todavía se podía asistir a los servicios religiosos de los domingos.
En el cruce entre las calles Devonshire y State
pudieron apreciar en el suelo un círculo ─formado por
adoquines─ que marca el lugar donde nueve soldados
ingleses dieron muerte a cinco colonos. Este trágico
evento es conocido como “La Masacre de Boston”. Fernando y María, quedaron impresionados por tan osténtoso nombre y, llegaron a la conclusión de que la enorme importancia que se le dio a aquellos cinco desde-
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chados probablemente era porque fueron los primeros
muertos de la revolución americana.
Los jóvenes seguían paseando por las interesantes calles de la ciudad de Boston. De vez en cuando se
sentaban para descansar en un banco de algún hermoso parque, porque todavía no se atrevían a tumbarse
sobre la mullida hierba de sus céspedes, como hacían
los “nativos”. Tenían que hablar entre ellos y comentar
lo que estaban viendo para darse cuenta de la realidad
que estaban viviendo, ¡estaban en América ! Sobre todo
María, vivía desde hacía algunos días como en una ensoñación, hacía un mes tan sólo que había dejado su
patria chica, allá al otro lado del inmenso océano. Había cambiado de ciudad, de país, de continente, en realidad se sentía como si hubiera cambiado de planeta.
Él estaba encantado de verla disfrutar por todo lo que
veía, ya fuese un impresionante edificio o una pequeña
tienda de objetos raros y desconocidos. Él le ofrecía
con orgullo y cariño la información histórica, ella le
mostraba pequeños detalles de la vida cotidiana, como
poder tumbarse en los parques públicos. Estas pequeñas cosas eran las que en realidad hacían que la vida
allí fuese tan diferente de la que habían dejado atrás,
ya que en los lindos jardines de su ciudad todavía se
podía leer: “Prohibido pisar el césped”.
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Desde que en su narración, había recordado los
frescos jardines del Common de Boston, María, había
dejado su cómoda mecedora para tumbarse en la cama al lado de su hermana. Era ya muy tarde y las dos
estaban cansadas; parecía que el largo paseo turístico
por la histórica ciudad de Boston las hubiera agotado
por completo. A pesar de la curiosidad de Carolina por
revivir el pasado de su hermana, decidieron acostarse
aprovechando el plácido sueño del bebé.
Sin embargo, al siguiente día, no pudieron continuar el ritmo normal de sus narraciones. Mrs.
Brown las llamó muy tempranito para decirles que, a
la hora del té, hicieran el favor de reunirse con ella y
con unas cuantas amigas, todas de su edad más o
menos, para celebrar el cumpleaños de su hijo John.
A las muchachas no les apetecía en absoluto pasar la
tarde con un montón de “viejecitas” ─aunque fuesen
encantadoras─ y con un solterón introvertido y tímido, aunque fuese una bellísima persona. Pero la vida
es como es, y no podían despreciar tan cariñosa invitación de su anciana patrona. Carolina decidió desde
el primer momento que ella se ocuparía del bebé y que
si éste lloraba tendría una buena excusa para sacarlo
a pasear ella sola.
Como tenían un horario de trabajo tan ajustado
cualquier hecho extraordinario, por pequeño que fue-
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ra, les descabalaba toda su organización. Aquella mañana tuvieron que acercarse al vecino pueblo de
Hamp-ton para comprarle a John algún regalo, porque en la zona donde vivían sólo había tiendas de comestibles. Pero para llegar a Hampton tenían que
coger el autobús y, aunque tan sólo estaba a unos
cuatro kilómetros, el viaje se convertía en una pequeña odisea. Para ahorrar tiempo, iban a repartirse el
trabajo, Carolina se quedaría en la casa con el bebé y
María iría al pueblo a comprar el regalo, pero pronto
cayeron en la cuenta de que María y bebé estaban
unidos porque ésta le tenía que dar el pecho, así que
decidieron hacerlo todo juntas. Después de un ligero
aseo de la casa, y de lavar y tender los famosos pañales, alimentaron al pequeño y se marcharon a la parada del autobús. Llegaron a Hampton, buscaron una
tienda y compraron un libro para John, y, casi sin
darse cuenta, había llegado la hora de la toma de Diego. Las hermanas se pararon a reflexionar durante
unos segundos y llegaron a la conclusión de que no
podían hacer el viaje de vuelta en un transporte público con un bebé hambriento. Observaron los alrededores y eligieron un lugar perfecto para realizar sus
planes. Enfrente de la parada de los autobuses, los
famosos jardines de Hampton Court, ofrecían un bello
y apacible refugio para darle el pecho al niño, se sentaron en la hierba y María, con el mayor recato posible, alimentó a su hijo. Los turistas que paseaban por
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el lugar las miraba como si fueran dos indígenas de
un pueblo primitivo, pero ellas continuaron con su
bello quehacer, como si hubieran sido invisibles para
el mundo.
La pequeña fiesta de Mrs. Brown resultó ser
muy agradable. Las dulces septuagenarias habían
preparado deliciosas galletas caseras, plumcake y
sandwiches. Se esforzaron por hablar en inglés muy
despacio para que Carolina las comprendiese e incluso alguna de ellas, que había veraneado en Palma de
Mallorca, chapurreaba el español. Pero la mayor sorpresa para las jóvenes fue cuando vieron el montón de
verduras frescas que les regalaron “para que María
tuviera buena leche para su bebé” y que ellas mismas
habían cultivado en sus pequeños huertos. La reunión se alargó hasta la hora de cenar, pero las dos subieron a su apartamento felices de haber asistido, y
de haber recibido tantas muestras de cariño de sus
vecinas. Carolina pensó que su hermana no estaría
tan sola cuando ella regresara a España y eso la tranquilizó mucho.
Esa noche, Diego, estuvo alborotado y con ganas de juerga después de pasarse la tarde de mano en
mano, así que no hubo cuento nocturno.
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“Siempre había oído que Boston era una
ciudad de cultura…”
“Ella floreció como las flores que en Boston
alcanzan la perfección....”
“Como todo el mundo sabe, las
oportunidades de escuchar buena música
en Boston son numerosas y excelentes…”
Henry James
“Los bostonianos”

13. LA VIDA EN BOSTON
(Estados Unidos, 1961-1962)

La noche siguiente, después de un día tranquilo
y ordenado, las jóvenes se acomodaron como siempre
y María continuó con sus historias.

A medida que avanzaba el curso, el trabajo en el
Instituto iba aumentando de forma desmedida. Los es-

197

La vida en Boston
tudiantes, cuando se referían al Tecnológico solían decir “Tech is Hell” (Tech es el infierno) y no andaban
desencaminados. Asistían a unas clases muy intensas
pero además, al volver a casa, tenían que seguir estudiando día y noche, e incluso la mayoría de los fines de
semana. Los becarios españoles estaban obligados a
obtener el título de Master en un año, no sólo por amor
propio, sino porque la duración de la beca era de ese
tiempo y no podían permitirse el lujo de que no se la renovasen y perder la opción de graduarse. Los estudiantes nativos empleaban, generalmente, dos años
para sacar el mismo título.
Iban pasando los días, y María empezaba a desesperarse en aquel pequeño apartamento sin tener
suficientes labores en qué ocupar su tiempo, así que
decidió buscarse algún trabajo que estuviese más o
menos permitido. Cuando había ido a comer con Fernando pudo observar que en el vestíbulo principal de la
Universidad, había unos tableros de corcho adornados
con multitud de papelillos de colores, en los que se demandaban o se ofrecían, toda clase de servicios, clases
de idiomas, cuidado de niños, limpieza de apartamentos, etc. Aunque había hablado con su marido algunas veces sobre el tema del trabajo, éste no parecía
interesarse demasiado y no le daba importancia, ni
respondía a las dudas que ella le planteaba. Una mañana cualquiera que había dormido más de lo habitual
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se despertó sabiendo a ciencia cierta lo que tenía que
hacer. Sin decirle nada a nadie, fue a la Universidad y
tomó nota de algunos de los trabajos en los que podría
encajar. Volvió a su casa, se llenó los bolsillos de
monedas y se puso a llamar por teléfono desde la
cabina de la calle. Tuvo mucha suerte, porque cuando
efectuó la segunda o la tercera llamada, se puso de
acuerdo para visitar a una señora que necesitaba que
le cuidasen a su hija de cuatro meses y que vivía relativamente cerca de su casa; la señora se llamaba Elena y vivía cerca de Harvard Sq., a dos o tres paradas
de metro.
El día de la cita María estaba muy nerviosa, no
tenía la menor idea de lo que era cuidar a un bebé y la
responsabilidad la asustaba, pero sabía que tenía que
hacerlo, entre otras cosas, porque no le estaba permitido realizar otro tipo de trabajo. Cuando por la noche
le dijo a su marido que ya había tomado su decisión él
tuvo que aceptarla porque, en el fondo, comprendía perfectamente que la muchacha necesitaba distraerse y
hacer algo útil, que no fuera limitarse sólo a mantener
limpio el pequeño apartamento, pero le dijo que no dejaría de estar preocupado hasta que conociese a las
personas para las cuales iba a trabajar. La realidad
era que ambos se sentían muy inseguros en aquella sociedad americana enorme y extraña.
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Llegó el día señalado, María tomó el metro que la
llevó a Harvad Square y una vez allí, anduvo unos diez
minutos hasta llegar a la dirección deseada. Era un barrio un poco más elegante que el suyo, formado por casas de madera que fueron en su día unifamiliares y
que habían sido remodeladas para formar dos apartamentos en cada una de ellas. La casa de Elena era la
de la planta primera y para acceder a la vivienda habían construido una escalera exterior, también de madera. Llamó a la puerta suavemente, ésta se abrió al
momento y apareció una mujer morena, alta y muy
atractiva que la recibió con una sonrisa cálida y natural. Después de presentarse, la hizo pasar amablemente a la sala. A los pocos minutos de conocerse las
dos se dieron cuenta de que se agradaban mutuamente.
Elena era joven, no tendría más de treinta años,
hija única de padres griegos que emigraron a los Estados Unidos cuando ella todavía era una niña. Estaba
casada con un muchacho americano, de su edad más o
menos, que era profesor adjunto en la Universidad de
Harvard, ella también daba clases en otro colegio de la
zona. Cuando se enteró de la nacionalidad de María,
nació entre ellas algo especial y Elena exclamó encantada “¡qué maravilla, dos mujeres mediterráneas en
las frías costas del Atlántico!”, e inmediatamente, pasó
a mostrarle a su hija Sandra.
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La niña había nacido a los siete meses de gestación y habían tenido que mantenerla en la incubadora, por su pequeño tamaño, durante dos meses; pero
Elena se empeñó en darle el pecho durante todo el
tiempo, como probablemente le había enseñado su
madre. Se sacaba la leche religiosamente y la guardaba en la nevera y dos o tres veces al día la llevaba al
hospital para alimentar a su niñita. El sacrificio y la
fuerza de voluntad de aquella madre ejemplar, se ganaron enseguida la admiración de María que comprendió el porqué ésta quería una persona especial y responsable para seguir cuidando de su hija. Se sintió
muy orgullosa por haber sido aceptada para el trabajo
y se prometió a sí misma que pondría todo su empeño
en hacerlo bien.
La joven fue muy sincera y le dijo a Elena que no
tenía ninguna experiencia en cuidar niños, pero que estaba dispuesta a aprender lo que fuera necesario. Ésta
agradeció su franqueza y le propuso quedarse con ella
durante una semana para hacer el trabajo juntas y
darle la oportunidad de familiarizarse, tanto con el bebé como con las obligaciones que debería cumplir. Las
dos aceptaron el compromiso y así fue como empezó a
nacer entre ellas una buena amistad, que pronto se
convirtió en cariño.
Ya estaba de nuevo introducida de lleno en el
mundo del trabajo. Se tenía que levantar muy tempra-
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no para dejar el apartamento aseado antes de ir a cuidar a la niña. Tomaba su metro, llegaba a la casa, justo a tiempo para que Elena y su marido se fueran a trabajar y durante todo el día se ocupaba de la pequeña
Sandra.
Su trabajo consistía en cuidar a la niña y todo lo
referente a su cuarto, ropa, comida, etc., porque, dos o
tres días por semana, venía una asistenta para limpiar
la casa. Algunas veces, cuando llegaba por la mañana,
era Bob, el papá de Sandra, quien la recibía, todo dependía del horario de las clases de ambos.
Al principio le resultaba extraño ver cómo Bob se
ocupaba de su hija, le cambiaba los pañales y le daba
el primer biberón. En España no era corriente que los
hombres atendiesen a los niños pero, poco a poco, se
fue acostumbrando a verlo como una cosa natural, además Bob era un muchacho muy dulce y la niñita lo pasaba muy bien con su padre.
Todas las mañanas, antes de la comida, sacaba
a Sandra a pasear en su cochecito, si el tiempo era
bueno, los paseos eran largos y agradables; pero, incluso cuando empezó a nevar, la madre quería que su
bebé saliera aunque sólo fuera un ratito. Elena no tenía
clases por las tardes, así que, hacia las dos, María había terminado y se volvía a su casa. El horario de media jornada le duró muy poco, porque rápidamente se
corrió la voz de lo contenta que estaba Elena con su
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niñera española y le salió otro bebé para cuidar por las
tardes.
Cuidar niños, sin embargo, no era el trabajo
ideal para la joven, pero necesitaba el dinero y estaba
bien pagado.
En sus charlas con Elena y con algunas madres
jóvenes que conoció en el parque, se enteró de que, en
Harvard Square, había un Centro Cultural en el que se
fomentaban las relaciones entre extranjeros y americanos (especialmente mujeres). Un día se fue de paseo
con Sandra, y se informó de todo lo que se podía hacer
en aquel lugar. Conocer aquel Centro fue definitivo para ella, allí se podía introducir con facilidad en la vida
americana. Además de conferencias y visitas a museos, que sólo le interesaban relativamente, ya que ella
lo que necesitaba era ganar algún dinero, también conoció a dos personas que se convirtieron en nuevas
fuentes de ingresos.
La primera fue una señora, que tenía en Boston
una boutique muy elegante de artículos para esquiadores. Sin saber cómo, llegaron a un acuerdo por el
cual María, le bordaría a mano unos petos de fieltro de
colores muy brillantes, que estaban de moda en la época. El trabajo era estupendo porque los petos se vendían muy caros y a ella le pagaban bastante por hacer
los bordados. La señora le proporcionaba el peto ─con
el dibujo ya pintado─ así como las diversas lanas de
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colores, y ella lo bordaba en su casa y se lo devolvía
terminado. Este trabajo le duró durante los meses de
invierno, y para realizarlo tuvo que dejar de cuidar al
bebé de las tardes.
Fue muy curiosa la relación que tuvo con la hija
de otra de aquellas señoras. Se llamaba Betty y quería,
por encima de todo, hablar francés. Quedaron en que
María le daría clases por la tarde ─tres horas por semana─. Betty era una niña encantadora de diez años,
muy espabilada y muy estudiosa. Después de las clases, siempre se quedaban charlando un rato porque a
Betty le gustaba mucho escuchar las historias que la
muchacha le contaba de su tierra. Un día se enteró de
que María no tenía televisor en su casa y la pequeña
americanita no podía comprender cómo alguien podía
sobrevivir sin un televisor. “¡En nuestra casa hay cinco!
─le dijo la niña─ mañana mismo le pediré a papá que
te preste uno mientras estés aquí”. Le pidió la dirección
a María, con toda seriedad, y para asombro de la joven, al día siguiente por la noche, se presentaron en el
apartamento, Betty y su simpático padre, con un pequeño televisor de antenas, de color azul cielo.
Después de aquel detalle de generosidad, a María le daba vergüenza cobrarle las clases, pero la madre de Betty le dijo que una cosa no tenía nada que ver
con la otra y que su trabajo era su trabajo.
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Este pequeño lujo fue muy importante en la vida
de la muchacha, porque le amenizaba las tardes y las
largas veladas que tenía que pasarse bordando los famosos petos de fieltro. Además le servía para practicar
el inglés.
El otoño iba retrocediendo ante el cercano invierno. Las horas de sol menguaban lentamente y los jóvenes salían de su casa de noche y volvían a ella cuando
la oscuridad hacía horas que había hecho su aparición.
María tenía que hacer un gran esfuerzo para ponerse a
cocinar sus “guisitos económicos” después de estar todo el día fuera de casa pero no tenía más remedio. A
pesar de las ganancias procedentes de su trabajo, la
beca estaba concebida para una persona y sólo el
alquiler del apartamento se llevaba casi la mitad de la
misma; era necesario que ahorrasen en la comida, ya
que no tenían prácticamente otros gastos. Con las lecciones de su madre y un libro de cocina que les había
regalado su padre al casarse, aprendió a cocinar, arroces caldosos con muslos de pollo, guisaditos con ternera, judías, lentejas, tortilla de patatas, pasta, etc., todo
relativamente barato si se compara con el precio de los
chuletones de buey para barbacoa, langostas, platos
precocinados u otras delicias semejantes, que era de lo
que se alimentaba la mayoría de los becarios solteros.
Sucedía entonces, que los ahorros que la joven conseguía con sus pequeños milagros culinarios se los traga-
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ban los amigos solteros que no sabían administrarse y
que, a partir del veintitantos de cada mes, aparecían
por su apartamento para que, descaradamente, los invitasen a cenar.
En una de aquellas noches apareció Fernando
acompañado por Manolo y el padre Aspurz ─ellos lo
llamaban Aspurz porque lo de ser cura les imponía un
cierto respeto y porque además también se llamaba
Manolo─ y se sentaron a la mesa a compartir unas
sabrosas lentejas con ensalada y una botella de vino
de California que habían traído los “invitados”. Charlaban tranquilamente, cuando de repente se oyeron en la
calle unos potentes ruidos como si se tratase de petardos, María, emocionada, se precipitó hacía la ventana
gritando alegremente:
─ ¡Traca, traca! ─y apenas se había asomado
para ver qué pasaba, cuando el sacerdote se abalanzó
sobre ella para alejarla de la ventana.
─ ¡Estás loca chiquilla, eso es un atraco a mano
armada ! Han debido robar en la tienda de licores de la
esquina donde acabamos de comprar la botella de vino.
Los tres jóvenes se quedaron estupefactos. Cerraron las ventanas a cal y canto y, minutos más tarde,
pudieron oír las sirenas de la policía.
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El padre Aspurz era navarro y ya llevaba algún
tiempo en Cambridge, residía en una parroquia cercana, donde ejercía sus funciones sacerdotales, y además estudiaba en la Universidad de Harvard. Era un
hombre muy interesante que había tenido problemas
con la jerarquía eclesiástica. Cuando estuvo en el seminario lo expulsaron por leer libros prohibidos y tuvo que
terminar sus estudios como alumno libre. Pasado algún
tiempo, supieron que había colgado la sotana para casarse con una muchacha canadiense. Les enseñó mucho sobre la vida americana y, sobre todo, le hizo ver a
la joven, que no podía comportarse como si estuviera
en Valencia, hablando con todo el mundo con toda naturalidad. Tanto en Boston como en Cambridge había
muchas personas venidas de todo el mundo y los nativos se mostraban suspicaces con los extranjeros que
no conocían.
Al día siguiente, cuando pasó por delante de la
puerta de la tienda de licores vio, efectivamente, como
los cristales del escaparate habían sido destrozados y
sustituidos por unos tableros de madera. Este suceso
le produjo a María una sensación de miedo e inseguridad y la trasladó de nuevo a las películas de cine
negro de su infancia, pero esta vez, de forma desagradable.
De toda la gente que conocían, Manolo era, sin
duda, el mejor amigo de la pareja. Contaba con ellos
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para cualquier acontecimiento un poco extraordinario
que se le presentase. Sabía de sobra que abusaba de
la hospitalidad de la pareja y por eso, se especializó
principalmente en dos platos con los cuales obsequiar a
sus amigos para que ella pudiera descansar de la cocina algún que otro domingo. Sus especialidades eran:
“La sopa de ajo”, estilo castellano y “Los riñones al
jerez”. Ambos platos eran deliciosos y de muy bajo precio. Las vísceras eran prácticamente despreciadas en
los supermercados americanos, probablemente, sólo
las utilizaban para el consumo de sus mascotas. Algunos domingos por la mañana, Manolo los invitaba a su
apartamento, aprovechando que su casero Tom salía
con sus amigos, y mientras Fernando y él diseccionaban, limpiaban y cocinaban cuidadosamente los
riñones ella leía, descansaba o, como no podía estarse
quieta, aprovechaba para poner un poco de orden y de
limpieza en el caótico hogar de Manolo.
Un día, el viejo Tom, regresó antes de lo acostumbrado y se encontró a la muchacha terminando de
asear el dormitorio de su amigo, el anciano irlandés,
quedó tan maravillado de la limpieza de la habitación
que le propuso ser su ama de llaves. El trabajo estaba
muy bien pagado pero María tuvo que rechazarlo porque ya tenía todas las horas ocupadas.
Otra de las diversiones especiales de los domingos, que les resultaba muy distraída y siempre a un
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precio muy módico, era tomar una de las líneas de
metro y llegar hasta la última estación, y así conocer
nuevas zonas o hermosos parques. De este modo descubrieron Back Bay, un bello barrio estilo francés que
fue planificado por el arquitecto Arthur Gilman en el
año 1856. Era una zona cara y elegante de ambiente
parisino, formada por enormes casas de tres ó cuatro
alturas y salpicada de tiendas exclusivas y restaurantes de lujo. Probablemente en una de aquellas boutiques de la calle Newbury, y a unos precios exorbitantes, se vendían los petos para esquiar que María bordaba en su humilde y acogedor apartamento, pero nunca supo el lugar exacto.
Una fría madrugada en que dormían plácidamente, los sobresaltó un extraño ruido que venía de la
calle, parecía que estaban golpeando algo metálico
sobre una superficie dura. Desde el día del atraco en la
tienda de licores, eran muy precavidos al asomarse por
aquellas ventanitas abuhardilladas por miedo a lo que
se podían encontrar, de modo que, aquel día, todavía
medio dormidos, separaron las cortinas con cuidado y
vieron algo que les dejó sin aliento...Todavía no había
amanecido, pero sin embargo, las casas, la calle y hasta el cielo desprendían un magnífico resplandor blanco.
Al contrario que la ruidosa lluvia, la silenciosa nieve
había estado cayendo durante toda la noche sin hacerse notar y ahora, casi al amanecer, cubría todo lo que
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podían ver sus ojos, sin excepción alguna. En la calle
no se diferenciaba la calzada de las aceras, los árboles, los tejados, y los cables de la luz formaban blancas guirnaldas entre las farolas. Habían llegado justo a
tiempo para ver la primera nieve todavía virgen e inmaculada, pero ya en los portales de la casa de enfrente,
unos funcionarios cubiertos hasta los ojos y con unas
grandes palas, la estaban retirando, para dejar expedita la puerta de las viviendas. Los empleados formaban enormes montones a los lados de las escaleras de
entrada y en los bordes de las aceras; pero, aquella
nieve que había sido manipulada por los hombres, ya
había perdido su pureza y su blancura, y estaba sucia
y ennegrecida. A lo largo del día, las máquinas quitanieve, seguirían formando pequeñas cordilleras grisáceas a ambos lados de la calzada que acompañarían el
panorama de la ciudad durante todo el invierno.
María disfrutó mucho del paisaje nevado en sus
paseos con Sandra por los bellos espacios verdes en
los que todavía la nieve no había sido contaminada por
la suciedad humana. Aunque los días fueran limpios y
con un sol radiante, ésta no llegaba a fundirse porque
el frío era verdaderamente muy intenso y entonces el
sol sólo servía para arrancarle al blanco manto, destellos de brillantes colores.
Con las primeras nevadas también hicieron su
aparición las inconfundibles señales de la Navidad
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que, en los Estados Unidos, tiene una fuerza enorme y
arrolladora. Acostumbrada a las discretas Navidades
de la posguerra española, María estaba fascinada por
el impresionante derroche de luces, adornos y canciones de Navidad que se veían y escuchaban por las calles y las tiendas de toda la ciudad. Todo el mundo
parecía sumergirse en una vorágine de alegría y de
locura y se convertía en un conjunto de personas más
amables y felices.
La Universidad, también se preparaba para sus
primeras vacaciones, y en los tablones empezaron a
aparecer anuncios para asistir a toda clase de fiestas y
de celebraciones.
El Club Latino, que estaba formado por un grupo
de estudiantes hispanoparlantes y de nativos simpatizantes, tenía programada una estupenda fiesta que incluía baile y cena regada con vinos de California, aunque el precio de las entradas era un poco elevado para
el presupuesto de los chicos. Manolo, sin embargo, se
empeñó en invitarlos y, con su picardía castiza de buen
madrileño, urdió un plan perfecto. Compró dos entradas para ellos y él consiguió, no se sabe muy bien de
dónde, unos cuernos de toro y un par de banderillas.
Cuando llegó la noche de la fiesta salieron los
tres, elegantemente vestidos, del apartamento de la pareja que era el más cercano a la Universidad, fueron
paseando con sumo cuidado por los caminos bordea-
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dos de nieve helada. La joven estaba absolutamente
feliz, en realidad era la primera fiesta algo loca a la
que asistía en su vida y no tenía ni idea del numerito
que tenía preparado Manolo para entrar sin pagar una
entrada. Fueron todo el camino ensayando: primero tenían que llegar un poco tarde porque, según el experto,
en cuanto los estudiantes probaban el alcohol, perdían
facultades por muy ingenieros de MIT que fuesen; segundo al llegar al lugar en donde tenían que entregar
sus entradas pasaría María, previamente desprovista
de su abrigado capote y bufanda ─luciendo amistosamente su palmito– y le entregaría al muchacho de la
puerta dos entradas, y, detrás de ella, Fernando intentaría insertar sus dos banderillas entre las astas del
toro que blandía Manolo que, a su vez, entraría corriendo y bramando como si de ese bicho se tratase. El
plan funcionó a la perfección. Ante tamaño espectáculo
los vigilantes de la puerta no se percataron del número
de entradas que les habían entregado y, para dar mayor fuerza al juego, otros españoles que no estaban
lejos de la entrada entonaron un pegadizo pasodoble
que todo el mundo coreó alegremente. Fue una fiesta
memorable en la que disfrutaron hasta el amanecer.
Pero para María fue doblemente especial ya que era la
primera vez en su vida que pasaba una noche entera
de diversión. Jamás olvidaría aquella aurora blanquecina y fría en la que el cansancio y la alegría de vivir la
invadieron por completo.
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Aquellas Navidades de 1961 fueron las primeras
que pasó lejos de sus padres y hermana y a medida
que se aproximaba el día 24 de diciembre, de vez en
cuando, la melancolía se apoderaba de ella y tenía que
hacer un gran esfuerzo para convencerse a sí misma
de lo interesante que era su momento presente. Sin
embargo, aquellas Navidades sencillas y humildes vividas en España junto a su familia, en las que ella sólo
tenía que dar cariño, pero en las que se sentía protegida por sus padres y el hogar de su infancia, seguían
grabadas con fuerza en su corazón. Lo que no sabía
entonces, es que jamás volverían a tener lugar, y que
durante el resto de sus días serían sólo parte de sus
vivencias más hermosas.
La semana anterior a la Navidad, los visitó el
padre Aspurz y les dijo:
─ Como sois mis mejores amigos aquí, quiero
pediros un favor para la Nochebuena. ─Los jóvenes le
respondieron que si estaba en sus manos podía contar
con ellos para lo que fuese.
─Veréis ─les dijo Aspurz en tono grave─, a mi
parroquia viene un joven alemán, que se confiesa conmigo y al cual aprecio mucho; acaba de divorciarse de
su esposa, una mujer mexicana, y está absolutamente
desesperado. No acepta su soledad y me ha pedido
que pase la Nochebuena con él. Yo he accedido por el
cariño que le profeso, pero también porque es mi obliga-
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ción como cristiano y como sacerdote. Pero, si os he de
ser sincero, no me siento con fuerzas ni con capacidad
para darle, yo solo, todo lo que él necesita. Así que,
pensando en vuestro buen corazón y vuestra alegría y
juventud, he considerado que podríamos ir todos juntos
a alguna de las fiestas que hay preparadas para esa
noche. De hecho, yo mismo estoy invitado, por otros
amigos, a una en un apartamento en las afueras de
Boston. Además este muchacho, nos llevaría a todos en
su coche.
María y Fernando no podían negarse ante aquella petición de su amigo y, mucho menos, tratándose de
las fechas en que estaban. Así que decidieron no sólo
aceptar su compañía, sino invitarlos a la cena de Nochebuena. Serían en total cinco personas, ellos dos,
Manolo, Aspurz y el alemán. Estaban ilusionados con
aquella celebración porque aunque estaban solos y lejos de todos los suyos, el calor humano siempre da
alegría.
María adornó su pequeño hogar “a la americana”
adornando las tres ventanas con lucecitas de colores, y
como representación del Belén utilizó una felicitación
de Navidad que representaba un Nacimiento.
Con Manolo actuando de pinche, y una receta
que le dio su amiga Elena, la joven cocinó un hermoso
pavo que, aunque un poco seco, les supo a gloria, aunque echaron de menos el turrón y los mazapanes. Los
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cuatro amigos intentaron, por todos los medios, animar
al muchacho alemán, aunque no lo consiguieron, a pesar de que cantaron villancicos y brindaron con vino
Chianti italiano ─que les gustaba más que el de California─. Mientras tanto en la calle, la nieve silenciosa y
persistente no cesaba de caer, para completar una perfecta y clásica Nochebuena de postal.
Pasada la medianoche, decidieron partir hacia la
fiesta. Antes recogieron un poco los restos de la cena y
los apilaron en la minúscula cocina y pasaron a casa
de sus vecinos Rolf e Ingrid para devolverles dos sillas
que les habían prestado y para felicitarles la Navidad.
Ellos también celebraban su propia fiestecita con amigos de su tierra, pero, “nuestro deprimido alemán” no
quiso hablar con ellos, probablemente, los recuerdos de
su país le resultaban todavía más dolorosos. Cuando
salieron a la calle, el frío era muy intenso y la nieve
alcanzaba ya por lo menos los treinta centímetros. Se
introdujeron en el coche rápidamente, el alemán conducía y Manolo, a su lado, le iba indicando el camino que
previamente se había estudiado en un plano. Las calles estaban desiertas de coches y de transeúntes, pero
las luces y adornos y el blanco resplandor de la nieve
les daban un aspecto de intimidad y de la alegría que
se adivinaba detrás de las ventanas multicolores.
El coche circulaba con lentitud y precaución por
las calles céntricas de la ciudad que habían sido lim-
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piadas previamente por las máquinas, porque la cantidad de nieve que cubría la calzada era mucho menor
de la que se amontonaba a los lados. Pero los copos
seguían descendiendo del cielo abundantemente y, al
ser atravesados por los rayos de luz de los focos, parecían infinitas plumas grisáceas que impedían la visión
a una distancia de más de veinte metros. Los cinco
ocupantes del vehículo se sumieron en un profundo silencio, tan sólo se oía la voz grave de Manolo que de
vez en cuando indicaba algún cambio de dirección en
la ruta. A medida que se alejaban del centro de la ciudad, dejaron de verse las luces de las ventanas, y el
resplandor de las farolas, cada vez más espaciadas,
formaban reflejos extraños y fantasmagóricos a ambos
los lados de la calle.
De repente, cuando habían dejado atrás las últimas casas del barrio periférico por el que circulaban,
se encontraron en medio de la nada; empezaban a sentirse verdaderamente asustados pero ninguno se atrevía a reconocerlo en voz alta. El joven alemán detuvo el
coche arrimándolo un poco hacia la derecha, cerca de
donde él creía que se hallaba el bordillo de la acera, y
Manolo aprovechó el momento para confesar, con cierto
temor, que no tenía ni idea de donde se encontraban.
Durante unos minutos, Aspurz, Fernando y María empezaron a reír nerviosamente, pero ante el silencio de
Manolo y del alemán, se callaron y tuvieron que enfren-
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tarse a su verdadera situación. Estaban perdidos en
me-dio de la nada, envueltos por una tremenda ventisca de nieve y conducidos por un hombre desequilibrado
que tan sólo unas horas antes, había estado a punto
de quitarse la vida. Manolo, abrió la puerta del coche y
salió para ver si podía orientarse. Se posó sobre la nieve blanda con sumo cuidado, porque ésta le cubría
hasta medio muslo, e intentó acercarse hasta un pequeño bulto cubierto de nieve que parecía ser una señal
de tráfico. Los copos ya no descendían blandamente,
porque el viento había hecho su aparición en la escena
y los lanzaba con fuerza de un lado para otro como torbellinos incontrolados. El frío parecía tener cuerpo y al
salir el muchacho, se había introducido con fuerza en el
pequeño habitáculo donde se hallaban expectantes los
otros cuatro viajeros. Esperaron durante un momento a
que Manolo regresara con alguna información, pero
cuando abrió de nuevo la puerta tan sólo dijo:“María,
ven un momento, por favor”. Aspurz le preguntó si había visto algo, pero Manolo no le respondió y ella salió
del coche y obedeció en silencio. Cogidos de la mano,
muy despacio, levantaban e introducían los pies sobre
la profunda capa de nieve y se fueron acercando a la
supuesta señal que parecía una enorme bola de algodón, cuando llegaron a la base, limpiaron la nieve del
pequeño poste, con sus manos enguantadas, Manolo
cogió a la joven en brazos y le pidió que intentara limpiar la placa para ver si les daba alguna información.
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Una vez arriba, María se agarró fuertemente a la barra
de la señal y, con la otra mano, sacudió enérgicamente
la nieve que cubría la placa. Los faros del coche que los
iluminaba le devolvieron, precisamente, las deseadas
letras del nombre de la calle adónde se dirigían; estaban tan sólo a unos metros del lugar de la fiesta. La
pareja regresó, sin poder disimular una sonrisa triunfal, se introdujeron en el recinto caliente, y Manolo señaló el camino hasta el cercano domicilio.
La fiesta fue muy decepcionante. Para empezar,
el lugar era demasiado pequeño para albergar a tanta
gente. Todo el mundo había hecho lo mismo que el padre Aspurz que en lugar de presentarse él solo, apareció con un grupo de cinco personas. Parecía una pequeña Babel donde todos hablaban y bebían de pie,
se paseaban de un lado para otro, o se reunían en
pequeños círculos en los cuales se supone que se discutía de grandes e importantes temas. El grupito de Aspurz se dispersó al principio en medio del laberinto de
gente pero, al cabo de un tiempo, el cura, visiblemente
preocupado, los reunió a todos y les dijo que su conflictivo alemán se había sentado en un rincón y cuando
él se quiso dar cuenta, ya se había pillado una borrachera fenomenal. En un principio decidieron que lo más
razonable era volver a casa, pero la tormenta no parecía amainar y no era demasiado prudente aventurarse
de nuevo en plena noche con un conductor bebido, así
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que se pusieron de acuerdo con los dueños de la casa
y decidieron acostar al infeliz muchacho hasta que se
le pasara el mareo. Hicieron turnos durante toda la noche para estar a su lado, porque Aspurz tenía miedo de
que hiciera una locura y saltase por la ventana. En
medio de ese ambiente sicodélico de bebida, música y
voces que se oían pero que no se comprendían, fue
trascurriendo la peculiar Nochebuena de la joven pareja en Boston.
Con la llegada del amanecer, empezó a ceder el
viento, y la nieve también detuvo su loca danza. La
gente, cansada y ojerosa, fue desapareciendo lentamente de la casa y el padre Aspurz agradeció a los
anfitriones la paciencia que habían tenido por haber
cedido su cama al joven muchacho perdido en las miserias de la vida. Los amigos salieron a una calle completamente diferente de la que habían encontrado la noche anterior. A pesar de que la luz era fría y estaba
velada por unas nubes grises, las calles habían sido
dibujadas de nuevo por las máquinas quitanieves y se
podían distinguir signos de vida en las casas, en los
coches y en algunos árboles. El valiente cochecito
arrancó con facilidad, a pesar de haber pasado la noche a la intemperie, y el joven alemán, que parecía más
resignado a su suerte que la noche anterior, se deshacía en frases de agradecimiento, por haberle acompañado y por haber sido todos tan cariñosos con él. El
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padre Aspurz también les agradeció a los tres amigos
la inmensa ayuda que le habían proporcionado con su
compañía.

TORMENTA DE NIEVE, BOSTON
Era la segunda vez en poco tiempo que María pasaba una noche entera en vela. Ésta no podía compararse con la fiesta del Club Latino, ya que había sido
una noche realmente horrible y estaba agotada, y, sin
embargo, en el fondo de su corazón sentía el placer de
haber hecho algo bueno, un acto hermoso, había ayudado a un ser humano desesperado. ¿No era ese el
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verdadero significado de la Navidad? Pensando en ello
se durmió feliz hasta el mediodía.

Los ojos negros y expresivos de Carolina estaban clavados en su hermana y su expresión reflejaba
asombro y quizá algo de miedo. La muchacha no había dicho una sola palabra durante el largo relato, sólo cuando su hermana guardó silencio, dando muestras de que, por el momento, la narración había terminado, exclamó con un tono ligeramente triste:
─ ¿Entonces, has vivido momentos de peligro
que jamás nos has contado?
─ Claro que si, mi querida Carol, momentos de
pe-ligro y de inmensa tristeza. Sentimientos que no se
pueden expresar en las cartas que envías a las personas que amas si, con esas cartas, pretendes mandarles tu cariño. El sufrimiento que se transmite a
través de una carta es un sufrimiento gratuito que le
hará daño a la persona que la recibe cuando el que la
envía quizá ya lo haya superado. ¿Qué hubiera ganado contándoles a nuestros padres y a ti cada minuto
de melancolía, o de miedo, o cada desengaño que sentí mientras estaba tan lejos de vosotros? Por eso mis
cartas eran alegres y sólo reflejaban los momentos
buenos de mi vida.
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Sin embargo, no temas, te prometo que en mis
cuentos, teniéndote a mi lado, seré completamente
sincera y procuraré contarte todo lo bueno y lo malo
que le sucedió a “María” y que marcó para siempre el
espíritu de la mujer que soy ahora.
─Pero tengo que volver a Valencia y nos separaremos de nuevo ¿cómo reanudarás tus cuentos?
─Es verdad cariño, ─le respondió la muchacha
con aire melancólico─ pero ya tengo pensado que cada vez que tenga un rato libre para dejar volar mi
imaginación, te mandaré por correo una historia real
de aquel pasado y una carta alegre del presente que
esté viviendo en ese momento. Ya sé que es un difícil
reto, pero el juego que hemos descubierto es muy hermoso y creo que merece la pena continuarlo.

Al día siguiente de aquella conversación recibieron una llamada telefónica de Fernando desde Cartagena, que les anunciaba su llegada para el siguiente
fin de semana. La llamada fue recibida por María con
un doble sentimiento de alegría y tristeza a la vez. Naturalmente estaba deseando volver a ver a su marido,
sentía un enorme orgullo de poder mostrarle al hijo de
ambos convertido en un hermoso bebé gordito y encantador, pero, por otra parte, tendría que ver partir a
su querida hermana que tanto la había ayudado, tan-
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to física como moralmente. Estaba convencida de que
sin Carolina no hubiera podido sobrevivir, no sólo al
cansancio físico de los días posteriores al parto, sino a
la tristeza de una maternidad solitaria en su pequeño
hogar de Esher con la única compañía de su vieja y
querida amiga Mrs. Brown.
Estaban tan poco acostumbradas a recibir visitas que el día de la llegada de Fernando las muchachas anduvieron alborotadas para que todo estuviese
perfecto, incluyéndose ellas mismas y el pequeñín, como si se tratase de la visita de un príncipe. Hacia las
seis de la tarde, apareció por fin el esperado viajero.
El encuentro fue muy emocionante, besos, abrazos y,
sobre todo, la presentación del “pequeño”. Fernando
no daba crédito a sus ojos, y como tampoco tenía mucha experiencia en niños, le pareció un milagro la
transformación que su hijo había experimentado en
tan poco tiempo. Las jóvenes le mostraron orgullosas
al niño como si hubiera sido un maravilloso trofeo que
ambas, con gran esfuerzo, habían ganado. El padre
tomó al bebé en sus brazos y lo besó con inmensa
ternura, ya no le daba miedo cogerlo, pesaba bastante
y su cabecita no se le movía sin fuerza de un lado
para otro como cuando era un recién nacido, ya era
un niñito rollizo y macizo. Los tres estaban felices.
Los dos días que siguieron a la llegada de Fernando, fueron un perfecto ejemplo de desorgani-
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zación. Las jóvenes, al salir de su rutina, perdieron de
nuevo el ritmo habitual de su tranquila vida, el pequeño Diego dejó de dormirse a sus horas y experimentó
él también el nerviosismo de su familia. Los quehaceres cotidianos se fueron retrasando y después de la
cena, en su acostumbrada charla nocturna, esta vez
fue Fernando el protagonista del relato de su largo
viaje de trabajo.
El domingo por la mañana, con cierta timidez
porque sabía la pena que le daba a su hermana, Carolina sacó el tema de su regreso a España; ya no había
ningún motivo para que la joven no volviera a retomar
su propia vida y por fin decidieron que sacarían el
billete cuanto antes.
─“¡No dejes de comer, no dejes de descansar
cuanto puedas y, sobre todo cariño, no te pongas
triste !”
Eran las últimas palabras de Carolina que todavía resonaban dulcemente en los oídos de María. Sentada en el autobús de regreso a Esher, apretaba con
fuerza a su hijo entre los brazos y, recostando melancólicamente la cabeza en el hombro de su marido, cerró los ojos y se dedicó a observar sus propios sentímientos. Lo primero que llamó su atención fue sentir
el enorme nudo que parecía oprimir su garganta y que
le impedía hablar; volvió a recordar las últimas palabras de su hermana que le advertían que no debía
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caer en la tristeza. Intentó borrar esa horrible sensación de su mente, pero no era fácil. Después, recorriendo su cuerpo mentalmente observó que volvía a
sentir una especie de vacío en su estómago y como estaba segura de que no era hambre, dedujo que tenía
que ser miedo. Contra ese sentimiento su hermana no
le había dicho nada, pero era natural ¿Cómo iba a
pensar su querida Carol, que ella, tan valiente, podía
sentir temor de quedarse sola con un marido al que
quería y con un hijo adorable? Pensando en el concepto que tenían de ella todas las personas a quienes
quería, decidió enérgicamente que el miedo desaparecería enseguida y que sacaría adelante a su familia
con la ayuda de su marido, aunque los dos todavía
tuviesen mucho que aprender. Fernando, en silencio,
le acarició suavemente la cabeza y, como si adivinase
los pensamientos que asaltaban a la joven, le dijo con
dulzura:
─ No te preocupes cariño, muy pronto volverémos a casa.
Al escuchar esa frase, María pensó que
Fernando también consideraba que “su casa” era España y entonces comprendió que los dos estaban
equivocados. No lograrían ser felices por completo
has-ta que no aceptaran que su verdadero hogar era
el lugar donde vivían los tres juntos; podrían sentir
nostalgia alguna vez, nostalgia de sus padres o de su
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tierra, pero solamente nostalgia, porque su verdadera
familia la formaban los tres, independientemente de
cuál era el lugar donde viviesen.
Durante muchos días después de la partida de
Carolina, la vida de María volvió a transformarse en
un pequeño caos. No tenía tiempo para nada. Diego
iba creciendo y dormía cada vez menos durante el día,
afortunadamente, solía respetar las seis horas de sueño de la noche y la pareja podía descansar durante
ese tiempo.
Día a día, casi imperceptiblemente, el invierno
iba desplazando al suave otoño inglés. Las tardes se
hacían cada vez más cortas y el viento era más frío.
María, desde el mirador de su saloncito, observaba
con melancolía cómo iban desapareciendo las últimas
hojas de los árboles, era curioso observar cómo la naturaleza quedaba desnuda en invierno y, sin embargo,
los seres humanos tenían que arroparse más. Los paseos con su niño se hicieron más cortos y distanciados, no era agradable pasear por las solitarias calles de Esher bajo una incesante llovizna, con un niño
tan abrigado que a duras penas podía ver, y un paraguas para resguardarse de la lluvia. En lugar de paseos eran verdaderos sacrificios, que agotaban a la
muchacha y tampoco parecían hacer muy feliz al
bebé. Recordaba, con nostalgia, los paseos que daba
con Sandra por las nevadas callejas de Cambridge,
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pero aquél clima era distinto, porque aunque el frío
era más intenso, el sol radiante animaba a salir aunque hubiera que abrigarse mucho.
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“Tu creas tu propio universo durante el
camino”
Winston Churchill
“La imaginación lo es todo, es una visión
anticipada de las atracciones de vida que
vendrán”
Albert Einstein

14. NAVIDAD EN ESHER
(Londres, 1962-1964)

A principios de diciembre, bajo un cielo eternamente gris, los hogares del pequeño pueblo de Esher
empezaron a dar las primeras muestras de que la Navidad estaba próxima. Las ventanas y miradores, se
llenaron de luces de colores como por arte de magia.
En algunas de las casas, estos adornos, se habían
atrevido a salir al exterior para embellecer la puerta
principal e incluso, los más audaces, habían vestido
de fiesta al más orgulloso árbol de su pequeño jardín.
En la mayoría de los porches de entrada a las casas,
colgaba una inocente ramita de muérdago, que, según
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la tradición, servía para que los habitantes tímidos del
país pudieran darse un beso al encontrarse bajo sus
hojas.
El ambiente era húmedo pero no hacía el frío
suficiente para que la lluvia se transformase en nieve
y las plomizas nubes rociaban blandamente la tierra
como si no tuvieran prisa en diluirse.
María, sentada en el saloncito junto a su hijo, al
que llevaba a todos lados en una sillita anatómica especial para bebés, pensaba en su precaria situación
económica; la “vieja Europa” no era América y, aunque su marido tenía un buen sueldo de ingeniero
─oficialmente definido como “sin experiencia”─, allí la
vida era muy cara. El alquiler de la casa se llevaba la
mitad del sueldo y con la otra mitad había que pagar
la luz, el agua, el gas y el teléfono, aunque el uso de
este último era el mínimo porque rara vez lo utilizaban. Tenían que comer dos personas, ya que todavía
le daba el pecho al bebé, pero éste crecía rápidamente
y hacía tiempo que ya no le servía la ropa que su
hermana le había traído de España, o que ella misma
le había confeccionado. Por otra parte, María no podía
trabajar para aumentar los ingresos de la familia, las
pocas horas que le quedaban libres las utilizaba para
coser ropa para el niño o para ella misma, porque en
los mercaditos de Surbiton era fácil adquirir buenos
tejidos a un precio muy asequible. Después de hacer
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sus cálculos mentales llegó a la conclusión de que sus
próximas Navidades serían muy austeras; decididamente no había dinero para bombillitas ni regalos,
quizás un pequeño detalle para Mrs. Brown, porque
seguro que ella le compraría algo a Diego y no quería
decepcionar a la anciana, pero nada más. Sin embargo y a pesar de la humilde perspectiva, la joven se
sentía plena y madura, era la reina de una pequeña
familia para la que día a día trabajaba sin descanso,
pero que le pagaba con creces su esfuerzo. Sus “dos
muchachos” la adoraban, el mayor se lo decía con palabras y caricias y el pequeño con sus incipientes sonrisas y el movimiento alegre de sus manitas.
Por fin llegó la Nochebuena. Por la tarde la pareja y su bebé bajaron a casa de su patrona para tomar el té y desearse felicidad; se besaron alegremente
porque María no necesitaba el muérdago para expresarles su cariño. Subieron pronto para preparar la cena y poder acostar al niño con tiempo suficiente, querían disfrutar de la velada con tranquilidad ellos solos. Al cabo de unas horas de febril actividad, la pareja, vestida para la ocasión, se sentaba a la mesa de su
mirador en la que lucían dos bonitas velas rojas, un
pequeño pollo asado con dos patatas también asadas,
algo de maíz y una barra de pan francés ─que era el
más parecido al de su tierra─ y, como gran dispendio
de la noche, una botella de vino español bastante co-
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rriente. María le había prometido a su hermana que
descansaría, comería y sobre todo, no se pondría triste y precisamente, aún recordando a su familia anterior, se sentía muy feliz en su pequeño mundo.
La mañana siguiente, el milagro de la Navidad
sucedió de nuevo. Muy de madrugada, la joven se
despertó al oír el llanto del bebé, hacía mucho frío en
la habitación y decidió introducir algunas monedas en
la obsoleta estufa de gas del dormitorio para darle de
mamar al niño con más comodidad. Después de alimentarlo, madre e hijo se durmieron de nuevo hasta
que una extraña y brillante luz despertó a la joven. Algo extrañada por aquel resplandor, se acercó a la ventana y al mirar al exterior pudo contemplar con alegría su regalo de Navidad: ¡El manto blanco de la nieve sobre las calles, jardines y casas! Y arriba, por fin,
¡el cielo azul!
Tenían que aprovechar aquel momento que por
experiencia, sabían que podía ser fugaz; así que se
vistieron lo más rápido posible y después de bajarle
su regalo a Mrs. Brown, se embutieron en su mejor
ropa de abrigo y se fueron a pasear con su bebé, para
absorber al máximo los rayos de aquel maravilloso y
deseado sol de invierno. Sus primeras Navidades como padres habían resultado felices, después de todo.
Fernando disponía de unos días de vacaciones
durante las Fiestas y ella decidió aprovecharse de su
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ayuda con el niño para poder enviarle a su hermana
el siguiente capítulo de sus recuerdos de Boston.

Es curioso, mi querida hermana, que hayan coincidido en el tiempo de la Navidad, nuestro momento
presente y nuestros relatos del pasado. Pues, si no
recuerdo mal, dejamos a aquella joven muchacha después de su tempestuosa Nochebuena en Boston en las
Navidades de 1961. Tan sólo hace dos años y me
parece que ha transcurrido un siglo y tengo que hacer
un enorme esfuerzo para introducirme en lo que sentía
aquel corazón. Sin embargo, pensándolo mejor, quizá
sea ésta una buena señal de madurez, pues, desde
que tú te fuiste, he aceptado por fin que ésta es mi vida
real y mis relatos del pasado le pertenecen a aquella
muchacha que ya no existe.

Aquel día 25 de diciembre de 1961 parecía no
haberse grabado en la memoria de la joven, pues la
tormenta de la Nochebuena anterior, con su enorme
abanico de sensaciones buenas y malas, y la fugaz
presencia en su vida de aquel extraño y torturado muchacho alemán, habían sido suficientes razones para
agotar a la pareja, física y mentalmente. Seguramente,
aquel día de Navidad, transcurrió en silencio, sin luz,
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ni colores, ni olor, ni recuerdos, simplemente pasó por
la vida de María sin hacerse notar, sin dejar la más
mínima huella en su alma.
La cena de Nochevieja en Cambridge fue íntima y
tranquila, ninguno de los becarios del grupo español tenía coche y por ello no podían asistir a las fiestas a las
que fueron invitados, así que decidieron reunirse con
sus vecinos los alemanes, y celebrarlo en casa tranquilamente, eso sí, María compró uvas y les hizo recibir a
sus amigos el Año Nuevo al estilo español. Todos sentían nostalgia de su tierra y ese sentimiento mutuo les
hizo unirse con más cariño los unos a los otros.
Afortunadamente las fiestas terminaron pronto,
las Navidades, especialmente cuando se está lejos,
despiertan nostalgias que es mejor desechar y la vuelta al estudio y al trabajo es el mejor remedio.
Enero y febrero discurrían con una lentitud fría y
monótona. Fernando seguía estudiando mucho y María
se dirigía cada día a cuidar a Sandra y a dar sus clases de francés. Una tarde oscura del mes de febrero,
en la que parecía que el invierno no iba a terminar
nunca, después de cenar, hacia las ocho, estaba la pareja cansada y aburrida de estar en locales cerrados
todo el tiempo y decidieron abrigarse muy bien y dar
un “paseito” a la española. Fernando se embutió en
una parka del ejército americano que se había comprado en una tienda de saldos y María se puso el suéter
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más grueso que tenía y una trenka verde, ambos llevaban gorros, orejeras y guantes y, vestidos de esa guisa, se lanzaron a la calle a buen paso. La temperatura
era muy baja, la noche cerrada y sin estrellas, las calles desiertas a excepción de algunos coches y la recalcitrante nieve seguía bordeando las aceras formando
bultos informes y negruzcos.
Poco a poco dejaron atrás las zonas habitadas y
se fueron adentrando en el campus de la Universidad,
lo atravesaron y se acercaron hacia el puente cercano
que cruzaba el estuario del río Charles. Cuando empezaron a franquear el río, una fuerte brisa que pareció
surgir del inmenso cauce helado, los azotó en el rostro
como una señal del peligro que podían correr si se atrevían a traspasar aquella línea mágica, pero a su vez,
aquella brisa engañosa empujó las nubes contra el horizonte y dejó al descubierto una hermosa luna brillante e incitante, que hacía resplandecer como una fuente
de plata las placas de hielo que cubrían el río. El
espectáculo era fantástico, los jóvenes, hechizados por
aquella visión fantasmagórica de luces y de sombras
plateadas que parecía no tener fin, seguían adelante.
Las orillas del río estaban difuminadas por una espesa
niebla que flotaba sin cuerpo; ellos continuaban sin
darse cuenta de que apenas sentían ya sus manos, su
nariz, sus pies… De repente, se apercibieron de lo que
les estaba sucediendo, habían sido atraídos, como por
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cánticos de sirena, hacia aquel paraje maravilloso e inhóspito y estaban en peligro de morir congelados. Empezaron a frotarse con desesperación las manos y la
cara y a dar pequeños saltos para intentar sentir sus
pies. Algunos coches pasaban veloces por el centro del
puente, pero no prestaban atención a aquellas dos figuras ridículas y extrañas que se movían histéricamente.
Hubiera podido tratarse de dos locos. Ambos comenzaron a sentir verdadero terror; no sabían si volver sobre sus pasos o seguir adelante, pues el tramo de
puente que les quedaba por cruzar era menor que el
que ya habían recorrido, pero ¿qué harían luego?. María empezó a llorar y sus lágrimas parecían quemar
sus mejillas heladas. Fernando la abrazó asustado y,
cuando parecía que habían perdido toda esperanza, se
detuvo a su lado un coche de la policía. Los agentes les
preguntaron que qué hacían allí, en medio del enorme
puente a aquellas horas de la noche, cuando la joven
les dijo que estaban paseando, la expresión de sorpresa de los policías fue tal, que María pasó del llanto a la
risa nerviosa. Mostraron a los agentes su identificación, que siempre llevaban consigo, y les dijeron que
ellos venían de un país cálido y que estaban acostumbrados a dar un paseo después de cenar, pero que no
se preocupasen que en Boston no volverían a hacerlo.
Los policías, quizás conmovidos por la estupidez e
ignorancia de aquellos extranjeros, los introdujeron en
el coche patrulla y los llevaron a su casa.
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RIO CHARLES
Una vez en su cálido apartamento los jóvenes se
dieron un baño de agua caliente, se frotaron los pies y
las manos y se metieron en la cama casi en silencio.
Cuando ya llevaban en la cama un buen rato y tapados hasta las orejas, empezaron a hablar de lo que les
había ocurrido; ninguno de los dos quería reconocer la
enorme imprudencia que habían cometido y ambos alegaban razones absurdas e increíbles para justificar
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sus actos, pero cuando ya no les quedó nada por decir
y empezaron a sentir el calor de la sangre fluyendo por
sus cuerpos, se miraron a los ojos y comenzaron a reír
a carcajadas, hasta que tuvieron que reconocer que
habían pasado un miedo horrible.
Casi imperceptiblemente el sol permanecía unos
segundos más arriba del horizonte y su luz alargaba
los días y fundía lentamente la sucia nieve de las calles. En los parques inmensos, ésta ya había desaparecido, dejando al descubierto amarillentos parches de
césped muerto y quemado por el frío. Mientras María
paseaba a Sandra por el devastado césped del campus
de la Universidad de Harvard, iba pensando que la ya
cercana primavera tendría que ser por lo menos igual
de poderosa que había sido el pasado invierno, para
poder volver a dar vida a toda la flora que éste había
destruido. Durante algunos días, entre las dos estaciones, el campo de Boston se mostraba, por primera vez,
feo a los ojos de la muchacha.
Hacia mayo, Elena, la madre de Sandra, tuvo
que marcharse a Grecia para arreglar algunos asuntos
familiares y le pidió a María que cuidase de Sandra
durante todo el día, mientras su marido estaba trabajando; la joven aceptó encantada porque, además de
que quería mucho a la niña, este trabajo a jornada
completa, le proporcionaría unos buenos ingresos.
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A medida que avanzaba el curso, multitud de
empresas importantes acudían a la Oficina de Estudiantes de M.I.T. para entrevistar a los alumnos que
estaban a punto de graduarse. En un principio, Fernando había pensado quedarse trabajando un par de
años en los Estados Unidos o en Canadá, pero su visado americano le obligaba a salir del país durante un
tiempo y después regresar con un nuevo visado para
poder aceptar el empleo. Algo similar sucedía en Canadá. Todo resultaba muy complicado, no tenían dinero
suficiente para regresar a España los dos y volver a
pagar dos billetes de vuelta. Además, América estaba
muy lejos y los dos sentían cada vez más nostalgia de
su lejana tierra.
Su amigo Manolo consiguió, sin embargo, ser
contratado por una empresa americana que, alegando
que su trabajo era importante para la seguridad del
país, pudo proporcionarle un nuevo visado y quedarse
directamente en los Estados Unidos. Cuando ya parecía que les sería difícil obtener un buen trabajo antes
de terminar el curso, Fernando fue entrevistado por un
representante de Caltex (California Texas Oil Corporation) que le ofreció un interesante empleo en sus oficinas de Londres. La empresa Caltex participaba en la
propiedad de la refinería española de Cartagena y querían formar a Fernando para un puesto en la Empresa.
Los jóvenes estaban emocionados con la idea de poder
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trabajar en Londres, después de todo, Inglaterra estaba a un paso de España. Antes de firmar un contrato,
la Empresa invitó a Fernando a visitar sus oficinas de
Nueva York; había que planificar bien el viaje de manera que pudiesen ir los dos para conocer la legendaria
ciudad de los rascacielos. La Empresa le pagaría el
viaje a Fernando y la estancia de un par de días, pero
ese tiempo no era suficiente ni tan siquiera para hacerse una ligera idea de cómo era en realidad la inmensa
urbe. Podían aplazar el viaje hasta después de los exámenes finales ya que, si Fernando los aprobaba ─de lo
cual estaban completamente seguros─ tan sólo le quedaría preparar su tesis y presentarla para obtener el
título. Con la ilusión del viaje próximo, la relativa monotonía de la vida diaria pareció adquirir un nuevo tono
de optimismo y la pareja siguió trabajando duro, cada
uno en su campo y los dos unidos con renovadas ilusiones.
Cuando apenas se vislumbraban algunos signos
de la primavera, como el surgir de las yemas de los árboles y los primeros y tiernos brotes de césped en los
jardines, el aire que los envolvía comenzó a oler a primavera, a tierra mojada y fresca, a ozono tras el estruendo de las breves tormentas, a flores multicolores y
tempranas; eran sin duda los olores los que provocaban en María una nueva vitalidad en sus largos paseos con Sandra.
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Un día, al pasar por un kiosco de prensa, vio un
gran titular en la primera página del periódico que llamó poderosamente su atención e hizo que la joven comprara un ejemplar.
¡ El estrangulador de Boston ha vuelto a
actuar, esta vez en Cambridge !
Se sentó junto a Sandra en un banco del parque
y leyó con avidez la noticia. Cuando terminó, agarró
con fuerza el carrito de la niña y se dirigió a la casa.
De repente todo cambió a su alrededor, ni el aroma que
la envolvía, ni la recién nacida primavera, le ofrecían
ningún encanto, la gente a su alrededor le parecía hosca y lejana e incluso el hecho de internarse, aunque
fuera a plena luz del día, por las callejuelas que a diario recorría como un atajo para llegar antes a casa de
Elena, le producía una inquietante sensación de miedo
y de inseguridad. Cuando esa tarde, después de enterarse de la noticia de que el estrangulador del que ya
había oído hablar, había asesinado a una mujer en la
misma ciudad de Cambridge, decidió tomar el autobús,
aunque era mucho más lento, para regresar a su apartamento, en lugar de adentrarse en los solitarios pasillos del metro. Hasta ahora, el asesino nunca había actuado en ningún lugar que no fuera en el interior de las
casas de sus víctimas, pero era evidente, que para desplazarse de un sitio a otro ese abyecto ser tendría que
hacerlo por la calle, en transporte público o en su pro-
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pio vehículo, y María se sentía más segura si viajaba
en autobús que, aunque a esas horas no llevaba mucha gente, por lo menos el conductor estaba cerca.
Cuando aquella noche llegó a su casa, Fernando todavía no había vuelto de la Universidad y como estaba
impresionada por la noticia, pasó a casa de Ingrid; llamó a la puerta, dijo quien era y cuando escuchó el ruido del cerrojo del otro lado y después vio el rostro sonriente de su amiga, comprendió que ella también se había enterado. Las jóvenes charlaron sobre el desagradable asunto, las dos tenían miedo, irían con mucho
cuidado al abrir la puerta del portal a nadie que no fuera conocido y decidieron mantenerse en contacto mientras sus maridos permanecieran fuera de casa. El único consuelo que pudieron encontrar a tan desagradable
situación era que hasta el momento, el loco asesino
sólo había dado muerte a mujeres mayores, y afortunadamente, ellas eran muy jóvenes.
Durante el mes de junio fueron asesinadas cuatro mujeres y el miedo hizo mella en el corazón de la
muchacha que se pasaba el día sola en la frágil casita
de Sandra, o bien en su propio apartamento. Para colmar sus temores, Ingrid tuvo que mudarse a una casa
más grande, porque al tener una sola habitación y con
un bebé ruidoso su marido suspendió los exámenes.
Durante algún tiempo, nadie ocupó aquel apartamento
y la sensación de soledad de María fue creciendo. El
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brillante color de América volvió a difuminarse hasta
adquirir los tonos grises y oscuros del cine negro.
Estaba deseando marcharse unos días a Nueva
York, escapar del temor que sentía y pasar algunas horas de tranquilidad con Fernando sin que éste estuviera totalmente absorbido por sus estudios, y por casualidad se les presentó la ocasión de hacer el viaje sin
gastarse prácticamente dinero. Cuando Fernando estuvo en Bucknell había conocido a un sociólogo español y
a su esposa; este muchacho estudiaba en la Universidad de Columbia, en Nueva York. Fernando le escribió
y le ofreció un intercambio de apartamentos para una
semana del mes de julio; de este modo ingenioso él y
su mujer podrían conocer Cambridge y Boston, y Fernando y María irían a su casa de Nueva York. El sociólogo le respondió que él también estaría encantado de
poder tomarse unos días de descanso, además como
las condiciones económicas de todos los becarios eran
parecidas el hecho de poder visitar otra ciudad y de
ahorrarse los gastos del hotel era muy importante para
todos.
Habían decidido que el comienzo del mes de julio
sería una fecha estupenda para hacer el viaje a Nueva
York, puesto que los exámenes terminaban en casi
todas las universidades a finales de junio y Fernando
no tenía que entregar la tesis hasta finales de agosto.
Para entonces Elena ya habría vuelto de Grecia y ya
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había acordado con María que en cuanto comenzaran
sus vacaciones en la Universidad se encargaría personalmente de su hija.
Después del intenso trabajo que habían realizado durante el invierno, empezaron a acariciar la idea
de disfrutar de un verano más tranquilo y relajado, para poder conocer y saborear mejor la vida en aquel hermoso país. Como ya había sucedido con algunos estudiantes, Fernando pidió una ampliación de la beca, por
lo menos hasta el mes de septiembre para poder finalizar la tesis, y cuando recibió la contestación afirmativa a su petición, sólo faltaba que Caltex accediera a
que su visita a las oficinas de Nueva York se realizase
en la primera semana de julio. Mientras esperaban la
respuesta a su petición, María se fue despidiendo de
todas las personas para las cuales había trabajado, no
sin experimentar cierta tristeza, y tomando buena nota
de las direcciones para poder seguir en contacto. A finales de junio, cuando estaban a punto de celebrar su
primer aniversario de boda, recibieron como si hubiera
sido un regalo del cielo, la confirmación de que su marido podía visitar las oficinas de Caltex, durante la primera semana de julio.
Fernando estaba muy orgulloso de poder hacerle
a su mujer un regalo tan maravilloso. Compraron los
billetes de tren, porque era más barato que el avión y
también porque era la mejor forma de conocer algo del
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país. Se instalaron en sus asientos y como ya era costumbre en ella, María disfrutó mirando a través de la
ventanilla, las miles de imágenes que discurrían a gran
velocidad, frente a sus ojos.
El verano era ya el dueño de la campiña y la
había cambiado por completo. Durante el invierno no
había salido de la ciudad, así que el último recuerdo
que tenía del campo era el del otoño en Cambridge
cuando unos profesores los invitaron en su casa para
celebrar la cena de “Acción de Gracias”. Aquellos bosques cubiertos de arces en los que los tonos rojos, naranjas y ocres cubrían la campiña hasta el horizonte,
eran ahora frondosos tapices pintados de todas las gamas de verde. El aire parecía más limpio y transparente y al pasar por los pequeños pueblos de Massachusetts y Connecticut, las casas mostraban, orgullosas, los cuidados jardines rebosantes de flores. El
rápido convoy fue dejando atrás los bellos bosques, y
ante los cansados ojos de la joven, empezaron a desfilar enormes extensiones de campos amarillentos, pero
María no tenía conocimientos suficientes acerca de la
naturaleza para conocer qué eran aquellos cultivos inmensos, y poco a poco se fue quedando dormida con la
cara apoyada sobre el cristal de la ventanilla.
La voz burlona de Fernando anunciándole que
ya estaban llegando a Nueva York, la sacó rápidamente de su sueño; se dio un ligero masaje en el cuello
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dolorido, y volvió a concentrarse en el paisaje exterior…
Nueva York, nada menos, la verdadera capital de América, el escenario de las películas de su infancia. ¡Estaba deseando verla !"

Querida hermana, siento mucho tener que cortar
aquí mi emocionante narración, pero Fernando ha vuelto ya de su trabajo y no tengo ninguna tranquilidad
para escribir, porque tu travieso sobrino no me deja ni
un minuto libre.

Madre e hijo acababan de subir a su apartamento, después de haber tomado su delicioso té con
pastas con la cariñosa Mrs. Brown. La anciana era
encantadora y le gustaba mucho que María bajase a
verla con el bebé, pero era ya muy mayor y el invierno, frío y oscuro, empezaba a afectarle su salud, estaba bastante débil y María no quería cansarla demasiado. El pequeño, que ya tenía cuatro meses, demandaba una continúa atención de las personas que lo
cuidaban, apenas estaba quieto y, además, estaba
muy gordito y la pobre señora casi no podía con él;
sin embargo, todos los días, la joven pasaba unos minutos con la anciana como si ésta fuera la abuela del
niño. A pesar de la alegría que le proporcionaba su hi-
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jo, María estaba demasiado sola. El silencio de su
casa era tan denso que casi lo podía sentir físicamente, a medida que Diego crecía y empezaba a emitir
sus pequeños sonidos guturales, ella era más consciente de ese silencio que el niño quebraba de vez en
cuando alegremente, su madre ya le había advertido
que cuando su bebé empezase a gritar, la soledad se
desvanecería y así era en efecto, pero el día seguía
siendo muy largo y muy oscuro. Tan sólo los fines de
semana, cuando su marido estaba en casa, parecía
renacer en ella su natural alegría, cantaba, y podía
hablar con Fernando y discutir con él ─porque era
muy torpe para cuidar de su hijo─ y reírse, y hacer
planes para el futuro. Su única distracción, ahora que
el bebé era un poco mayor y resistía bien las cuatro
horas sin mamar, era ir a Surbiton los sábados por la
tarde en el autobús y hacer la compra para toda la
semana. La supuesta distracción era además un trabajo muy pesado. Un largo paseo hasta llegar a la parada, unos veinte minutos en el autobús, y otro largo
recorrido por las tiendas del centro del pueblo. El reso, con un carrito cargado hasta los topes, y un montón de paquetes en su mano libre. Sin embargo el maravilloso descubrimiento del carro de la compra, que
todavía no había llegado a España, la ayudaba mucho. María hacía la compra en Surbiton porque, aunque estaba mucho más lejos de Esher que Hampton,
era un pueblo grande con mayor oferta de productos
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y, por lo tanto, sus precios eran más bajos; además lo
conocía muy bien porque allí tenía su ambulatorio y
la consulta del pediatra. A pesar del esfuerzo y del
cansancio físico, esas cuatro horas de libertad en las
que se desentendía de su obligación de “madre untricia” le tenían que proporcionar la fuerza y las energías necesarias para volver a retomar su obligación
hasta el sábado siguiente.
Se podía decir que llevaban una vida verdaderamente monacal. Fernando se levantaba a las siete y,
después de asearse y desayunar brevemente, se dirigía a la estación de Esher atravesando el Common,
que era un parque público o zona verde. No era él el
único que hacía aquel recorrido extraño, la mayoría
de los hombres del pequeño pueblo tomaban el tren
para dirigirse a la estación de Waterloo pero, lo más
curioso y chocante de aquella pequeña procesión de
caballeros ingleses, era su atuendo. En las frías y tenebrosas mañanas del invierno inglés, iluminadas por
la luz incierta del amanecer, y cruzando un espacio
verde y desangelado, los caballeros ingleses vestían
un traje oscuro, un bombín negro y un paraguas muy
bien enrollado que hacía las veces de bastón. Era una
imagen divertida y graciosa que provocaba siempre
una sonrisa. Cuando Fernando llegaba a Waterloo
aún tenía que utilizar dos líneas de metro para llegar
a Knightsbridge que era donde estaban las oficinas de
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Caltex; el viaje en cada sentido duraba en total más
de una hora. Sus distracciones durante los fines de
semana consistían en dar una vuelta con el bebé por
el pueblo y quizás, alguna mañana de domingo si el
tiempo era bueno, se acercaban paseando hasta
Hampton, porque a la entrada del pueblo había un
“pub” en el que podían tomar una cerveza en la calle,
donde había bancos y mesas de madera, ya que con el
niño no les estaba permitido entrar en el interior del
establecimiento. Eso día tras día, semana tras semana, ni siquiera podían salir con los amigos porque no
podían permitirse pagarle a una canguro para hacerse
cargo del bebé, y ya se conocían cada ladrillo, cada
casa y cada jardín de los alrededores de la zona residencial donde vivían.
Últimamente, hablaban mucho de la precariedad de su situación económica y de la soledad y el
aislamiento en el que vivían. Pensaban que quizá si
volvían a su tierra podían encontrar algún trabajo y,
aunque no estuviera tan bien remunerado, como allí
la vida era más barata, podrían arreglárselas con más
facilidad. Pero, por otra parte, les daba mucha pena
que todos los sacrificios que habían tenido que sufrir
hasta ese momento hubieran resultado inútiles y tuvieran que volver a Valencia para empezar de nuevo,
sin casa, sin dinero y con un hijo. Había otro motivo
que les retenía en Inglaterra, todavía no habían sacia-
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do sus ansias de aventura, e instalarse definitivamente en la pequeña capital de provincias, que era
entonces Valencia, no entraba en sus planes; pensaban que tenían mucha vida por delante como para
renunciar a tanto mundo desconocido. Casi todas las
noches, durante los breves minutos de la cena y
cuando ya habían acostado al niño, discutían el asunto y nunca llegaban a una solución definitiva del problema.
Un día, a mediados de febrero, cuando todavía
el frío y los silencios del invierno los acompañaban en
sus pequeñas charlas nocturnas, Fernando que parecía haber vuelto del trabajo extrañamente silencioso,
le dijo a la joven que tenían que hablar en serio de su
futuro. Después de cenar y de recoger los platos, los
dos se sentaron en el saloncito, Fernando activó el calentador de gas con más chelines de lo que era habitual y en un tono circunspecto, le dijo a María:
─ Cariño, la compañía Caltex es propietaria de
una refinería en el Golfo Pérsico, en Bahrain exactamente, en la cual ha trabajado la mayor parte de sus
empleados, especialmente los de más alta posición de
la Empresa; si te parece bien puedo pedir el traslado y
si me lo conceden, nuestros problemas económicos se
habrán terminado por un tiempo. Digo nuestros problemas económicos, porque desde luego no es un lugar especialmente agradable para vivir. Bahrain es
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una pequeña isla en medio del Golfo Pérsico y su clima es extremadamente cálido y húmedo. Sin embargo, los compañeros que han estado allí coinciden en
que lo han pasado bien, a pesar de todo. Desde luego
tenemos que pensarlo muy detenidamente y, sobre
todo, tienes que decidirlo tú. Puede ser una aventura
interesante, y creo que podríamos ahorrar algún dinero para cuando decidamos volver a España.
María se quedó sin saber qué contestar. Por un
lado, ante la soledad de sus vidas y sus apreturas
económicas, ya estaba empezando a acariciar la idea
de volver a su tierra, con su familia y su mundo conocido; por otro le fascinaba la idea de volver a volar hacia la aventura de unas tierras desconocidas y exóticas. Se sentía muy joven y no había saciado todavía
su necesidad de vivir fuertes emociones. Su hijo iba
creciendo, pronto dejaría de ser un bebé y se transformaría en un verdadero nene que le haría compañía
de verdad y con el cual podría hablar. Por otro lado,
tenía miedo de que el clima o el lugar fuesen demasiado duros, ya que el calor quizá la atemorizaba aún
más que el frío. También tenía pereza de realizar otro
cambio tan espectacular, otra ciudad, otro país y otro
continente, y esta vez, ya eran tres.
Todos estos pensamientos y muchísimos más,
nacieron y murieron en unos segundos en su mente y,
después de un largo silencio, le dijo a su marido que
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lo pensarían durante todo el fin de semana, y el domingo por la noche tomarían la decisión definitiva.
Hablaron mucho rato sobre su posible decisión.
Buscaron Bahrain en el mapa y encontraron un puntito, como la cabeza de un alfiler, situado frente a las
costas de Arabia Saudí. Se vieron en Valencia, en un
pequeño piso, en una España en la que la vida era difícil y de la cual partían a diario miles de emigrantes
para buscar una vida mejor. Tuvieron grandes silencios de reflexión. Fernando pensaba en su futuro profesional en Bahrain, su carrera, por la cual había
luchado y estudiado tanto, podía tener un porvenir
brillante; en España, con la estrechez de miras de
aquellos tiempos, apenas se le daba importancia al titulo que había conseguido en M.I.T. María, en sus
silencios, pensaba en sus padres y hermana, en la
enorme distancia que los iba a separar de nuevo y en
que los volvería a echar de menos. No podrían ver crecer a su hijo y si los necesitaba, esta vez estarían demasiado lejos.
El fin de semana fue transcurriendo lenta y
apaciblemente. La pareja desarrolló sus labores habituales, las compras del sábado por la tarde, las ajustadas cuentas de la semana, el paseo dominical por
las recoletas calles de Esher y los pequeños juegos
con el bebé que ya respondía con amplias sonrisas
desdentadas a las monerías que le hacían sus padres.
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El domingo, después de la cena y cuando Diego dormía como un bendito, los jóvenes se sentaron de nuevo en el viejo sofá frente a la estufa eléctrica, y con
una hoja de papel y un lápiz, Fernando decidió escribir los pros y contras de la decisión que debían tomar.
Cada uno exponía sus ideas y las escribía en una u
otra columna, y al cabo de una hora de divagaciones y
motivos más o menos razonables, tomaron la decisión
de pedir el traslado a Bahrain.
Pasaron varios días hasta que recibieron la contestación a su petición, desde luego, si esta no hubiera sido positiva hubieran vuelto a España porque lo
que no podían hacer era quedarse en Londres.
Cuando volvieron a tener una tranquila velada
de reflexión, se dieron cuenta de que las dificultades
que tendrían que resolver serían también muy complicadas. El traslado del joven a la refinería de
“Bapco” (Bahrain Petroleum Company) en Bahrain
había sido aceptado, pero antes de efectuar el viaje
definitivo, Fernando tendría que volver a Cartagena
algunos días para rematar su trabajo en aquella
refinería. María no se sentía con fuerzas para quedarse con el bebé y sin Carolina, seguía dándole el pecho
al niño y estaba cansada, y si su marido se marchaba,
se encontraría terriblemente sola. Sobre todo, le angustiaba pensar quien cuidaría del niño si ella caía
enferma, su única amiga, Mrs. Brown, ni siquiera po-
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día subir las escaleras que las separaban y el resto de
sus cariñosas vecinas, que seguían regalándole las
hortalizas de sus huertos, eran más o menos de la
mis-ma edad.
Existía otro problema del cual les habían advertido en la Empresa. Debido a las altas temperaturas
del Golfo Pérsico, les aconsejaron no llevar al niño,
por lo menos, hasta el mes de septiembre, así pues les
quedaba una larga primavera y todo un verano antes
de que madre e hijo pudieran volar a su nuevo destino. Pero Fernando tenía que incorporarse a su trabajo en mayo y eso significaba una nueva y larga
separación. Todas estas complicaciones estuvieron a
punto de hacerles desistir de sus planes, de renunciar
a todo y de volver a España para empezar de nuevo,
pero esa misma renuncia llevaba consigo un fracaso
que les era insoportable afrontar. En cierto modo, su
precipitada boda, su testarudez en que así debía ser,
sin tiempo para nada, sin casa, sin preparativos, fue
un reto contra todo el mundo, contra su familia y contra el orden establecido; querían demostrar que tan
sólo con su cariño mutuo y muchas ganas de trabajar, podrían medrar en un mundo hostil y volver luego
a su tierra habiendo conseguido algo por ellos mismos. Sin embargo, después de un par de años cargados de felicidad, pero también de luchas y miedos
continuos, ni siquiera habían podido ahorrar algún
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dinero para tener su propia casa y tendrían que volver
a encontrar un trabajo para poder alquilarla. ¿Cómo
podían presentarse antes sus padres para pedirles
ayuda, aunque esa ayuda fuese pasajera? La imagen
de los dos mocosos rebeldes e inconscientes que habían tomado la decisión heroica de buscarse la vida
por sí mismos contra todas las reglas de la razón y,
después de tener un bebé, se atrevían a regresar para
cobijarse bajo la segura protección de sus padres, los
hizo dar el paso definitivo hacia adelante.
Volverían a Valencia los tres, a casa de los
padres de la joven, desde allí Fernando iría a Cartagena, terminaría su trabajo en aquella refinería, volvería a Londres para preparar su viaje a Bahrain y,
como había hecho anteriormente, volaría a la isla para
preparar la llegada de la madre y del niño.
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"Nueva York:
Para Europa, era América. Para América,
era el pórtico de la Tierra. Pero narrar la
historia de Nueva York, equivaldría a
escribir una historia social del Mundo."
H.G. Wells

15. VALENCIA – NUEVA YORK
(Febrero de 1964)

La decisión había sido tomada. Seguramente
era la correcta, pero en la vida las cosas nunca son
tan sencillas. Mientras María preparaba las complicadas maletas para su viaje a España, sentía en su
corazón unas extrañas ráfagas de alegría y tristeza
que se alternaban, como siguiendo un orden preestablecido. Recogía lentamente todos los objetos personales de aquel saloncito en el que había pasado tantas horas y en el que había tenido innumerables momentos de intimidad consigo misma. Mientras Diego
le hacía compañía tumbado en su cuna, vaciaba su
habitación y recordaba cuando, con el bebé en su in-
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terior, la había decorado soñando ilusionada cómo sería el hijo que tenía que habitarla. No la había decepcionado, el niño era mucho más maravilloso de lo que
ella jamás pudo imaginar.
Ése había sido el primer hogar de la familia que
había creado junto con su marido y siempre permanecería en su corazón.
Mrs. Brown y John también estaban tristes, la
anciana sabía que probablemente nunca más volverían a verse y, aunque María le había prometido escribirle y enviarle fotos, aquella despedida era el final definitivo de otra etapa de sus vidas. Pero, por otro lado,
la alegría de pasar unos meses en Valencia, con sus
padres, con Carolina, con su gente, la llenaban de
una emoción tan intensa que hacía que sus ojos y su
rostro recuperasen esa luz tan especial que da la felicidad.
Los días de la preparación del viaje fueron agotadores. Parecía mentira la cantidad de cosas que habían acumulado en tan poco tiempo. No podían llevar
demasiado equipaje porque tendrían que pagar por el
exceso de peso y no podían permitírselo, así que idearon un pequeño truco para no tener que pagar tanto.
Decidieron llevar al bebé tumbadito en su cuco, por si
se dormía en el avión, y debajo de su colchón acomodaron toda la ropa posible del niño, de manera que
éste casi se salía por los lados, tendrían que llevar
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mucho cuidado para que no se cayera. Afortunadamente en el aeropuerto no pesaron ni la cuna ni el
niño, y no tuvieron que pagar exceso de peso. Todo lo
que no era de primera necesidad lo facturaron de manera que llegaría más tarde y con una tarifa barata.
El vuelo fue agradable y tranquilo. Después de
unos primeros llantos de Diego durante el despegue
del avión, éste se durmió en su mullida cunita, y prácticamente se despertó media hora antes de llegar a
Valencia. Habían preferido elegir uno de los vuelos directos a su ciudad, aunque estos eran menos frecuentes que a Madrid o Barcelona. Cuando Diego se
despertó, para aprovechar el tiempo, María lo sentó en
su regazo y le dio el pecho, después le sacó el “airecito” y lo volvió a dejar en el cuco, a los pocos minutos
el avión tomó tierra en el aeropuerto de Valencia. De
repente, cuando se dirigían muy orgullosos con su hijo hacia la aduana, cayeron en la cuenta de que las
expertas manos del guardia civil podían considerar
como contrabando toda aquella ropa del bebé, ingeniosamente camuflada bajo el colchón de su cuco, y
un abundante sudor frío empezó a invadir sus cuerpos como si hubieran sido culpables de cometer un
acto ilegal. La gente recogía maletas y bultos y los colocaba en el mostrador para que el aduanero decidiera
los que tenían que ser abiertos para la inspección. La
pareja, con una extraña y absurda sensación de ser
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unos delincuentes, se colocó al final de la cola; cuando inexorablemente les llegó su turno, la negra y fría
mirada del guardia civil les indicó la maleta que debían abrir y, justo en el momento en que iba a introducir sus famosas manos bajo el colchón del niño éste, como si hubiera comprendido la angustia de sus
padres, se transformó en su salvador, y con un inconfundible sonido de “pedorreta”, alivió su cuerpecito
con tal potencia que el pañal quedó desbordado y la
pastosa señal de su inmejorable digestión chorreó por
su piernecita desnuda y gordezuela. María tuvo que
reprimir una carcajada ante la escatológica y oportuna actuación de su hijo, el agente, no se atrevió ni siquiera a tocar el cuco y le dijo a la madre que se
retirara para limpiar al niño que, no contento con el
espectáculo que había dado, empezaba a mover las
piernas peligrosamente amenazando con embadurnar
a todo aquel que estuviera cerca.
Los jóvenes habían comunicado a sus familias
la decisión que habían tomado de pasar con ellos algunos meses en casa de María en Valencia; posteriormente y en persona, les explicarían su intención de
continuar luego su viaje a Bahrain, pues era un
asunto demasiado complicado para hacerlo por carta.
De momento, para facilitarles la vida a sus respectivas
familias, ya que todos estaban muy ocupados con sus
trabajos, no les dijeron la fecha exacta de su llegada
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así que cuando llegaron al aeropuerto de Valencia
─encantador y provinciano─ tomaron un taxi y se presentaron en casa de los padres de María. El pequeño
Diego, que ya había sido cambiado de arriba abajo y
emanaba un fuerte olor a colonia, yacía alegremente
sobre su cuco, sonriendo y agitando torpemente manitas y pies. Los padres colocaron al niño ante la
puerta de la casa, llamaron al timbre y se escondieron
en el tramo superior de la escalera, a los pocos segúndos la puerta se abrió y Josefina no pudo reprimir un
grito de sorpresa ante el inmenso regalo que sonreía a
sus pies. Los padres bajaron volando y se fundieron
en un abrazo con la mujer que ya no podía reprimir
sus sollozos de emoción y alegría. Ante tanta demostración de afecto y agobiado por los abrazos, el niño
rompió a llorar con tanta fuerza que paralizó instantáneamente las muestras de cariño de su recién conocida abuela. Al oír llorar a un bebé, y como si el llanto
le fuera familiar, apareció corriendo en la escena la tía
Carolina quien, haciéndose rápidamente dueña de la
situación, estrechó a su niño entre los brazos y logró
calmar su llanto en un instante. Cuando el abuelo
Jorge volvió del trabajo hubo más llantos de emoción,
el padre de las muchachas era una perfecta muestra
de hombre grande, fuerte y tierno y, precisamente por
su tamaño, las lágrimas en sus ojos resultaban más
conmovedoras; cogió al bebé en sus poderosos brazos,
con la perfección de una niñera experta, y lo paseó or-
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gulloso por toda la casa. Al pequeño Diego pareció encantarle su nuevo trono.
Los dos o tres días siguientes fueron intensos
en emociones; los cuatro abuelos estaban encantados
con su pequeño nieto y lo mostraron a parientes y
amigos, llenos de comprensible orgullo.
Además de la familia, las antiguas clientas de la
peluquería que habían conocido a María desde que
era una niña, querían ver al nuevo vástago y saludar
a su madre. Tanto Josefina como sus hijas eran muy
queridas y era natural que cada una de aquellas señoras quisiera expresarles su cariño, pero todo resultaba agotador. La joven aceptaba los halagos y mimos,
no podía hacerle un feo a todas las personas que le
demostraban su aprecio, pero el que no parecía tan
feliz era el pequeño que transplantado de su antiguo
nido lleno de silencio y de orden, parecía no encontrar
en su nueva vida la tranquilidad necesaria para seguir con su apacible rutina. No mamaba la misma
cantidad y no dormía lo suficiente, María empezó a
encontrarse incómoda, sus pechos no se vaciaban como era necesario y tampoco dormía bien. Los nervios
y el mal humor empezaron a apoderarse de ella, estaba muy delgada, y su aspecto se deterioraba día a día.
Cuando Fernando se marchó a Cartagena para cumplir con su compromiso de trabajo, Josefina y sus dos
hijas se reunieron para charlar seriamente acerca de
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lo que debían hacer para que, madre e hijo, recuperasen la tranquilidad y el sosiego que necesitaban.
Tendrían que permanecer en Valencia durante algunos meses, y era necesario reorganizar su vida para
que cuando tuvieran que partir hacia Bahrain ambos
estuviesen fuertes.
Lo primero que acordaron fue llevar al niño y a
la madre al médico de la familia de toda la vida. Don
Vicente no era pediatra, como había tenido el bebé en
Inglaterra, era un médico para todo, a la antigua
usanza. Había atendido a las niñas cuando eran
pequeñas, atendía a los padres y también a los ancianos si los hubiese habido. Sin embargo era un
médico estupendo que tenía ojo clínico y sabía de todo. Lo primero que hizo, cuando vio a María tan delgada, fue pedirle que se hiciera un análisis de sangre,
y a la vista de los resultados, le mandó inyecciones,
que estaban a la orden del día en la época, y alguna
que otra medicina. Al niño, sin embargo, lo encontró
perfecto y siguió con el calendario de vacunaciones.
Empezó a introducirle una papilla en su dieta, pero, al
explicarle que para finales del verano tendrían que
viajar al Golfo Pérsico, decidieron no quitarle la toma
del pecho de la noche, imprescindible en el supuesto
caso de que el niño contrajera una diarrea debido al
calor. La madre aceptó esta decisión con cierta reticencia, porque seguir dándole el pecho significaba
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mucho sacrificio, pero estaba de nuevo en el hogar de
su infancia y obedeció sin decir palabra.
No quería molestar a nadie si querían ayudarla
para criar al niño, pero ella y su hijo, se habían acostumbrado a seguir una cierta rutina y, de común
acuerdo con su familia, decidió que ella seguiría ocupándose del niño independientemente del mundo que
los rodeara. Era una tarea difícil pero no imposible y
de todas formas, a lo largo del día quedaban libre
multitud de horas para compartirlas con sus seres
queridos. Su madre y su hermana trabajaban en casa
y la joven no quería interferir con sus vidas y su trabajo pero, como el clima de su querida ciudad no era
como el de Londres, podían sustituir perfectamente el
té de las cuatro por un paseo aunque fuera a la caída
de la tarde. Quedaron así las cosas y las tres mujeres
decidieron que era una solución perfecta para que sus
vidas, en aquella apretada convivencia, transcurriesen
con la mayor armonía posible. La única condición que
pusieron Carolina y su madre, fue que la joven continuase con las narraciones de sus “cuentos” desde el
momento en que las había interrumpido. Su hermana
ya había puesto a su madre al corriente y ambas estaban deseando que continuara con sus relatos.
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Después de los primeros momentos de natural
alegría, toda la familia volvió a sentirse decepcionada
por la decisión que habían tomado de viajar al Golfo
Pérsico. Los padres tuvieron que aceptar a la fuerza
su precipitada boda y su viaje a los Estados Unidos,
después de todo aquél era un país importante para
Europa y para el Mundo, pero tener que vivir en una
pequeñísima isla frente a las costas de Arabia Saudí,
que a duras penas se veía en los mapas, era mucho
más de lo que podían comprender. Además, esta vez,
les acompañaba su hijo que era una responsabilidad
añadida. Como Fernando ya estaba en Cartagena, fue
ella la que tuvo que hacerle comprender a todos que
Bahrain era desconocido en España, pero que en Inglaterra, y especialmente en la Empresa en la que
trabajaba su marido, todo el mundo había vivido allí
en algún momento. A los cuatro padres, no les quedó
más remedio que aceptar, resignadamente, la nueva
locura de la joven pareja.
Una parte del corazón de la muchacha se sentía
rebosante de felicidad cuando paseaba a su hijo, orgullosa, por las viejas y conocidas calles de la ciudad.
Sus viajes por el extranjero le habían enseñado a mirar con interés los edificios y los lugares por los que
caminaba. Todo le parecía nuevo, las maravillosas e
imponentes torres renacentistas de Serranos y Quart,
que protegían dos de las puertas que formaban parte
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de las murallas medievales que rodearon Valencia.
Los antiguos puentes que habían sobrevivido al paso
de los siglos y que permitían atravesar el cauce del
viejo y temperamental río Turia que, sangrado por
infinidad de acequias para el regadío, llegaba a la
ciudad y al mar prácticamente seco. Cuando cruzaba
el puente del Real para llegar al parque de Los Viveros, recordó la devastadora riada de octubre de 1957
en la que el, aparentemente inofensivo, Turia inundó
la ciudad de Valencia y sus alrededores, cubriéndolo
todo de barro, lodo, troncos y desechos de todo tipo y
en la que perdieron la vida muchas personas. A partir
de esa fecha se habían emprendido las obras para
desviar el cauce del río antes de que éste llegara a Valencia y se comenzó un proyecto para convertir en
jardines todo el cauce que rodea parte del casco viejo
de la ciudad. Mientras atravesaba el antiguo lecho del
río desde el puente, pudo observar como la incipiente
vegetación empezaba a aflorar y pensó que no pasarían muchos años antes de que la rica tierra de aluvión diese espectaculares frutos.
María estaba demasiado rodeada de cariño para
caer en la melancolía que conocía tan bien, sin embargo vivía en medio de una continua lucha de sentímientos contradictorios que terminaban por empañar
la felicidad que tanto anhelaba. Las muestras de alegría de toda su familia por poder disfrutar del peque-
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ño, se veían ensombrecidas por la tristeza de pensar
que Fernando se estaba perdiendo momentos irrepetibles de la vida de su hijo. El teléfono y las cartas
mantenían unidos a la pareja casi a diario, y las
innumerables monerías de Diego eran casi el único tema de sus conversaciones, pero, a pesar de todo, esta
separación se le estaba haciendo interminable.
Un domingo, Josefina y Jorge se quedaron con
el niño para disfrutar de él tranquilamente y les dijeron a las hermanas que podían marcharse a dar un
paseo y, de camino, María podía continuar con las narraciones de sus “cuentos”. Con una infinita sensación de libertad las dos salieron a la hermosa mañana
soleada y empezaron a vagar, sin rumbo, por las estrechas calles del barrio antiguo. No hacía falta que
llegase la primavera para poder disfrutar de un espléndido día de sol y de una agradable temperatura.
La hermana de Carolina estaba disfrutando tanto que
no parecía tener ganas de desviar su pensamiento hacia el pasado, pero Carolina la apremiaba recordándole que no tenían tanto tiempo aunque, afortunadamente, a mediodía el niño ya se tomaba una
nutritiva papilla que le daría su abuela. Esta vez María no le había ocultado a su hermana las notas que
tenía de Nueva York.
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Antes de dormirse apoyada sobre el cristal de la
ventanilla, María había tenido tiempo de leerse algunos
folletos sobre la fantástica ciudad que iban a visitar,
faltaban pocos minutos para llegar a la famosa estación Grand Central y volvió a ojear sus apuntes. Por el
momento, los suburbios que se podían observar desde
su cómodo asiento del tren, eran feos y descorazonadores y prefirió leer sus notas y estar preparada
para las maravillas que la esperaban.
La ciudad de Nueva York está situada en el estuario del río Hudson en su confluencia con el río East.
En la actualidad es quizá la ciudad más importante de
los Estados Unidos, aunque sólo fue su capital durante
un periodo muy corto desde 1789 hasta 1790. Posteriormente en el año 1797 cedió a Albany la capitalidad
del Estado de Nueva York.
Está formada por cinco municipios, llamados boroughs, cuyos nombres son: Brooklyn, Queens, Bronx,
Staten Island y Manhattan. Los dos últimos son islas y
los tres primeros forman parte del continente.
Pero, antes de que naciese Nueva York, aquella
región había sido colonizada por la Compañía Holandesa de las Indias Occidentales y tomó el nombre de
Nueva Holanda, aunque debido a que en Holanda existía libertad religiosa y no había persecuciones como en
otros países europeos, el número de colonos que emigró
a la ciudad fue relativamente pequeño. Se estableció
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un sistema feudal, los dueños de las tierras, antecesores de la actual aristocracia de Nueva York, utilizaban a los colonos como siervos durante diez años. Al
frente de la Colonia había un gobernador, nombrado
por la compañía holandesa, que en general, era un déspota que protegía a los terratenientes y no daba la más
mínima oportunidad de mejora a los colonos. El último
de estos gobernadores fue Peter Stuyvesant ─hoy en
día conocido por dar nombre a una marca de cigarrillos─. Al disminuir paulatinamente los privilegios de
los propietarios de las tierras, la Colonia fue creciendo
con gente procedente de Nueva Inglaterra, Maryland,
Virginia y también de Europa.
Por otro lado, en el continente europeo, tuvo lugar
el fin de las guerras religiosas de los Treinta Años, España quedó muy debilitada y Holanda dejó de temerla,
y, olvidando su amistad con Inglaterra, se convirtió en
su competidora en la expansión por el mundo. Con el
fin de afianzar sus territorios en el nuevo continente,
Carlos II, rey de Inglaterra, cedió los territorios americanos a su hermano el Duque de York. Envió una flota
a Nueva Holanda, al mando de Richard Nicholls, quien
ocupó la ciudad, expulsó al gobierno holandés y le
puso el nombre de Nueva York, en honor al Duque. Incluso la nueva capital del Estado, Albany, corresponde
a otro de los títulos nobiliarios del Duque.
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Apenas le había dado tiempo de leer esta
pequeña introducción sobre el nacimiento de la ciudad,
cuando el tren se detuvo en la estación Grand Central.
Los jóvenes, sonriendo de emoción, cogieron sus maletas y se dirigieron a la salida. Como ya llevaban viviendo un año en los Estados Unidos, le habían perdido un
poco el miedo al enorme tamaño que todo parecía tener
en aquel país, pero cuando atravesaron el inmenso vestíbulo de la estación y salieron a la calle, abarrotada
de gente y de coches, decidieron tomar rápidamente un
taxi para que los llevase a casa de su amigo. Después,
cuando hubiesen reconocido un poco el terreno, estudiarían el mapa del metro para hacer sus pequeñas giras turísticas. El taxista era un joven de color, muy
amable, que miró con atención la dirección que le mostraron escrita claramente en un papel, y los condujo en
silencio durante algunos minutos. Cuando salieron de
aquel marasmo de coches y taxis de la estación, mientras subían por una de las inmensas avenidas, les preguntó si eran turistas. María, que estaba deseando entablar conversación con el muchacho, le explicó que
eran becarios ─asumiendo que la mitad de la beca le
pertenecía─ y que habían venido a visitar a un compañero también becario en la universidad de Columbia.
Le dijo que tenían muy poco tiempo para visitar la ciudad y que cuales eran sus recomendaciones. El taxista,
encantado de ser de utilidad a la pareja de españoles
de España ─la España del otro lado del océano─, como
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él especificó, les indicó las tres o cuatro visitas clásicas
de Nueva York, pero también hizo hincapié en que tuvieran mucho cuidado de no deambular por algunos
barrios, especialmente a ciertas horas de la noche,
porque podían ser peligrosos.
Cuando llegaron ante el edificio de apartamentos
de su amigo, los jóvenes agradecieron al taxista su
amabilidad y sus consejos dándole una buena propina
y el muchacho, siempre sonriente y amable, les deseó
una feliz estancia en “la Gran Manzana” nombre, que
según cuenta una de las numerosas leyendas urbanas,
le habían dado a Nueva York los antiguos músicos de
jazz cuando conseguían algún trabajo en esa ciudad.
Estaban algo nerviosos porque no conocían lo
suficiente a Miguel ─que así se llamaba el sociólogo─
cuya casa iban a visitar; tan sólo se habían visto
durante la estancia de Fernando en Bucknell y se habían escrito alguna que otra carta. Se detuvieron durante unos minutos ante el portal del edificio; tendría
unas siete u ocho plantas y su aspecto no era mucho
mejor que el del apartamento de la pareja en Cambridge. Era de cemento vulgar, gris y con desconchones
en las paredes, pero en su interior, al ser más moderno, tenía algunos adelantos, como un cochambroso ascensor y una lavandería en el sótano que podían utilizar los inquilinos. Se armaron de valor, sólo tenían que
subir al piso, saludar a Miguel y a Mari Pepa, su mujer,
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recibir instrucciones y darles las llaves de su casa de
Cambridge; todo era muy simple y natural en aquella
sencilla vida de estudiantes. Así lo hicieron sin el más
mínimo problema, sus anfitriones estaban preparados,
y después de enseñarles el apartamento y de explicarles los cuatro detalles necesarios para el funcionamiento de todo, decidieron bajar a la cafetería del
barrio para charlar un rato y celebrar sus mutuas
vacaciones.
Miguel les dio el nombre de un compañero suyo
para que visitasen la Universidad de Columbia, donde
él estudiaba, y le parecieron muy aceptables las recomendaciones que les había hecho el taxista.
A María ya nada le extrañaba después de haber
vivido en Boston con la amenaza del estrangulador de
mujeres merodeando a sus anchas por las calles. A pesar de la naturalidad con que la joven había aceptado
la leyenda acerca de la inseguridad de algunos barrios
de Nueva York, aquella primera noche no logró conciliar
el sueño hasta que la luz del amanecer atravesó los
viejos visillos de la ventana. A su lado, su marido dormía apaciblemente y ella hora tras hora, escuchaba estridentes sonidos de sirena, fuertes crujidos de las paredes de la desvencijada casa y, desde la calle, subían
esporádicamente extraños gritos en un idioma que no
reconocía; para mayor incomodidad, la cama era un
antiguo armatoste metálico de somier de muelles que
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chirriaba con el más mínimo movimiento. Al fin, cuando
apareció el primer tímido rayo de sol, se durmió agotada, y parecía que habían transcurrido tan sólo unos minutos cuando un suave beso de Fernando la despertó
diciéndole que tenían que levantarse porque había muchas cosas que ver. En ese momento no parecía tener
fuerzas para dar un solo paso, pero al recordar la
ciudad en que estaba, se levantó de un salto y se
dirigió a la ducha dejándole a su marido el segundo
turno.
Ese primer día se dirigieron a la Universidad de
Columbia que estaba relativamente cerca del apartamento. Allí habían quedado con Andrés, el compañero
de Miguel, a quien no conocían de nada, pero entre los
estudiantes españoles en el extranjero aparecían rápidamente unos fuertes lazos de compañerismo que probablemente no habrían surgido estando en su propio
país. Andrés, en su recorrido por la Universidad, les explicó que Columbia era una de las más famosas de los
Estados Unidos y que junto a las universidades de
Brown, Cornell, Dartmouth, Harvard, Pennsylvania,
Princeton y Yale, formaban parte de la llamada Ivy
League. En su origen, esta liga fue formada para promocionar el fútbol americano interuniversitario; el segundo motivo fue el de garantizar una buena educación. “Estados Unidos es así”, les comentó Andrés
con ironía. En 1890 la Universidad cambió su ubicación
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del East Side a los Morningside Heights, en el West
Side.
El recorrido por las estupendas instalaciones de
la Universidad fue muy interesante pero como la pareja
venía de una tan magnífica como era M.I.T., no les causó tanta impresión y decidieron seguir lo antes posible
su recorrido por la ciudad.
Ya había transcurrido la mañana y pensaron que
podrían aprovechar la tarde acudiendo a una visita
guiada por el majestuoso edificio de las Naciones Unidas, la llamada “caja de cerillas” que está situada a
orillas del río. Después de un estudio minucioso del
plano del metro, empezaron a utilizar ese medio de
transporte con normalidad. Para unos españoles del
61, visitar un lugar tan representativo de la política
mundial era emocionante, además sería el primer rascacielos, propiamente americano al que tendrían acceso. La visita no les defraudó en absoluto. Mezclados
entre una multitud de turistas de todas las partes del
mundo, tuvieron la oportunidad de pasear y de admirar todos los lugares autorizados al público y hasta
pudieron ver el sitio que ocupaba el representante español en la inmensa sala de la Asamblea General.
Al salir, aprovecharon la espléndida tarde de verano para pasear por las anchísimas explanadas que
circundaban el edificio, pero antes de que cayera la noche, decidieron volver al apartamento. Aunque ninguno
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de los dos lo quería reconocer, la enormidad de todo lo
que los rodeaba, los había desbordado. El regreso a un
lugar pequeño y el poder cerrar la puerta dejando fuera
todo ese inmenso mundo, les produjo un alivio y una
tranquilidad que no habían experimentado la primera
noche. Después de una ligera cena, cayeron los dos
agotados en la chirriante cama, y durmieron profundamente durante toda la noche.
De nuevo amaneció una hermosa mañana, todavía no había llegado el agobiante calor del pleno verano
y decidieron aprovecharla para visitar la famosa Estatua de la Libertad. Deberían llegar en el metro hasta
la punta de la isla de Manhatan, el Battery Park, y
des-de allí tomar un ferry que los llevase hasta el pie
de la Estatua. Así lo hicieron, y durante el trayecto que
recorrieron en el trasbordador Fernando leyó en voz
alta los folletos correspondientes a la construcción de
la Estatua. Esta vez, no había tenido tiempo de estudiarselo con anterioridad pero a medida que se los leía
a su mujer, le ampliaba los datos con interesantes referencias históricas.
"Para celebrar el primer centenario de la independencia de los Estados Unidos, y como muestra de
amistad, el pueblo francés regaló la Estatua de la Libertad al americano.
La escultura de cobre, fue encargada al escultor
francés Frédéric Auguste Bartholdi. La torre de hierro y
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la estructura interior fueron diseñadas por Alexandre
Eiffel, el constructor de la famosa torre de París que
lleva su nombre. La estatua se acabó de fabricar en
Francia en julio de 1884. Constaba de 350 piezas embaladas en 214 cajas y llegó al puerto de Nueva York
en junio de 1885 a bordo de la fragata francesa Isère.
Los estadounidenses terminaron de construir el pedestal de cemento dentro del fuerte Wood, situado en la
isla Bedloe, en agosto de 1885. A pesar de que ambas
partes, tuvieron que superar grandes dificultades económicas para conseguir los fondos necesarios, la estatua se montó en cuatro meses y se inauguró en la fecha
del centenario. En 1956, el nombre de la isla fue cambiado por el de "Isla de la Libertad".
Los jóvenes, iban asimilando los datos del folleto
mientras el ferry surcaba veloz las profundas aguas
del estuario. Al principio, en la lejanía, la Estatua de la
Libertad parecía la pequeña figurita que se podía encontrar en las miles de tiendas de recuerdos de Nueva
York. Después, a medida que el barco se acercaba a su
destino, la enorme forma de la mujer con su antorcha
en la mano, iba ocupando el horizonte completo ante
los ojos del espectador y cuando por fin se hallaba uno
al pie de su base, es cuando verdaderamente se podían observar las dimensiones del monumento. La escultura era una hermosa representación de una campe-
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sina francesa, fuerte y robusta, que mantenía en alto
con su mano derecha la antorcha de la libertad.
Como turistas disciplinados, admiraron el paisaje desde todos los ángulos posibles y tomaron fotos
con la vieja cámara que les había regalado el padre del
muchacho. Después de la angustiosa subida por aquel
ascensor enclaustrado, cuando llegaron a la corona de
la mujer que era el punto más alto que les permitieron
alcanzar, mientras sus ojos maravillados admiraban el
interminable paisaje, la antigua cámara de fotos cerró
para siempre su cansado objetivo, y no pudieron hacer
ni una sola fotografía desde la cima. Este pequeño
contratiempo los amargó un poco ya que sin fotos
personales, quedaría deslucido el recuerdo de ese viaje
que se habían regalado en su primer aniversario de boda.

Cuando María alcanzó este punto de su narración, miró su reloj y le dijo a su hermana que ya era
hora de volver a casa, no debían abusar de la buena
voluntad de sus padres para no cansarlos demasiado
y poder así tomarse otro día de libertad. Después de
pasear un buen rato se habían sentado en la terraza
de un bar situado en la plaza de la Virgen. A un lado
de la misma se alzaba el hermoso pórtico de los Após-
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toles de la Catedral de Valencia, ante el cual se celebran todos los jueves del año ─menos los festivos─ y
hasta hoy en día, los juicios del Tribunal de las
Aguas, el más antiguo tribunal del Mundo. Frente a
esta puerta, los regantes, por medio de un juicio estrictamente oral, resuelven los pleitos y reclamaciones
referentes al regadío de sus huertas. Las sentencias
emitidas por el Tribunal son inmediatas e inapelables.
En medio de este ambiente medieval, las narraciones de su hermana sobre el Nuevo Mundo le parecían a Carolina de ciencia ficción y siempre le sabían a
poco, pero ya se había acostumbrado a que su hermana la dejase con la miel en los labios y decidieron
cortar momentáneamente la historia y regresar a casa
de sus padres.
Entraron en la casa con cierto temor por ver cómo se las habían arreglado los abuelos novatos, pero,
lógicamente su temor era infundado, ya que se encontraron al bebé sentadito sobre la alfombra, sonriente y
rodeado de los juguetes que entre todos ya le habían
regalado. El abuelo, sentado en su sillón, le hacía monerías al pequeño y la abuela, también sentada sobre
la alfombra, jugaba con él construyendo pequeños
castillos con bloques de madera de colores. Cuando
oyeron entrar a las muchachas se quedaron muy sorprendidos de que hubieran regresado tan pronto, estaban tan felices con su nieto que se les había pasado
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el tiempo volando. Al ver lo bien que había salido su
corta escapada, las muchachas aprovecharon la alegría del momento para reivindicar algún que otro domingo libre.
Pasados unos días se les presentó la oportunidad de volver a salir las dos juntas, aunque esta vez
Carolina le dijo a su hermana que si podía acompañarlas su novio ya que se veían muy poco y así aprovechaban el domingo. María le respondió encantada
que sería estupendo tener más audiencia para sus
relatos. Esta vez, estaban un poco más preocupadas
por dejarles el niño a sus padres unas cuantas horas,
porque ya no se quedaba tranquilamente sentadito en
un sitio, sino que gateaba por toda la casa como un
loco y quería tocarlo todo, estaba empezando la edad
del bebé “agotador”.
Amaneció un domingo radiante, como solían ser
en la primavera valenciana. Las dos hermanas estaban emocionadas. Carolina por la alegría de pasar el
día entero con Pablo y por la curiosidad que le producía el escuchar los relatos de María, y ésta, por la
infinita sensación de libertad que sentía cuando, sabiendo que su hijo estaba bien cuidado, podía a la vez
verse libre de él durante algunas horas. A la hora convenida, se presentó Pablo para recogerlas, iba vestido
de domingo y con su dulce sonrisa, saludó a la familia; con cierta timidez, cuando se dirigió a los padres
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de las muchachas, les dijo que hacia el atardecer las
devolvería sanas y salvas.
Con tanto tiempo libre por delante no sabían
cómo distribuirlo para aprovecharlo mejor, así que, al
salir a la calle, se detuvieron durante unos segundos
para organizarse. Había que disfrutar de la frescura
de la mañana y de la recién nacida primavera y decidieron que pasear por los Viveros Municipales sería
tranquilo y agradable. Lentamente, bajaron por la calle de Colón, caminaron a lo largo de La Glorieta, cruzaron el puente del Real y entraron en los Viveros.
Pablo estaba muy animado contándole a su futura cuñada los planes que tenía de estudios y de trabajo, estaba deseando encontrar un trabajo "seguro" para poder casarse con Carol. En realidad, María apenas conocía al muchacho como adulto, y le producía una
profunda alegría ver lo felices que parecían juntos.
Después de cruzar las enormes rejas de hierro
forjado del jardín, se dirigieron hacía su interior sin
rumbo fijo y fueron deambulando por el laberinto de
sus paseos. Multitud de olores los envolvía y acariciaba sus sentidos, de repente aparecieron en la rosaleda y, casi sin hablar, decidieron sentarse en uno de
los bancos de madera que estaba situado bajo un arco
de hierro cubierto de rosas. Delante de ellos se extendía un pequeño parterre de césped, muy bien cuidado, en cuyo extremo se podía leer un letrero que decía
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“Prohibido pisar el césped”. María sonrió al leerlo y le
dijo a sus acompañantes que había llegado el momento de continuar con sus historias.

Tan sólo les quedaba un día para terminar su
corta visita a Nueva York, porque Miguel y Mari Pepa
iban a volver de Cambridge y en el apartamento no había sitio para los cuatro.
La mañana del mes de julio era brillante y calurosa y decidieron visitar el Central Park. Después de
un complicado viaje en el viejo metro neoyorquino,
llegaron al hermoso parque. Había sido concebido como
una réplica de los parques ciudadanos europeos, y en
un principio, para uso de la alta sociedad de Nueva
York que realizaba allí sus actividades sociales. Aunque se decía que iba a ser un pulmón para la gente pobre, esto era bastante difícil porque en aquella época
estaba situado demasiado lejos de la ciudad, tan sólo
los fines de semana podía ser utilizado por algunas
familias de la clase media. El parque es un rectángulo
de cuatro kilómetros por ochocientos metros de terreno
rocoso y, originariamente, pantanoso. Tras expulsar a
los residentes del área, unas mil seiscientas personas,
parte legales, que fueron insuficientemente compensadas, y parte ilegales, se comenzó su construcción en

281

Valencia – Nueva York
1837. Sólo a comienzos del siglo XX comenzaron las
clases obreras a disfrutar de él.
Mientras María y Fernando paseaban por los
intrincados caminos del parque, pudieron observar que
buena parte del mismo se hallaba en estado salvaje y
ya les habían advertido que era peligroso internarse
demasiado en él, especialmente por la noche. El parque
era muy hermoso y cuando llevaban algún tiempo paseando, se dieron cuenta de que ya no se oía el ruido
de la ciudad ni tampoco se veía prácticamente a nadie,
si se exceptuaba a alguna persona haciendo “jogging”.
Las recomendaciones de sus amigos acerca del posible
peligro del parque, se encendieron de golpe como una
señal de alarma en sus mentes y tan sólo con mirarse,
sin decirse ni una sola palabra, dieron media vuelta y
se dirigieron hacia el lugar por donde habían venido.
Sin embargo no era tan fácil encontrar la salida entre
aquella maraña de arbustos desgreñados, riachuelos
atravesados por pequeños puentes y árboles enormes.
Empezaron a ponerse nerviosos y se sentaron un
momento para decidir qué camino debían seguir. Cuando ya empezaban a sentir un ligero temor, vieron
hacer-carse a un señor que paseaba tranquilamente
acompañado por dos perros. María sin decirle nada a
su marido, porque sabía que éste no querría preguntar,
se aproximó a él y con toda la dulzura de que fue capaz, para que el hombre no se asustase al verla llegar,
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le preguntó por dónde se podía salir del parque. El
hombre al ver acercarse a la joven, le indicó con amabilidad el camino más corto hacia la salida. Tuvo que
transcurrir casi media hora hasta que sus oídos empezaran a percibir los primeros sonidos del tráfico de la
ciudad…unos minutos más y respiraron con suma alegría el apestoso humo de los coches, pero sólo recobraron la tranquilidad cuando lograron entremezclarse
con la gente que circulaba a buen paso por la Quinta
Avenida.
Después del absurdo miedo que habían pasado,
se dieron cuenta de que no había nada como las emociones fuertes y los paseos para abrir el apetito, se sentaron a tomar un tentempié en una cafetería de comida
rápida y barata, que en España hubieran podido sustituir por un delicioso bocadillo de calamares en un bar.
Una vez reconfortados por los alimentos, el
descanso y la presencia de la gente, decidieron que no
podían dejar la ciudad sin subir al famoso Empire
State.
María guardaba en su memoria un romántico recuerdo del emblemático rascacielos. De jovencita había
visto una película en la cual Deborah Kerr y Cary Grant
se citaban en la cúspide del edificio, después de seis
meses de separación, para demostrarse su verdadero
amor; así pues, la cumbre del Empire State se había
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convertido en un lugar romántico al que debía subir con
su marido.

EMPIRE STATE, NUEVA YORK
Habían pensado que lo mejor era ver la puesta
de sol desde la cima, repasaron el horario en su folleto
turístico y como todavía tenían algún tiempo, decidieron pasear por las calles y avenidas de la populosa
ciudad. Como era un día laborable, la actividad de la
gente era febril. En las aceras, los peatones se entrecruzaban en una marcha rápida y que parecía matemáticamente calculada porque, milagrosamente, rara
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vez chocaban los unos con los otros. En la parte de la
acera más cercana a los escaparates de las tiendas,
discurría otra corriente de personas que seguía un
ritmo mucho más lento. Los jóvenes lograron introducirse en el grupo de paseo, para seguir su ritmo
tranquilo y poder disfrutar a la vez del ambiente y de
los fastuosos escaparates. Las personas que veían a
su alrededor eran un muestrario universal de razas y
estilos, pero después de su estancia en Cambridge ya
se habían acostumbrado a la impresionante variedad
de aquella sociedad; lo que en Nueva York era diferente era sencillamente, la cantidad.
Entre el río humano de las aceras de cada lado
de la calle, en una calzada enorme, los vehículos circulaban a la máxima velocidad que les permitía la luz
cambiante de los semáforos, coches grandes y poderosos, con sus guardabarros cromados y relucientes en
la rojiza luz del ya cercano atardecer, y también los
taxis amarillos, como muestra inconfundible de la
“Gran Manzana”, que aparecían en las primeras películas en “technicolor”.
La pareja, cogida fuertemente de la mano, se dirigía hacía su objetivo intentando absorber a través de
sus sentidos todo aquel universo de enorme colorido,
ruidoso y excitante.
A la hora deseada llegaron al espacioso hall del
edificio, afortunadamente no había cola para subir. Se
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dirigieron a uno de los ascensores que estaba indicado
para alcanzar la terraza desde donde se podía disfrutar del paisaje. El ascensor, en su interior, estaba decorado con maderas nobles y con botones y adornos de
latón. Parecía demasiado antiguo para realizar una
función tan futurista como la de llevar a sus ocupantes,
en tan sólo 45 segundos, desde la planta baja al piso
80 y en la mitad de ese tiempo, desde la planta 80
hasta la 102 que es donde se encontraba el mirador situado en la base de la antena. La pareja seguía cogida
de la mano, mientras sus estómagos parecían ascender con fuerza hasta sus gargantas. Un hombre uniformado como si se tratase del empleado de un fabuloso
circo, manipulaba los controles de aquel vertiginoso ascenso. En tan sólo un minuto habían recorrido los 440
metros, aproximadamente, que separaban dos mundos.
Cuando salieron a la terraza, la luz dorada del
atardecer, todavía iluminaba las crestas del lado oeste
de los edificios, mientras los abismos de las calles se
perdían en la oscuridad; sólo las luces de los coches
chispeaban como luciérnagas, volando sin rumbo en un
foso de infinita profundidad. Precisamente, habían podido observar esos minutos mágicos que transcurren
entre la puesta del sol y el encendido de las farolas en
las calles. Cuando, después de unos minutos, el sol se
ocultó definitivamente en el horizonte, aquel panorama
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que se presentaba ante sus ojos como un gran escenario quimérico, se había transformado por completo.
Los edificios más próximos al que se hallaban, empezaron a iluminarse con multitud de luces amarillentas
en los comienzos del crepúsculo, pero lentamente, en la
lejanía, todo parecía envuelto por un manto negro cubierto de lentejuelas doradas.
Ante la magnificencia del espectáculo, María había olvidado el romanticismo de la película que tanto le
había gustado en su cercana juventud y fue mejor así,
porque, todavía cogido de su mano, Fernando dulcemente, pero carente de romanticismo, le describía la
construcción del edificio.
“Cariño, el Empire State fue el resultado de una
competición entre Walter Chrysler, de la Chrysler Corporation y John Jacob Raskob, creador de la General
Motors, para construir el edificio más alto del Mundo.
Fue diseñado por William Lamb, un arquitecto de la firma Shreve, Lamb & Hamon. Se comenzaron las
excavaciones el 22 de enero de 1930 y la construcción
comenzó el 17 de marzo del mismo año y se terminó el
13 de noviembre de 1930. La vertiginosa rapidez de la
construcción se debió a la utilización en gran parte, de
materiales prefabricados”.
Cuando Fernando finalizó esta corta explicación
sobre la construcción del edificio los dos se mantuvieron durante largo rato, cogidos de la mano y en si-
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lencio. Se desplazaban lentamente de un lado a otro de
la terraza, observando las cambiantes tonalidades del
cielo del anochecer. El oriente aparecía profundamente
negro y sin ninguna estrella, sobre sus cabezas, el
negro iba perdiendo su intensidad paulatinamente y el
occidente, en toda su extensión, era un gran despliegue
de tonalidades, salmón, rosa, verde pálido y azul celeste. Mientras los minutos transcurrían lentamente, la
suave gama de colores, como en un caleidoscopio, iba
diluyéndose alcanzada por el definitivo manto negro de
la noche. Cuando en el cielo reinaba la oscuridad, la
ciudad pareció iluminarse más profusamente; al desaparecer por completo el sol del horizonte, millones de
luces creadas por el hombre salpicaban orgullosas las
fachadas de los edificios de Nueva York.
El espectáculo había terminado. La pareja, todavía en silencio, se dirigió hacia el barroco ascensor
acompañada por el último grupo de personas que se
hallaba en el mirador. La visita al majestuoso edificio
había resultado después de todo, romántica y melancólica. Al día siguiente, sus amigos regresarían de Boston, y su pequeña aventura en la ciudad de los rascacielos habría concluido.
La vertiginosa bajada de la máquina, sacudió de
nuevo sus sentidos, y los preparó para enfrentarse a
las ruidosas calles de la ciudad. Deambularon durante
un rato entre la muchedumbre que permanecía abarro-
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tando las aceras del centro, haciendo realidad el dicho
de que “Nueva York nunca duerme”, y luego se dirigieron al apartamento, esta vez sin tener que repasar los
planos del metro.

Carolina y Pablo estaban tan absortos en la narración de la joven que cuando ella interrumpió su
relato, se dieron cuenta de repente del profundo silencio que los envolvía en los jardines de Viveros. Su
imaginación los había transportado a una realidad
tan palpable en la bulliciosa ciudad del otro lado del
Atlántico que sus mismos cuerpos habían perdido la
conciencia física del mundo que los rodeaba.
Había llegado la hora de la comida y María les
propuso volver paseando al centro y comer en alguno
de los pequeños restaurantes que abundaban por la
zona; el poder ir paseando a todas partes, es uno de
los mayores atractivos de las pequeñas ciudades.
Carolina, que todavía estaba impresionada por
la altura de los edificios de Nueva York, sugirió que
fueran a comer a la plaza de la Reina, desde donde
podrían observar el Micalet, uno de los edificios más
altos de Valencia. Es el campanario de la Catedral de
Valencia y está dotada de catorce enormes campanas,
que forman un espléndido carillón. El nombre de una
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de estas campanas es “Miguel”, del cual deriva el
nombre de la torre. La visión de este maravilloso “rascacielos medieval” les compensaría de sobra por la carencia de aquellos lejanos gigantes de cemento y
acero.

EL MICALET, VALENCIA
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Después de una comida agradable y tranquila, a
los tres jóvenes se les ocurrió la idea de que podrían
subir al Micalet, para emular el relato de la subida al
Empire State. Una vez superados unos segundos de
lógica pereza, se dirigieron hacia la Catedral dispuestos a realizar su pequeña hazaña. Atravesaron el
enorme pórtico y se introdujeron en el umbrío y fresco
recinto del templo. A la derecha, ante una pequeñísima mesa de madera vieja y ajada, se encontraba
un hombre de mediana edad que leía una Biblia bajo
la mortecina luz de un pequeño flexo de aluminio. Le
compraron tres entradas para subir a la torre y éste
se las ofreció cortándolas de un talonario que había
encima de la mesa. El animoso grupo, se dirigió hacia
las estrechas escaleras que los conducirían hasta la
cúspide del campanario. Los escalones eran altos y
desiguales, formados por piedras que, en forma de cuña, giraban alrededor de una columna de piedra central. El giro ascendente y continuo producía cierta
claustrofobia y mareo. De trecho en trecho, cuando
parecía que el aire se enrarecía demasiado, una saetera en la pared dejaba entrar el aire fresco del exterior. María, con las piernas doloridas, recordaba con
nostalgia, la efímera sensación de angustia que le produjo la subida en ascensor al Empire State, tan sólo
unos segundos de sufrimiento y se hallaban en la cima… la técnica tenía enormes ventajas. Afortunada-
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mente, la altura de su actual meta era más o menos
la novena parte.
Por fin, y casi sin resuello, después de subir
207 escalones, alcanzaron la terraza en la que se permitía el acceso al exterior; ya que el ascenso al campanario, que ocupaba la zona central de la torre, no
estaba permitido para el público.
Salieron al exterior de la terraza deseosos de
respirar el aire primaveral y de contemplar el bello panorama. Desde allí no se veían inmensos abismos sin
fondo, tan sólo una estrecha calle cercana, en la que
se podían distinguir perfectamente, personas y vehículos. Después, hacinados los unos sobre los otros,
tejados de teja árabe cubrían las viejas casas del barrio antiguo de la ciudad; al fondo, hacia el este, el
mar inquietantemente inmóvil y el puerto, en el cual
sobresalían las estructuras de gigantescas grúas. Hacia el norte y el oeste, cuando los edificios empezaban
a escasear, cubrían la tierra miles de naranjos que
formaban un tapiz verde oscuro. Y, enmarcando el
paisaje, a lo lejos, se alzaba la serranía rojiza que
parecía enviarle a la ciudad sus aromas de tomillo y
romero. Estaban extasiados contemplando su ciudad
en toda su extensión, cuando el anacrónico chirrido
de un timbre eléctrico, les recordó que tenían que descender. Desde el coloso medieval no podrían contemplar el atardecer.
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Los tres regresaron a la casa, con las piernas ligeramente temblorosas, pero felices y con la extraña
sensación de que realmente habían realizado un viaje
muy largo.

El radiante sol de julio ya era dueño de la ciudad de Valencia. Fernando regresó de Cartagena y pudo permanecer, durante una semana, en compañía de
su familia. Diego, deleitaba a los habitantes de la casa
con una nueva gracia cada día y continuaba siendo el
centro de todas las atenciones y mimos. Sin embargo
María, estaba inquieta y descentrada; por un lado
tenía ganas de volver al orden de su propia vida, a su
propia casa, y por otro, sentía cierto miedo de tener
que afrontar de nuevo las incertidumbres de su futuro
destino, tan lejano y tan desconocido. Pero también
sabía lo mucho que quería a la familia de la que
procedía y que tenía que disfrutar de cada momento
que estuviese con ellos, por eso intentaba desterrar a
lo más profundo de su subconsciente los pensamientos tristes que de vez en cuando la asediaban.
Uno de aquellos soleados domingos, padres,
hermanas, futuro cuñado y bebé, decidieron ir a la
playa para pasar el día. Esta vez, y debido a la presencia del pequeño, convinieron en que necesitaban
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una playa más cercana y civilizada, ya que ir a Pinedo, la playa de su infancia, era demasiado agotador
para llevar al niño. Así pues, decidieron tomar el tranvía y dirigirse al balneario de Las Arenas. Ese antiguo
balneario estaba dotado de todo lo necesario para que
una familia de la clase media de los 60 pasara un
magnífico día junto al mar. En primer lugar tenía una
estupenda playa, además disponía de: zona para
hombres, zona para mujeres, zona para familias, merenderos, servicios con ducha, y si después de pasar
todo el día el visitante aún tenía fuerzas, podía disfrutar de un programa doble de cine en la sesión nocturna. ¿Qué más se podía pedir? Como eran cinco adultos para repartirse las cestas de la comida y el niño, el
viaje ─en la “jardinera” del tranvía─ fue descansado y
agradable. Cuando llegaron a la playa, tuvieron la
suerte de encontrar un pequeño hueco bajo uno de
los toldos que se hallaban cercanos a la orilla.
El pequeño Diego no conocía el mar y todos estaban pendientes de su reacción, aunque su madre ya
se imaginaba cual sería. Una vez sentadito, el niño se
miró las manos rebozadas de arena con curiosidad y
repugnancia, después se las llevó a la boca con tanta
rapidez que no pudieron pararlo, y su carita reflejo el
asco al sentir la arena en la lengua; los miró a todos
con una increíble expresión de sorpresa y, súbitamente, descubrió las pequeñas olas que bañaban la
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orilla a escasos pasos de donde se hallaba. En un
instante, se olvidó de la desagradable experiencia que
acababa de experimentar y se lanzó hacia el agua
gateando a toda la velocidad que le permitían sus pequeños bracitos. El niño disfrutó infinitamente e hizo
disfrutar a su familia. Más tarde, cuando Diego agotado por las emociones, el intenso ejercicio y el calor, se
durmió plácidamente a la sombra, cubierto por una
toalla de baño, María decidió que había llegado el momento de narrarles a todos su último capítulo sobre el
viaje a los Estados Unidos.

Estaban sentados ante la mesa de la cocina de
la casa de Miguel, saboreando unos deliciosos copos
de maíz que era un manjar desconocido para ellos ─ en
su tierra sólo habían probado la harina de maíz y la
mazorca asada sobre brasas de carbón─ cuando les
sorprendió el timbre de la puerta, a los pocos segundos
ésta se abrió y los dueños del apartamento, Mari Pepa
y Miguel, aparecieron sonrientes:
─ ¿Estáis listos y con las maletas preparadas?
─ Sí, todo listo ─le respondió Fernando asombrado por la mala educación mostrada por su amigo, como
si tuviera prisa por despedir a sus huéspedes.
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─ ¡Pues adelante!, porque ahora mismo nos vamos los cuatro a la estación para tomar un tren que nos
lleve a New Rochelle a pasar el fin de semana. Durante
el camino os lo explicaré todo.
Sin pedir una explicación y sin perder un minuto
se dirigieron a la estación y aún llegaron a tiempo para
coger el tren de mediodía. Durante el trayecto, Miguel
les explicó que el profesor de uno de sus compañeros
de la Universidad, se había marchado a Europa para
pasar los dos meses de verano. Este profesor tenía un
precioso chalet en la elegante New Rochelle, cerca del
mar, y como no era conveniente por motivos de seguridad dejar deshabitada la casa durante tanto tiempo,
le había pedido a su amigo que se instalaran él y su
novia allí a pasar el verano. Este amigo de Miguel,
sabiendo que su profesor se hallaba ya a la otra parte
del océano, invitó a Miguel para el fin de semana y
Miguel, a su vez, había invitado a Fernando y María.
¿Quién se iba a enterar? La única condición que les
había pedido era que no debían armar jaleo ni
responder al teléfono; el trato era fácil de cumplir para
los “muy formales” estudiantes de M.I.T. y de Columbia
y sus “muy discretas” esposas.
Los cuatro jóvenes, encantados con su suerte, llegaron a la estación de New Rochelle. Llevaban escrita
la dirección de la casa en un papel. Ricardo, el amigo
de Miguel, les había dicho que como no sabía conducir,
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los esperaba directamente en la casa. A la salida de la
estación se encontraron con un gran aparcamiento lleno de enormes coches americanos. No había taxis. Le
preguntaron a uno de los empleados de la estación si
la dirección que buscaban estaba muy lejos y el hombre les contestó que a unos diez o quince minutos; ese
fue el primer y craso error de los españoles, quince minutos para un indígena eran quince minutos en coche,
para un español sin coche eran más de cuarenta. A
ninguno de los cuatro se le ocurrió aclarar este importante detalle, así que, con el ímpetu de su juventud y la
agradable perspectiva de pasar el fin de semana en la
casa de un ricachón americano, se lanzaron a la carretera comarcal, eso sí, caminando prudentemente por su
izquierda. Cuando llevaban media hora caminando,
bajo el sol abrasador de julio, sus pequeñas maletas
parecían pesar media tonelada y, preocupados por si
habían pasado de largo la desviación que les había indicado el hombre de la estación, decidieron tomarse un
descanso en un pequeño bar que había al lado de una
gasolinera. Los cuatro aventureros pidieron un refresco.
En vista del poco éxito que habían tenido los chicos en
su anterior intento para obtener información, esta vez
fueron las muchachas las que se acercaron a la barra
para que les indicaran el camino. La mujer de la barra
era una rubia exuberante y habladora que les dio toda
clase de detalles sobre el lugar al cual se dirigían. Les
informó de que desde la estación sólo salían taxis si el
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empleado los pedía por teléfono, y eso sí, con la condición de que el viajero le ofreciese una buena propina.
También salían algunos autobuses de línea a ciertas
horas determinadas, pero estos llevaban a la playa
directamente y no discurrían por las calles de la zona
residencial. Les aclaró también, en beneficio de la información que les había dado su compatriota, que los
quince minutos se referían, en efecto, al camino hecho
en coche. Miguel y Fernando, preocupados por la excesiva locuacidad de la mujer, se acercaron rápidamente
a la barra para evitar que sus mujeres le contasen a
aquella rubia parlanchina, el secreto de su pequeña escapada de incógnito.
Después de beber su refresco y de mojarse la
cara y los cabellos en el lavabo del bar, salieron con renovadas fuerzas para completar el resto de su accidentado camino.
Cuando llegaron a su destino, una vez bien
comprobada la dirección, se quedaron atónitos ante la
visión del hermoso edificio. Era una casa, construida
de madera con un enorme porche, dos plantas y un
ático coronado por un empinado tejado a dos aguas. La
madera había estado barnizada en su color natural,
pero ahora, castigada por la implacable intemperie,
mostraba las capas de barniz como una piel transparente y reseca que se despellejaba formando pequeños
caracoles de un tono pardusco. Los marcos de las ven-
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tanas, habían sido pintados en su día, de color azul intenso, pero ahora estaban pálidos y deslucidos. El
tejado era de pizarra negra, y, por el contrario, parecía
en buen estado, todo el edificio estaba rodeado por un
gran jardín completamente descuidado y sembrado de
hierbas y arbustos ya agostados por los ardientes y
salinos aires del lugar.
Llamaron a la puerta, y a los pocos instantes los
recibió un joven de aspecto típicamente español, ni muy
alto, ni muy bajo, más bien delgado, de pelo negro y
cortado a cepillo. Detrás de él, se medio asomaba tímidamente una americanita de cabello pajizo y lacio, de
ojos azul pálido, y muy alta, por lo menos un palmo
más alta que Ricardo. Los seis se presentaron cordialmente hablando en inglés, porque Nancy, la americana, no dominaba el español. Después de las presentaciones, Ricardo les mostró la casa a sus invitados
y les dijo que cada uno eligiera su propio dormitorio, a
excepción del principal, que era el que ocupaban su
novia y él.
Por dentro, la casa era mucho más grande de lo
que parecía desde el exterior. En la planta baja había
un enorme salón comedor con miradores en dos de sus
paredes que daban al jardín. La cocina, también muy
espaciosa, tenía una mesa en el centro y un gran
ventanal que daba a la parte trasera, desde donde se
podía ver un tendedero y una canasta de baloncesto
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clavada en la pared del garaje. El suelo de toda la
zona trasera estaba cubierto por grandes losas de barro cocido al estilo mexicano. En un lateral de la casa
había una especie de garaje o cobertizo lleno de trastos
en el que estaban aparcados dos coches y, por lo menos, seis bicicletas. En el primer piso había cuatro dormitorios y tres baños y en el segundo otros tres con dos
baños, pero lo que verdaderamente deslumbró a los recién llegados, fue el ático. Era una inmensa habitación
de más de setenta metros cuadrados, con las paredes
laterales abuhardilladas y dos ventanales en cada una
de las paredes opuestas; desde la ventana que daba al
sur se podía ver el mar azul profundo y brillante bajo
los rayos anaranjados de la tarde. El ático estaba
amueblado con multitud de butacas, mullidas y muy
usadas, con lámparas para leer cómodamente y estanterías repletas de libros. En uno de los rincones, se
encontraba un viejo y discreto piano, con unas partituras descuidadamente olvidadas sobre su tapa, como si de un momento a otro su dueño fuera a sentarse
para deleitarlos con alguna música suave y agradable.
Bajo el ventanal que mostraba la mar había una magnífica mesa de billar con un tapete excesivamente nuevo, comparado con los muebles que lo rodeaban.
Los jóvenes, fascinados por todo lo que habían
visto y, agotados por su larga caminata con las maletas a cuestas, decidieron sentarse todos en aquellos
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cómodos sillones intercambiando sus historias, y biendo cómo el color del mar iba cambiando de tonalidad,
mientras el sol, al otro lado, se ocultaba lentamente.
Cuando la luz del atardecer apenas iluminaba
los enormes ventanales, empezaron a encender las
lámparas y la habitación se transformó en un lugar
íntimo, lleno de rincones medio en penumbra, creando,
si ello era posible, una atmósfera todavía más acogedora. El pequeño grupo no se hubiera movido del lugar,
a no ser porque el hambre empezaba a desasosegar
sus jóvenes estómagos. Bajaron todos juntos para ver
qué podían preparar para la cena. El tamaño de la nevera no era proporcional a la cantidad de alimentos
que se hallaba en su interior y, después de una inspección meticulosa, las muchachas españolas prepararon unas tortillas de jamón de York y una ensalada
escuálida, todo ello acompañado por unas resecas rebanadas de pan de molde. Mientras los chicos preparaban las habitaciones, ellas hicieron una lista de las
cosas necesarias que tenían que comprar para la comida de los próximos días.
A la mañana siguiente se despertaron bastante
temprano a pesar de estar todos de vacaciones, debido
a que la luz entraba a raudales por las desnudas ventanas de los dormitorios. Uno a uno fueron apareciendo
en la cocina de la casa buscando algo para comer, ya
que hacía horas que habían digerido la frugal cena.
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Nancy se disculpó tímidamente, diciendo que Ricardo
no le había dicho nada de esta “encantadora” invasión
de sus amigos españoles, porque si lo hubiera sabido
habría tenido algo preparado. Mari Pepa y María le quitaron importancia al asunto, y en un momento prepararon unos copos de maíz y unas tostadas de pan de
molde, todo ello regado con un insípido café que ya hacía un rato que se mantenía caliente en una gran cafétera eléctrica. Después del desayuno, decidieron que
irían al supermercado pero, aunque en el garaje había
dos coches, ninguno tenía carné de conducir y tuvieron
que ir en bicicleta. Cuatro de las bicicletas tenían un
cestito pequeño detrás del sillín y los mejores ciclistas
eran Nancy, María, Ricardo y Miguel; así que, las tres
parejas, hicieron un bote de dinero y los ciclistas se
lan-zaron por la carretera comarcal hacia el supermercado del pueblo. Cuando ya regresaban, con sus
cestos repletos de alimentos circulando en fila india por
el arcén, un coche de la policía los adelantó y les hizo
señales para que parasen. Los cuatro se detuvieron al
instante muy asustados, los españoles hubieran preferido mil veces ver a una pareja de la Guardia Civil que
a aquellos dos especimenes americanos de dos metros,
con dos enormes revólveres colgando de sus caderas.
Los españoles miraron a Nancy, para que se erigiese
como la representante del pequeño grupo, porque,
naturalmente, su conocimiento del idioma inglés era
mayor que el del resto; pero al momento se dieron
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cuenta de que el haberla elegido como portavoz había
sido un error, ya que la tímida muchacha apenas hacía
oír su voz y sus blancas mejillas se encendieron como
dos amapolas. Los policías sólo querían saber quiénes
eran aquellos extraños seres que iban perdiendo su
cargamento de patatas por la carretera y que habían
decidido, siendo ya adultos, ir a comprar en una bicicleta en lugar de hacerlo en un cómodo coche. María,
se dio cuenta de que el policía más joven llevaba en
sus manos tres o cuatro patatas que se le habían caído
de la bolsa que llevaba en su cesto, al verlas las cogió
dándole las gracias muy efusivamente, mientras Ricardo, le explicaba a su compañero quién era, y el nombre
del profesor en cuya casa estaban invitados. Cuando
volvieron a la casa todos rieron ante el ridículo que a
los ojos de la policía local, seguramente, habían hecho
los absurdos universitario europeos que no sabían conducir un coche.
Después de comer con mucho apetito, unos exquisitos chuletones de ternera a la parrilla, decidieron
acercarse a ver la playa de los afortunados que podían
permitirse vivir en aquel elegante pueblecito. Lo que no
sabía la reducida pandilla de amigos era que esta vez
el ridículo iba a ser todavía mayor, porque Mari Pepa y
Fernando, no sabían ni siquiera ir en bicicleta y tuvieron que hacer su excursión, cargados con todos los bártulos, pero esta vez a pie. Andaban bromeando, otra
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vez en fila india caminando lentamente por su izquierda para ver venir los coches de cara, cuando vieron
venir de frente al conocido coche patrulla. Las mejillas
de Nancy se volvieron a teñir de un rojo intenso y los
seis, ya acostumbrados, se pararon hasta que el coche
de la policía se detuvo a su lado. Los dos agentes bajaron, los observaron con detenimiento y, el mayor de los
dos dijo:
─ ¡No me lo puedo creer! ¿tampoco sabéis todos
montar en bicicleta? ─Ricardo, Miguel, Nancy y María,
como unos perfectos cobardes, señalaron con el dedo a
Mari Pepa y a Fernando y, riendo a carcajadas, les respondieron:
─ ¡Ellos son los que no saben!
Los policías, con una sonrisa condescendiente,
les dijeron que, “por lo menos, sabían circular a pie por
carretera como era debido”.
Aquella noche, después de las aventuras del día,
los españoles se deleitaron con una sabrosa tortilla de
patatas y una magnífica sangría con la que consiguieron que Nancy perdiera algo de su timidez. Después, los que sabían, estuvieron jugando al billar hasta
muy tarde; otros charlaron y escucharon música, y todos llegaron a la conclusión de que el profesor de Roberto sería debidamente informado de los invitados que
habían ocupado su casa durante un caluroso fin de se-
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mana de julio porque, estaban seguros, de que los
policías locales se encargarían de que todo el pueblo
conociese la aventura de los europeos “pedestres”.
El domingo a mediodía, decidieron no dar más
que hablar y llamaron a un taxi para que llevase a la
estación a los cuatro invitados. Se despidieron con mucho cariño y con promesas de volver a verse que, por
supuesto, nunca se cumplieron, porque la vida de los
estudiantes cuando están lejos de casa está llena de
amistades intensas y efímeras.

María había terminado su narración, sin que su
pequeña audiencia la interrumpiera ni una sola vez;
sabían que si alguien hablaba en mitad del cuento
éste perdía el encanto, pero en cuanto terminó, todos
se pusieron a hacerle mil preguntas sobre alguna cosa
u otra del relato, y quizás porque el niño había dejado
de escuchar el murmullo de la voz de su madre, se
despertó y empezó a sonreír a toda su familia que lo
observaba con cariño.
Después de una agradable merienda y un paseo
bajo los suaves e inclinados rayos del sol del atardecer, los abuelos, las hermanas, Pablo y el pequeño
bebé, recogieron su campamento y se dirigieron a la
cola del tranvía.
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“El Rey de Dilmun cuyo territorio yace
como un pescado a 30 horas dobles
en medio del mar hacia el sol naciente,
conoció mi poderío y me envió regalos”
Rey Sargón de Akkad” (2300 A.C.
aprox)

16. BAHRAIN
(1964-1967)

Fernando, tras su estancia en Cartagena, tuvo
que volver a Londres para acabar el trabajo, firmar su
nuevo contrato con Bapco y despedirse definitivamente de sus amigos de Caltex. Todos esos trámites
se hacían automáticamente, ya que Bapco era una filial de Caltex. Una vez cumplido con todo el papeleo
del nuevo contrato y habiendo finalizado su trabajo,
volvería a Valencia para disfrutar de unos días junto a
su familia, ya que tenía vacaciones pendientes, y desde allí partiría definitivamente hacia Bahrain.
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En la primera parte de su estancia en Valencia
con su hijo, María se había sentido feliz; el niño estaba precioso y los padres disfrutaban de él intensamente durante las largas tardes. Tenía tiempo para
visitar a la familia de Fernando y para mostrarle su
hijo a todos sus amigos y conocidos. En la casa de los
padres de la joven se habían organizado de manera
que, sacrificándose todos un poco, la convivencia resultaba fácil y fluida.
Pero cuando Fernando regresó de Londres para
pasar los últimos días en Valencia antes de marcharse definitivamente a Bahrain, el tiempo transcurrió
lenta y rápidamente a la vez, ni María ni él pudieron
retomar un ritmo tranquilo y desenfadado. Ambos
sentían en su interior la inquietud que esta nueva
aventura les producía, especialmente, porque esta vez
tenían la responsabilidad del niño. El mismo sol, los
mismos días primaverales, el mismo entorno familiar
y, casi los mismos paseos y visitas por su pequeña
Valencia, y, sin embargo, cada atardecer le dejaba un
sabor agridulce en el alma. Cuando quiso darse cuenta estaba en el aeropuerto de Manises despidiendo a
su marido. No tuvieron intimidad en la despedida, los
padres de él los acompañaron, mientras el niño se
quedó en casa de los padres de la joven, porque pensaron que era mejor para Diego que no viera cómo su
padre volvía a marcharse. Cuando el avión que trans-
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portaba a Fernando despareció en el cielo valenciano,
ella tuvo que disimular de nuevo su amargura, primero ante la familia de su marido y después, ante la
suya propia. Fue esa noche, mientras abrazaba a su
pequeño en la soledad de su dormitorio, cuando pudo
dar rienda suelta a unas lágrimas calientes y silenciosas que fueron tranquilizándola a medida que mojaban sus mejillas. El niño terminó por dormirse en
los brazos de su madre y ella, después de la serenidad
que le había proporcionado el llanto, se quedó inmóvil
tendida en la que había sido su cama de soltera. Volvió a recordar la madrugada del día de su boda, en la
habitación ya no estaba el maniquí con su traje de novia, en su lugar había maletas con ropa infantil. Pero
cuando miró a su hijo que dormía apaciblemente a su
lado, las lágrimas que seguían brotando de sus ojos,
se tornaron extrañamente dulces.
Fernando le había traído unos folletos sobre
Bahrain que le habían dado en la Empresa, y cuyo objeto era que los empleados conocieran mejor el lugar
donde tenían que trabajar. En los folletos se informaba del clima del lugar, de la ropa apropiada y de
las costumbres locales, así como de algunos datos
históricos.
El perezoso verano continuaba alargándose en
su ciudad y todavía tuvieron muchos domingos para
disfrutar de agradables días de playa. Un día, padres,
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hermanas, Pablo y bebé, se reunieron en la playa de
Las Arenas. Esta vez Diego no dormía, estaba empezando a ponerse de pie, no paraba de gatear, de levantarse y volver a caerse sobre la arena caliente. Cuando
se cansaba de aquellos agotadores ejercicios, se sentaba a la orilla del mar con su cubito y su pala y jugaba encantado con las pequeñas láminas de agua
que mojaban sus piernas. María había traído consigo
los folletos sobre Bahrain, por si tenía algún momento
para leérselos a su familia así que, aprovechando la
distracción de su hijo, empezó a leerles la historia del
lugar que tendría que ser su futuro hogar durante
algún tiempo. El paisaje no podía ser más apropiado,
y el incesante sonido del mar, el suave susurro del
viento y el calor del sol sobre sus cuerpos, los transportaría a todos a Bahrain, como si en lugar de estar
sentados sobre sus toallas lo estuviesen sobre una
gran alfombra mágica. La joven quería que las personas a las que amaba sintiesen una cierta fascinación, en lugar de temor, por el país en el que ella
tenía que vivir.
Y dulcemente, comenzó su relato...

Bahrain significa “entre dos mares”. Está situado en el Golfo Pérsico y formado por 33 pequeñas islas
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de las cuales la más importante es Bahrain que le da
su nombre al Estado; esta isla tiene una superficie de
509 km. cuadrados; sus dimensiones son de 48 km. de
norte a sur y 16 de este a oeste, aunque sólo está habitada la parte norte.
Se cree que hasta el año 6000 A.C. la isla estaba
unida físicamente a la Península Arábiga, incluso hoy
en día el canal entre la isla y Arabia Saudí es de aguas
muy poco profundas. Tuvo una historia muy intensa,
en la epopeya mesopotámica de Gilgamesh ya se la cita como la tierra en la que habitaban eternamente felices “los sabios y los héroes”. Ciertos escritores judíos y
cristianos creen que allí estaba el Paraíso Terrenal.
Hacia el 3000 A.C. Dilmun (como se denominaba
entonces al archipiélago) era un importante centro comercial que comerciaba con Mesopotamia y con la India, de esta época se conservan en el desierto cerca de
100.000 tumbas (una especie de montículos pequeños)
que están siendo investigadas por los arqueólogos. Tuvo relaciones con los asirios y los babilonios y en el
540 A.C., las islas fueron ocupadas por los persas.
Las aguas poco profundas y cristalinas que las
rodean poseían gran cantidad de perlas y, se dice, que
los barcos de Alejandro Magno visitaban las islas, a
las que llamaron Tylos, por la calidad y cantidad de
las mismas.
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En el año 1134 es citada por un viajero español
llamado AI-drisi. Fue ocupada por los musulmanes y
pasó a depender del Califato de Bagdad. Durante muchos años Bahrain dependió del gobierno de Ormuz,
que fue ocupado por los portugueses, estos enviaron
tropas en 1521 y conquistaron el archipiélago. Allí
construyeron un fuerte del cual pueden apreciarse todavía algunas ruinas. Tras una sublevación de los nativos contra las autoridades portuguesas, aquéllos se
situaron bajo la protección de Persia. Los persas que se
establecieron en las islas eran musulmanes shiíes.
En la costa de Qatar, se estableció una familia
kuwaití, los AlKhalifa que tras numerosas luchas, se
convirtieron en los emires de Bahrain. El malestar se
apoderó de los habitantes de las islas, ya que tanto los
emires como sus seguidores pertenecían a la secta suní, históricamente opuesta y enemiga de las creencias
shiíes de los isleños.
El archipiélago era reclamado también por los
turcos y los persas. Para protegerse de sus enemigos,
el Emir, firmó un acuerdo en 1820 con la East India
Company y con el Gobierno Británico, y esto les ha permitido mantener su independencia hasta el día de hoy
(1964).
En 1902, se nombró un agente político británico y
en 1913, se reconocía la independencia de Bahrain y
su dominio sobre las islas como protectorado británico.
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A mediados del siglo XX, declinó el comercio de
las perlas, pero afortunadamente, en el año 1932 se
había descubierto petróleo en el campo llamado Jebal
ad-Dukhan. La perforación fue promovida por un
militar neozelandés y realizada por la Standard Oil de
California. Este pozo fue el primero que se perforó en el
Golfo Pérsico, mucho antes de que se realizasen los
descubrimientos de Arabia Saudí, Kuwait o los Emiratos.
En 1935, se comenzó a construir una refinería de
petróleo, propiedad de Caltex, sociedad formada por la
Standard Oil de California y Texaco. Como las islas
eran un protectorado inglés, la empresa propietaria tenía que ser británica y Caltex formó una compañía filial
en Canadá llamada Bapco (Bahrain Petroleum Company). Aunque los campos productores de Bahrain eran
de menor importancia, la refinería llegó a ser una de
las mayores del mundo, ya que procesaba enormes
cantidades de crudo de Arabia Saudí.
Muy pronto se construyeron carreteras elevadas
para unir la isla de Bahrain a las otras islas principales, Muharraq y Sitra. En la primera está situado el
aeropuerto, y en la segunda los muelles de carga de
Bapco.
El centro de la capital, Manama, es la llamada
Bab al-Bahrain (Puerta de Bahrain). Tras ella se encuentra el sorprendente Zoco.
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El bebé, rebozado en arena hasta los pelos, con
el cubito en una mano y la paleta en la otra, se dirigió
con pasos inseguros hacia el pequeño grupo. Era la
primera vez que lograba mantener el equilibrio durante tanto tiempo ¡por fin andaba! María guardó los
papeles que estaba leyendo sobre Bahrain, y todos
aplaudieron al niño dándole ánimos para que continuara con su titánica marcha. Diego alcanzó por fin
los brazos extendidos de su madre y se sentó en su
regazo alegremente, ella lo abrazó e incluso se atrevió
a besarlo tiernamente con el riesgo de llenarse los labios de arena, después lo tomó de su rasposa manita
y se dirigió con él hacia el mar para limpiarlo con el
agua.

Ya habían transcurrido dos años desde aquel
día luminoso de verano en el que su hijo dio sus
primeros pasos rodeado de la familia de la muchacha.
Hoy en el mes de febrero de 1966, mientras María
paseaba por la fría arena de la playa de Valencia, observaba a su pequeño Diego corriendo ágilmente sobre
los húmedos montículos, y acercándose peligrosamente a las incesantes olas que lamían la playa. Al
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niño no parecía molestarle la ropa de invierno que
cubría su cuerpo. Durante el tiempo que habían vivido en Bahrain solía ir medio desnudo o simplemente
con un bañador y una camiseta. Le resultaba difícil
recordar cómo era aquella mujer, que en su memoria
le parecía tan joven e inexperta. Pero, igual que su hijo había dejado de ser un bebé para convertirse en un
niño de dos años y pico, ella había dejado de ser una
madre-niña para convertirse en madre por segunda
vez. Mientras pensaba en su nuevo hijo, pasaba la
mano por su vientre para acariciar a la criatura que
todavía se refugiaba en él. Su estancia durante todo
ese tiempo en la isla había sido muy feliz, pero otra
vez tendría que estar separada de su marido durante
algunos meses. Estaba visto que tenía que pagar un
precio muy alto por vivir una vida tan interesante.
Diego había sido un bebé estupendo, se había
criado muy sano, y muy pronto empezó a comer y a
dormir muy bien, así que decidieron tener otro hijo
para que no hubiera demasiada diferencia de edad entre ellos. Durante todo el embarazo que fue absolutamente normal, la atendieron en el hospital de Awali
─el poblado donde residían los extranjeros que trabajaban para Bapco─ pero ante las complicaciones que
habían surgido en el primer parto, los médicos le
aconsejaron que sería conveniente que volviera a su
país a dar a luz en un hospital más preparado que el
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de Awali. También daba la casualidad, de que la esposa del Emir de Bahrain debía dar a luz en las mismas fechas, lo cual podría complicarles la vida a los
médicos del hospital de Awali.
Otro acontecimiento muy importante en la vida
de la joven tendría lugar en el mes de julio de aquel
año, la boda de su hermana Carolina con Pablo, su
amigo de la infancia. María pensó que sería más fácil
realizar el larguísimo y agotador viaje desde Bahrain a
Valencia con el bebé cómodamente acoplado en su interior. Para la boda de Carol, Fernando ya tendría vacaciones y podría echarle una mano con los niños.
Al principio de su embarazo, cuando todavía los
médicos no le habían propuesto que era conveniente
que diera a luz en su tierra, le pidieron a la madre de
Fernando que fuera con ellos a Bahrain, para que se
quedara con Diego mientras ella estaba en el hospital
y también para que la ayudara en los primeros días
con los dos niños pero Amparo, la hermana de Fernando, también tenía un niño pequeño y a su suegra
le fue imposible atender su petición. Por ese motivo,
cuando María fue a Valencia volvió a instalarse en casa de sus padres, pero cuando el niño naciese era casi
imposible que todos vivieran juntos. Carolina y Pablo
se habían comprado un piso, algo retirado del centro
de la ciudad y los padres de las muchachas se habían
comprado otro, junto al de su hija. Como estos no
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pensaban habitar el suyo hasta que se jubilasen, la
casa estaba completamente vacía. Viendo las complicaciones que traería el nacimiento de un bebé, más la
atención que necesitaría Diego, María le propuso a su
familia que podían habilitar un poco la casa nueva de
sus padres para que ella y sus hijos pudieran vivir allí
y por las noches, su madre o su hermana podían
acompañarla por si surgía algún problema, ya que ni
siquiera tenían instalado el teléfono. La madre de
Fernando se había comprometido a visitarla por las
tardes, para ayudarla un poco.
Mientras la joven paseaba por la playa pensaba,
con cierta preocupación, que el mes de marzo no era
el más apropiado para recibir ayuda de su familia. El
día 19 de ese mes, día de San José, culminaban las
fiestas de las Fallas, esos magníficos monumentos satíricos de cartónpiedra, cera y madera, que arderían a
medianoche en todos los rincones de la ciudad. Pero
ya desde principios del mes, las calles empezaban a
poblarse de visitantes, y pasacalles en los que los
falleros lucían sus magníficos y ricos trajes regionales.
Las numerosísimas bandas de música, venidas desde
todos los lugares de la región, alegraban continuamente a los vecinos y a los forasteros de la ciudad. Los fuegos artificiales artísticamente diseñados
por pirotécnicos, famosos en todo el mundo, exacerbaban el ánimo de propios y extraños con sus vistosas
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imágenes aéreas, su sonido atronador y su excitante
olor a pólvora. Decididamente, en esas fechas la ciudad de Valencia no era el mejor lugar para tener un
bebé. Por otra parte, la peluquería se llenaba de clientas, falleras o visitantes, que necesitaban de sus servicios y que mantenían ocupadas de sol a sol a Carolina y a su madre. Por si eso fuera poco, la familia de
Fernando participaba muy activamente en el mundo
de las Fallas. Se vestían con el traje regional, acompañaban a su banda en los pasacalles y bajaban al
“Casal” de su barrio, que era una especie de club
donde se reúnen los falleros de cada falla durante
prácticamente todo el año para celebrar comidas y
reuniones de todo tipo. Toda esa actividad lúdica los
mantenía absolutamente ocupados.
Desde la tranquila soledad de la playa, en un
día de invierno, María se daba cuenta de cómo la distancia a veces distorsiona la realidad de nuestros recuerdos. Cuando tomó la decisión ─desde luego recomendada por los médicos─ de volver a su tierra para
dar a luz a su nuevo hijo no pensó, ni por un momento, en lo que el mes de marzo representaba en Valencia: bullicio, truenos, alegría y un enorme caos.
Desde su placentera y organizada vida de Bahrain,
tan sólo pensó en el cariño con que su familia la
atendería durante los momentos difíciles y el amor
con que cuidarían de Diego, mientras ella estaba en el
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hospital. Pero, al enfrentarse a la vida real de su familia y a la de su marido, se sentía angustiada y
asustada por si había tomado la decisión equivocada.
El suave sol del invierno empezaba a ocultarse
tras unas amenazadoras nubes. La joven las observaba encantada, como agradeciendo la maravilla de
sus tonos grises, después de los interminables días
pasados en el desierto con el continuo azul lechoso de
su cielo. Súbitamente, el mar se tiñó de plata y antes
de que empezara a llover, llamó al niño que seguía
jugando con las olas, sacudió la arena de sus manos y
ambos corrieron hacia el tranvía.
Mientras el viejo tranvía circulaba por la Avenida del Puerto, los gruesos nubarrones ya cubrían el
cielo oscureciendo por completo el pequeño espacio
que la madre y el hijo podían observar desde la ventanilla. Los vehículos encendieron sus faros y las primeras gotas de agua empezaron a golpear con fuerza
los cristales; Diego, que no conocía la lluvia, miraba
asombrado a través de la ventanilla y le mostraba a
su madre el extraño fenómeno, mientras ésta le repetía “lluvia” para que el niño aprendiera a nombrarlo. Cuando llegaron a la parada en la que debían
apearse, aunque el agua que caía había disminuido
su fuerza, todavía era lo suficientemente abundante
como para mojar a los dos viajeros que corrieron divertidos hasta alcanzar el portal de su casa. El niño,
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muy emocionado, les narraba a todos con su media
lengua la asombrosa aventura de las nubes que
mojaban.
Después de cenar, cuando el niño dormía, los
padres y las hermanas, podían charlar con tranquilidad sentados alrededor de la mesa del comedor, e intentaban planificar el trabajo que se les venía encima
inexorablemente. Su primera misión sería habilitar la
casa vacía de los padres. Después de hablarlo mucho,
ya habían tomado la decisión de que lo mejor era que
María viviera allí con los dos niños. Faltaba un mes
para el parto y la joven se encontraba con la energía
necesaria para ocuparse de ese tema. Pero por si eso
fuera poco, la boda de Carolina estaba muy cercana y
la casa de los futuros novios también necesitaba muchas horas de trabajo.
Desde que María había regresado de Bahrain,
su hermana no dejaba de recordarle que debía continuar, urgentemente, con sus antiguas narraciones.
Aunque habían mantenido como siempre una correspondencia, Carolina sabía que en el día a día de las
cartas, su hermana no le había narrado todas sus
aventuras, especialmente durante todo ese tiempo en
el que los progresos del bebé habían sido el tema principal de las cartas.
María, empezó a comprar los utensilios imprescindibles para la casa, aunque le resultaba muy can-
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sado hacerlo. Su pequeño no estaba acostumbrado al
bullicio de una ciudad tan grande, y se comportaba de
una forma nueva en él. Se había transformado en un
niño arisco y desobediente, se aburría en las tiendas y
no dejaba que su madre hiciese las compras con tranquilidad. Además, el embarazo seguía su curso normal, con la consiguiente “pesadez” en el cuerpo de la
joven. A pesar de todos los inconvenientes, compraron
las cortinas y el primer domingo que tuvieron libre,
las dos hermanas lograron hacer una escapada a la
casa con la excusa de prepararlas para poder coserlas
en sus ratos libres. Cuando se vieron solas otra vez,
con tiempo para hablar y ante la ilusión de un nuevo
bebé y de la próxima boda de Carolina, las dos
estaban muy contentas.
Mientras medían, cortaban y preparaban las
cortinas, era Carolina la que le contaba a su hermana
cada detalle de su relación con Pablo. Éste había
terminado sus estudios y trabajaba en la Caja de
Ahorros de Valencia, era un trabajo que le gustaba y
que además ofrecía cierta seguridad. Como el sueldo
no era demasiado grande, daba clases particulares
por las tardes; el pluriempleo era muy común en la
España de los sesenta. Cuando Carolina hubo terminado de contarle a su hermana las sencillas y tiernas historias de su vida, ya tenían las cortinas, pinchadas con cientos de alfileres y preparadas para ser
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hilvanadas, sólo entonces se sentaron las dos para coserlas y María se dispuso a narrarle a Carolina su
primer “cuento” de Bahrain.

El verano del 64 llegaba a su fin, y pronto su hijo
Diego cumpliría un año. La joven madre pensó que el
dulce mes de septiembre ocuparía, de nuevo, un espacio importante en su vida. Mientras la Empresa le
acondicionaba una casa para él y para su familia Fernando se había instalado en Bahrain en una vivienda
para solteros. La casa estuvo lista para mediados de
septiembre y Fernando no perdió ni un minuto en avisar a su mujer para que se reuniera con él. María tenía
que volar a la isla junto con su hijo y el equipaje imprescindible, ya que la mayoría de éste había sido enviado con antelación a una dirección que la Empresa
les había indicado. El viaje sería absolutamente agotador pero ella no tenía tiempo de pensar en eso, porque
la emoción de la aventura, le proporcionaba la fuerza y
la ilusión necesarias para soportarlo estoicamente.
La joven se despidió de toda su familia, con la ya
conocida sensación agridulce en su corazón. Su primer
vuelo partía de Manises hasta el aeropuerto de Barcelona, este primer trayecto fue corto y agradable. El niño
se distrajo con todas las novedades que lo rodeaban y
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se comportó como un hombrecito. El segundo trayecto,
Barcelona-Roma, tampoco fue especialmente traumático; sirvieron una ligera comida en el avión y el pequeño disfrutó jugando con los innumerables juguetes que
continuamente salían del bolso mágico de su previsora
madre. Sin embargo, ella empezó a recordar con enorme nostalgia los tranquilos vuelos que había realizado
sola, disfrutando cada instante, del paisaje a través de
la ventanilla, leyendo tranquilamente o incluso saboreando las absurdas comidas, que le presentaban perfectamente ordenadas en una minúscula bandeja. En
Roma, tenían que esperar por lo menos un par de horas
para coger el enlace que los llevaría a Beirut. Diego, al
sentirse libre, empezó a inspeccionar a gran velocidad
las interminables salas del aeropuerto de Fiumicino y
su madre tenía que correr desesperada detrás de él,
cargada con la pesada bolsa llena de pañales y de
potitos de comida. Fue en ese desangelado aeropuerto
cuando empezó a arrepentirse muy seriamente de no
haberse ido con su marido, a pesar del calor, que según don Vicente, podría afectarle tanto al niño. Estaba
agotada y llegó a pensar que sería mucho peor para su
hijo si se quedaba huérfano. Por fin, anunciaron el vuelo que, vía Beirut, los llevaría a Bahrain; cogió al niño a
horcajadas sobre una de sus caderas, la bolsa con la
otra mano y metió la tarjeta de embarque en su bolsillo.
Cuando llegó ante los empleados para pasar a la sala
de embarque le señaló a la azafata el bolsillo para que
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ella misma tomara la tarjeta, viajaba en clase turista y
nadie le proporcionó ninguna ayuda; estaba furiosa,
cansada y muerta de hambre así que cuando subió al
avión demandó, en un tono muy educado pero con
autoridad, que llevaba un bebé y que, por favor, la
sentasen en los primeros asientos para que el niño
estuviera más cómodo.
Hacía horas que el sol se había ocultado a sus
espaldas, el niño también estaba cansado y ya empezaba a aburrirle la disciplina de tener que estar sentado en aquellos aparatos estrechos y agobiantes que
ya habían perdido todo interés para él. Hasta el vuelo
de Roma, cada vez que el avión encendía sus motores
y despegaba, el pequeño lloraba sistemáticamente durante un rato, después se calmaba y se dormía durante
todo el trayecto; pero cuando los negros cielos de la
ciudad eterna, habían quedado muy atrás y el niño
empezó a llorar de nuevo, la joven, se puso nerviosa,
no comprendía lo que le pasaba, y lo cogía en brazos
sin saber qué hacer con él para que se calmara,
cuando súbitamente, la misma naturaleza le ofreció su
misteriosa solución. Los pechos de la muchacha sintieron una repentina y dolorosa sensación de plenitud
y la madre recordó que allí estaba el remedio para el
desasosiego de su hijo. María recostó al bebé entre sus
brazos y, sin ningún pudor, se desabrochó la blusa y
colocó el oscuro pezón en la boca del niño, al instante,
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se produjo el milagro, y el pequeño succionó con fuerza
hasta que se quedó dormido. La madre sonreía, mientras recordaba con agradecimiento los sabios consejos
del viejo médico de la familia. Diego durmió durante todo el vuelo hasta Beirut y ella pudo cenar tranquilamente y hasta disfrutar de la paz que le ofreció la
quietud de su hijo. Afortunadamente, en Beirut no tuvieron que descender del avión, el niño seguía durmiendo, pero ella estaba preparada para ofrecerle el
otro pecho en el caso de que se despertara. El resto del
vuelo fue tranquilo y silencioso. El aparato quedó en
semipenumbra; los pasajeros dormitaban acunados
por el ruido sordo de los motores y, hacia la medianoche, la azafata anunció al pasaje el inminente aterrizaje de la nave en el aeropuerto de Bahrain. El niño
se despertó sobresaltado pero, al ver a su madre, sonrío y se desperezó alargándose como lo hubiera hecho
un gato, después, lleno de energía, se enderezó sobre
el asiento y empezó a observar de nuevo con enormes
ojos de admiración todo lo que lo rodeaba.
El avión se había detenido y el silencio de sus
motores dio paso al murmullo de las voces de sus ocupantes, la mujer mantuvo al niño en sus brazos mientras a su alrededor todo el mundo se preparaba para
abandonar el aparato. Por primera vez pudo observar
detenidamente a sus compañeros de viaje, la mayoría
eran parejas de mediana edad, americanos o ingleses;
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entre las camisas floreadas y a cuadros de los pálidos
sajones, destacaban los blancos trajes talares de los
viajeros árabes. Iban tocados con un pañuelo también
blanco que sujetaban alrededor de su cabeza con un
cordón grueso de algodón negro. Al retirar la azafata
las cortinas que separaba la zona del avión correspondiente a primera clase, atrajo la atención de la joven uno de los viajeros que, por su porte distinguido, se
notaba que debía ser una persona de cierta relevancia
en el Emirato. En su rostro sereno y de tez morena resaltaban, con especial fuerza, una barba blanca y sedosa y unos ojos negros y profundos, tenía un aspecto
dulce y cansado; su largo traje, sin embargo, era de
fino algodón marrón y estaba ribeteado por un estrecho
galón dorado. Al verlo hablar suavemente en su lengua
árabe y bajar del avión con elegancia, rodeado de unos
cuantos hombres con trajes talares blancos, la joven
pensó en lo atractiva que se presentaba su nueva vida.
Cuando el aparato estaba casi vacío, volvió a
cargar a Diego sobre su cadera izquierda y con la bolsa
de viaje en la mano derecha se dirigió hacia la escalerilla de la salida. Mientras recorría el pequeño habitáculo de la primera clase, iba sintiendo un extraño calor como si fuera acercándose a un horno. El bebé, agarrado a su cuello, empezó a revolverse inquieto, y casi
al instante, su suave piel se fue cubriendo con microscópicas gotitas de sudor, pero cuando la madre atra-
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vesó el óvalo de la portezuela y se paró sobre el rellano
de la escalerilla, los envolvió un ardiente latigazo tan
poderoso que el niño rompió a llorar aterrorizado y, por
unos segundos, ella no pudo respirar. María, agotada
como estaba por el larguísimo viaje, no pudo soportar
aquella abrasadora bocanada de aire caliente y casi
perdió el equilibrio, una azafata la tuvo que ayudar para bajar la empinada escalerilla mientras el niño seguía llorando desconsoladamente en sus brazos. Toda
la superficie de su cuerpo, acostumbrada durante las
últimas veinte horas, a las suaves temperaturas del
aire acondicionado de aeropuertos y aviones, recibió el
impacto de miles de pinchazos como de alfileres que
entre el picor y el ligero dolor, le hicieron romper en un
baño de sudor desagradable y enloquecedor. Mientras
se dirigía lentamente hacia las salas del aeropuerto
intentó calmar a su hijo que seguía llorando en sus brazos, probablemente sintiendo la misma sensación incómoda y angustiosa que ella había experimentado.
Cuando atravesó las puertas del recinto y el aire se
hizo de nuevo respirable, dejó a su hijo en el suelo y se
agachó a la altura del niño para limpiar el sudor y las
lágrimas de su sucia carita. Después se arreglo un poco el pelo e intentó tranquilizarse antes de encontrarse
con su marido. Le dio la mano a su hijo que parecía
haberse calmado, y ya estaba a su lado, sentado en el
suelo y jugando tranquilamente con uno de los juguétes. Mientras aguardaba en la cola para pasar el con-
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trol de la policía empezó a observar a los pasajeros que
estaban a su alrededor. Entre ellos no se encontraba
nin-guno de los importantes personajes árabes que había observado en la primera clase del avión, sin
embargo pudo apreciar que los rostros de la mayoría
de sus compañeros de viaje, aunque mostraban rastros
de cansancio, estaban tranquilos y charlaban con la
naturalidad del que regresa con alegría a su hogar.
Parecían trabajadores extranjeros, como su marido y
ella, que volvían de sus vacaciones en Inglaterra o en
los Estados Unidos, y si los pálidos ingleses, con su clima frío y falto de sol, podían soportar el vivir en el desierto, ella que venía de la soleada España no tardaría
en adaptarse a los ardores de aquellas latitudes. De
hecho, mirando a su hijo con su pelo negro, sus brillantes ojos de azabache y el bronceado por el sol de
las playas valencianas, nadie hubiera pensado que no
era un pequeño nativo.
Cuando madre e hijo cruzaron el control se encontraron al instante con Fernando que los esperaba
con impaciencia. Abrazos y besos y la emoción y el
asombro de un padre que había dejado a un bebé y se
encontraba a un niño pequeño que se acercó a él con
pasitos vacilantes. Los tres, felices, abandonaron el recinto del aeropuerto y tuvieron que sufrir de nuevo, durante unos metros, el abrazo sofocante del aire antes
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de refugiarse en el claustro fresco del taxi que los
conduciría a su nuevo hogar.

─ Mi querida Carolina, tenemos la mitad de las
cortinas hilvanadas, me duele la espalda y tu nuevo
sobrino está deseando estirarse en mis entrañas, así
que se terminó por hoy la historia de esa joven a la
que tanto quieres y a la que gracias a estas narraciones estoy empezando a conocer.

Carolina iba a protestar, pero al ver la deformada figura de su hermana que se desperezaba suavemente mostrando su redondo vientre, dejó las pesadas cortinas a un lado y se levantó para abrazarla.
─ No te preocupes, cariño, ─le contestó su hermana─ como el Sultán de Scherezada, yo también
tendré paciencia.

Hacía unos minutos que no habían oído a Diego
y, antes de recoger las cortinas, se apresuraron hacia
la terraza donde el pequeño estaba jugando. El niño
estaba tumbado en el columpio de lona, chupándose
el dedo pulgar y acariciándose la nariz con la punta
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de una mantita blanca que había adoptado como
mascota desde que era un bebé.
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“El Recuerdo es el único Paraíso
del que no podemos ser expulsados”
Tina Barrioso
“Y tomó Dios un puñado de viento del
Sur, y prestándole su aliento creó el
caballo”.
Leyenda beduina

17. LA VIDA EN EL PARAÍSO
(Primavera de 1966)

Carolina y María se arrodillaron al lado del niño
y lo llenaron de besos y de caricias para evitar que se
durmiera de nuevo, pues ya era hora de regresar a
casa de sus padres. El pequeño agradeció con una
amplia sonrisa los mimos que le prodigaban, al instante dejó a un lado su mantita blanca y estrechó con
sus brazos el cuello de su madre.
Las hermanas estaban orgullosas del trabajo
que habían realizado y después de ordenar un poco
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las cortinas para continuar con ellas otro día, bajaron
a la Avenida del Cid para coger el autobús. El sol empezaba a ocultarse tras los altos edificios de la Avenida y todavía tenían que bañar al niño antes de darle
su cena, como vieron que el autobús tardaba decidieron tomar un taxi. Carolina no era partidaria de esos
dispendios pero su hermana, por primera vez, podía
permitirse algunos lujos.
Mientras circulaban por las ruidosas calles de
la ciudad, fueron volviendo poco a poco a la complicada realidad de su vida presente. El cercano nacimiento del nuevo bebé, la multitud de arreglos que todavía necesitaba la casa donde María y sus dos hijos
tendrían que vivir después del parto, y el poco tiempo
que les quedaba para realizar todo aquello, les parecía
una muralla infranqueable. El taxi avanzaba lentamente y ellas iban dejando atrás lo que, tan sólo unos
minutos antes, les había parecido una gran obra, “coser a mano un par de enormes cortinas” y la narración del primer capítulo del viaje a Bahrain.
Cuando llegaron ante la puerta de la casa de
sus padres en la calle de Játiva, María cogió a Diego
en brazos para que éste tocara el timbre, los ojos del
pequeño todavía adormilados, resplandecieron de alegría al escuchar el agudo sonido. Ante la presencia de
la abuela sonriente que abrió la puerta, éste siguió
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pulsando el timbre, animado por el chirriante sonido
que provocaba con la simple presión de su dedo.
Todos los planes que la joven había hecho desde
su tranquila vida en la Isla parecían ahora una inalcanzable realidad. Cada noche tendida en su cama en
la silenciosa oscuridad de la habitación, volvía a pensar que había cometido un error al ir a Valencia para
dar a luz a aquel hijo tan deseado. En Londres, durante el embarazo de su primer hijo, el tiempo transcurría lentamente y podía aprovecharlo haciendo miles de cosas, pero aquí no era lo mismo, Diego demandaba toda su atención y le impedía trabajar y organizar todo lo necesario. En Bahrain había creído que
los padres de Fernando se encargarían del pequeño,
pero tan sólo iban a visitarla, de vez en cuando, a las
ocho de la tarde cuando ya era hora de acostar al niño. Por otro lado, tenía la esperanza de que el parto
fuese después de las fiestas de San José, para que su
familia tuviera más tiempo libre para ayudarla. Sin
embargo la vida seguía inexorable su camino y en la
madrugada del día 16 de marzo, cuando el cielo de levante empezaba a teñirse de un rosa grisáceo, María
supo que su nuevo hijo había decidido nacer. Se despertó de golpe, sin motivo aparente, y, al instante, un
fuerte y conocido dolor en los riñones le dio el primer
aviso. Esta vez, como la anterior, tenía que mantenerse serena y valiente, ya sabía a lo que se iba a
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enfrentar y el médico estaba preparado por si se presentaba algún contratiempo. Salió silenciosamente de
su habitación y se dirigió al baño para prepararse. De
repente pensó:
¡ Dieciséis de marzo, en plenas Fallas !
Valencia era una ciudad pequeña, pero en esos
días de fiesta, sería necesario pedir un taxi con tiempo
suficiente. Cuando ya estaba prácticamente vestida
llamó a sus padres para avisarles del gran acontecimiento. Estos reaccionaron como era de esperar,
angustiados y nerviosos, pero ella, sorprendentemente, estaba tranquila. Las contracciones se sucedían cada veinte minutos y, por fortuna, esta vez no
había roto aguas.
Carolina tendría que quedarse de nuevo en la
casa cuidando de Diego mientras venían a recogerlo
los padres de Fernando que habían prometido cuidarlo durante los tres días que, si todo salía bien, María
permanecería en el hospital. Para su hermana se repetía la historia de la espera en la casa contando las
horas hasta recibir alguna noticia desde el sanatorio.
Pero ahora sería distinto, en cuanto estuviese libre del
niño, podría acercarse al hospital “español” e incluso
podría ver a su hermana si todavía no la habían ingresado en el paritorio, y no tendría que esperar aquellos
angustiosos quince días para conocer a su nuevo sobrino.
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Cuando llegaron a la clínica, después de rellenar los requisitos burocráticos, los acomodaron en
una pequeña habitación alegre y soleada, por cuya
ventana se podía contemplar un hermoso jardín. Al
asomarse no pudo evitar el acordarse de Hampton,
también desde los ventanales de aquella enorme sala
se podía admirar una preciosa vista de las verdes orillas del Támesis. Pero esto era diferente, el jardín era
pequeño y recoleto, cubierto de adelfas preñadas de
flores rosas y blancas; estrechos caminos serpenteantes que apenas se vislumbraban entre chaparros
naranjos amargos y algunas palmeras, esbeltas y gráciles, que osaban acariciar con sus agudas palmas los
muros del edificio. María respiró profundamente para
llenar sus pulmones del delicioso aroma de la primavera de su tierra, al mismo tiempo que soportaba con
valentía la presión de una nueva contracción. Miró el
reloj de su muñeca y se dio cuenta de que tan sólo
habían pasado cinco minutos desde su anterior dolor.
El niño no tardaría en abrirse camino desde sus entrañas para conocer a su madre. La muchacha se
apresuró a quitarse el reloj, ponerse el camisón y, con
estudiada calma, le pidió a su madre que llamase a la
comadrona porque pronto nacería su segundo nieto.
Eran las dos de la tarde del 16 de marzo de
1966. Descansaba en la cama de la clínica y a su lado, en un pequeño cesto limpio y primorosamente
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vestido para recibir a la nueva vida, dormía serena y
dulcemente un hermoso bebé al que habían decidido
llamar Jorge José. Se llamaría Jorge, como el padre
de la joven, y José porque no podían evitar nombrarlo
como el Santo Patrón de las Fiestas que tan apresuradamente había querido conocer en persona.
Además, a lo lejos, atravesando el aroma de la cercana primavera, se podía escuchar el magnífico estruendo de la “mascletá” que se estaba celebrando en el
centro de la ciudad como apoteosis sonora de las fiestas. Mientras la madre escuchaba el sonido de la traca, amortiguado por la distancia, casi podía oler el
humo de la pólvora quemada que se alzaba hasta el
cielo imitando a las nubes.
Josefina y Jorge, estaban sentados en el sofá
que había junto a la ventana; sus rostros no podían
ocultar la felicidad que sentían, pero también mostraban las huellas del cansancio, como si por sus cuerpos hubiera pasado el dolor del parto de su hija.
Carolina y Pablo tardaron un poco en llegar a la clínica, le habían enviado un telegrama a Fernando para
comunicarle el feliz nacimiento de su nuevo hijo y,
después de comprar un precioso ramo de flores, tuvieron que atravesar a pie toda la ciudad ya que les había sido imposible encontrar ningún medio de transporte, debido a la hora y a los festejos. Al mirar al niño los ojos de la joven pareja dejaban traslucir el fer-
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viente deseo de tener un regalo como aquél, aunque
para eso todavía tuviese que transcurrir algún tiempo.
María, sin embargo, albergaba en lo más íntimo
de su corazón una cierta tristeza. Su marido no conocería al nuevo hijo hasta el mes de junio, y Diego,
según le habían comunicado sus suegros, estaría en
el campo hasta que ella saliese de la clínica; así pues,
los dos seres más íntimamente ligados al recién nacido no estarían presentes en el precioso momento del
comienzo de esa nueva vida. La joven, mirando el rostro querido de las personas que la rodeaban en aquel
momento, borró rápidamente las sombras que intentaban empañar su felicidad y recordó la verdadera
soledad que había sentido en su primer parto, comparada con aquella situación, ésta era maravillosa.
Pasaron los tres primeros días de la vida de Jorge con toda normalidad. María, recuperándose de los
siempre duros momentos del parto y el bebé aferrándose con fuerza al pecho de su madre. Mientras esperaban la llegada del médico para recibir el alta, entraron en la habitación Diego y los abuelos paternos. El
niño miró a su alrededor con la desconfianza de quien
ha sido arrancado de su medio conocido, y al ver a su
madre, se abalanzó en sus brazos; cuando ella lo había besado y abrazado lo dirigió hacia la cuna para
presentarle a su hermano. En un segundo, la expresiva carita de Diego mostró un sinfín de sentimientos
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encontrados: sorpresa, asombro ante la pequeñez del
nuevo ser, ternura y quizás unos ligeros celos por tener que compartir con él, el cariño de su madre; ésta,
comprendiendo los mensajes de su rostro, sacó al recién nacido de la cuna y, sujetándolo con sus propias
manos, lo depositó en el regazo de su hijo mayor para
que sintiera el calor y el amor de su hermanito.
Los primeros días en la casa de la Avenida del
Cid con la abuela, la madre y los dos niños, fueron
agotadores como era de esperar. Sin embargo esta vez
no era el recién nacido el que producía aquel desorden, sino Diego, que por primera vez se sentía desplazado y no tenía sosiego para jugar solo como lo
había hecho hasta ese momento. El bebé Jorge se
pasaba horas con su madre y la abuela estaba demasiado ocupada para prestarle la atención que le había
dedicado hasta el nacimiento de su hermano. A Diego
se le demandaba paciencia como si hubiera sido un
adulto y una comprensión que un niño de dos años y
medio no puede tener. María estaba cansada y con el
remordimiento de haberle creado un nuevo problema
a sus padres. Deseaba intensamente volver a su propio hogar y compartir con su marido el trabajo y el
amor que les daban sus hijos.
Afortunadamente, el tiempo fue ordenando poco
a poco la vida de la joven hasta que casi sin darse
cuenta, encontró horas libres para poder pasear con
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sus dos niños por las calles del barrio. La luz del sol
era más generosa y los árboles se iban cubriendo de
verdes y tiernas yemas, la primavera valenciana llenaba el aire de exóticos perfumes y las flores, casi
eternas en aquella tierra, parecían más exuberantes
que nunca. Era el mes de mayo y todavía tenían que
preparar muchas cosas para la casa de Carolina, cuya
boda sería por fin a finales del mes de julio. Las hermanas tenían que procurar reunirse los fines de semana para trabajar juntas y los abuelos decidieron
ayudarlas llevándose a Diego con ellos, porque Jorge
no podía separarse de su madre y de “su alimento”.
El primer fin de semana que pudieron disfrutar
de cierta tranquilidad, Carolina apremió a María para
que ésta continuase con las narraciones prometidas
ya que muy pronto, entre la boda y el viaje de novios,
apenas tendrían tiempo para hablar antes de que ella
y los niños regresaran a Bahrain. Jorge dormía tranquilo en su cuna y ellas terminaban de coser las cortinas de la nueva casa, la temperatura era suave y
agradable y a las jóvenes no les fue difícil trasladarse
con su imaginación a las cálidas aguas del Golfo Pérsico... Y la joven madre continuó su relato.
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Una vez que María y Diego se recuperaron del
primer golpe de calor con que fueron recibidos en Bahrain, la pequeña familia se acomodó en el fresco recinto
del automóvil. Diego, en los brazos de su madre, no
tardó en dormirse arrullado por el monótono sonido del
motor. Los padres, cogidos de la mano, hablaron un
poco al principio pero Fernando, al darse cuenta del
cansancio de la joven, dejó que el silencio y el bienestar de su unión los acompañara durante el resto del
camino. Ya tendrían tiempo para hablar. María recostó
su cabeza sobre el respaldo del asiento y cerró los ojos
al principio, pero cuando atravesaron el puente que
unía la isla de Muharraq, donde estaba situado el
aeropuerto, con la isla de Bahrain, y dejaron atrás las
luces de los arrabales de la ciudad, volvió a abrir los
ojos para mirar el cielo. Nunca, desde las deliciosas noches de su infancia, cuando la pandilla volvía de excursión por la solitaria carretera de la playa artificial de
Cuenca, había visto tal cantidad de estrellas suspendidas misteriosamente de la negra bóveda que los arropaba. El coche circulaba lentamente desde la ciudad
de Manama hasta Awali y el desierto los acompañaba
a ambos lados de la carretera. No había luna que pudiera hacer palidecer la luz de las estrellas y las pequeñas farolas que iluminaban los escasos poblados
que de vez en cuando se adivinaban en la oscuridad
del horizonte, no eran lo suficientemente relucientes como para empañar el brillo de los millones de estrellas
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en el negro cielo del desierto. Embrujada por aquel hermoso espectáculo, la joven se despabiló al momento y,
casi sin pestañear, siguió mirándolo hasta que el coche
se detuvo un momento ante una gran verja en la que
un guardia de seguridad le hacía unas preguntas en
árabe al taxista. Fernando le explicó que era la entrada
de Awali, el poblado donde vivirían ellos y todos los
extranjeros que trabajaban para Bapco en la refinería,
los muelles y los campos de producción. Descender de
golpe de la infinita libertad del espacio para atravesar
una valla detrás de la cual tendría que vivir, le produjo
una desagradable sensación; pero el taxi continuó su
marcha sin ningún problema y María se tranquilizó
cuando, mirando hacia atrás, se dio cuenta de que ninguna barrera cerraba las dos partes de la carretera. Se
había prometido a sí misma disfrutar de su nueva vida
al máximo y lo intentaría con todas sus fuerzas en
aquella diminuta isla perdida en el Golfo Pérsico.
Mientras el taxi circulaba por las sinuosas calles
de Awali María ya estaba completamente despierta. A
ambos lados de la calzada, alumbrada por farolas de
luz amarillenta y mortecina, se alzaban casas de madera pintada rodeadas de jardines con setos. Su tamaño era muy variado pero siempre eran de una sola
planta y, debido al tono del alumbrado, era imposible
distinguir su color. Habían transcurrido unos minutos
desde que dejaran atrás la entrada del poblado, cuan-
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do el taxi se detuvo ante la puerta de una valla formada por listones verticales de madera, María salió
con el niño todavía dormido en sus brazos, y esperó a
que su marido despidiera al taxista. A pesar de la promesa que se había hecho de disfrutar de su nueva vida, sentía un leve temor; todavía recordaba los desengaños que se había llevado tanto en el apartamento de
Boston como al principio de su estancia en Londres, en
el sucio hotel en el que tuvieron que hospedarse hasta
que se fueron a Esher, esta vez, con su hijo, no podría
soportar otra decepción Pero no fue así. La casa estaba
situada sobre una imperceptible colina, y esa ligera elevación era suficiente para que al entrar en el abandonado jardín se pudiese admirar al otro lado una
enorme extensión de silencioso desierto. La luna había
hecho su aparición en el despejado cielo, apagando el
fulgor de la mayoría de las estrellas y dándole su brillo
a las arenas del desierto, y a lo lejos, en el horizonte,
miles de luces creadas por el hombre dibujaban el contorno de la enorme refinería que estaba situada al este
junto a la isla de Sitra. La luz fría y azulada del solitario astro parecía haber refrescado el aire haciéndolo
por fin más respirable. En la penumbra, el rostro de la
joven se iluminó y de repente se sintió feliz. Fernando
que la observaba en silencio, sabía muy bien lo que su
mujer sentía; la hizo sentarse con el niño todavía en su
regazo, en uno de los cuatro peldaños que separaban
el jardín de la casa, y se adelantó para abrir la frágil
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puerta de cristal y encender las luces. Hubiera querido
entrar de su mano y ver cada expresión de su cara
mientras iba descubriendo todos los rincones de su
nuevo hogar, pero para no despertar al pequeño que
seguía dormido, lo tomó él en sus brazos y la esperó en
el jardín.
La puerta se abría directamente a un salón comedor en el que había unos muebles de estilo colonial,
del color de la miel. En la sala había un sofá y dos sillones con mesitas en el centro y a ambos lados del
sofá. A la derecha, cerca de la puerta que daba a la cocina, había un comedor completo con seis sillas y un
aparador, y algunas lamparitas de madera proyectaban una luz acogedora por todo el salón. La cocina era
grande y espaciosa con una zona para lavadero y una
puerta trasera que daba a una pequeña carretera de
servicio; la joven se apresuró a abrir la gran nevera pero esta vez no hubo sorpresas, estaba limpia y con
algún alimento como leche, zumos y pan de molde. A la
izquierda del salón otra puerta daba acceso a un pequeño distribuidor con tres puertas más, las de dos
dormitorios y un baño. Las paredes estaban pintadas
de blanco y no había cortinas ni adornos, pero eso no
importaba ella transformaría la casa en un perfecto
hogar.
A los pocos minutos salió al jardín y por la sonrisa de su rostro, su marido supo lo que ella sentía.
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María se sentó junto a él en los peldaños de madera y
abrazó tiernamente al padre y al hijo.
A pesar del cansancio del viaje se despertó muy
temprano. Una intensísima luz dorada atravesaba el
estor que hacía las veces de persiana, y daba la
sensación de que la habitación había sido envuelta en
un enorme papel de celofán amarillo. Tras unos segundos de desorientación, María recordó de golpe dónde estaba. Fernando dormía a su lado, la joven se levantó sigilosamente y se dirigió a la puerta del jardín y
cuando desde el umbral observó el exterior quedó maravillada de su primer amanecer al borde del desierto.
Una lengua de fuego en el horizonte se extendía por el
resto del cielo tiñéndolo de todas las gamas posibles de
amarillo, y hacia el poniente, la bóveda celeste estaba
iluminada por suaves pinceladas de color salmón. La
arena del desierto estaba plagada por infinidad de pequeños montículos puntiagudos color cobre, moldeados
por sombras de ocre oscuro y grandes extensiones doradas. Los invisibles pájaros, que sin duda anidaban
en los árboles de los jardines vecinos, aprovechaban el
frescor de la madrugada para romper con sus insistentes trinos el silencio de la aurora. Respiró profundamente intentando absorber por completo el placer
que le había causado aquel nuevo milagro de la naturaleza.
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EL DESIERTO, BAHRAIN
Con el sueño todavía en sus ojos, y en su alma la
fantástica visión del amanecer, se dirigió a la cocina
para prepararse un café. En uno de los armarios encontró una extraña cafetera, y ni siquiera el insípido
líquido que ésta le proporcionó fue capaz de empañar
la alegría que sentía mientras se lo tomaba muy despacio, sentada en los peldaños de la escalera... Serían felices en aquel pequeño paraíso, nada de añoranzas ni
de melancolías de su lejana tierra ni de la familia que
había dejado allí; al contrario, si sus padres y su hermana la sabían feliz a través de sus cartas, ellos también lo serían. Y mientras observaba como la arena
perdía sus sombras a medida que el sol se alzaba des-
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de el horizonte, tomó la firme decisión de adaptarse sin
ninguna reserva a su nueva vida.
El niño disfrutaba enormemente en su pequeño,
y todavía abandonado jardín; correteaba medio desnudo y construía castillos, como si estuviera en una playa
mediterránea. Muy pronto, aprendió a manejar la manguera de riego y su madre tenía que vigilarlo constantemente para evitar posibles catástrofes acuáticas en un
lugar en que el agua era más preciada que el mismo
petróleo.
Otra de las sorpresas que Fernando le había preparado era un “houseboy” o asistente para la casa. A
los dos o tres días de su llegada, Fernando le advirtió
que había contratado a un tal Abbas, que era uno de
los empleados de la Empresa y trabajaba como asistente en las labores del hogar. Cuando la joven se enteró de la noticia comprendió el orden y la limpieza que
la habían sorprendido tanto al entrar en su nueva casa, pero no podía hacerse a la idea de que un hombre
viniese para ayudarla en las labores del hogar. Sin
embargo, después de las explicaciones que le dio su
marido aceptó conocerlo una tarde. Abbas apareció a la
hora exacta que se había elegido, era un hombre de
unos cuarenta años, llevaba una camisa y un pantalón
impecablemente blancos que hacían resaltar su rostro
moreno y de facciones poco armoniosas, por no decir
feas; su nariz era enorme y en su piel, acartonada por
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el sol, se podían distinguir antiguas señales de viruela.
A pesar de su aspecto físico poco atractivo, sus ojos y
su sonrisa eran dulces y en conjunto resultaba simpático. Abbas se mostró amable sin ser servil y María decidió darle una oportunidad, aunque como nunca había
trabajado nadie para ella le producía mucha inseguridad. La joven no veía la necesidad de tener ayuda en
la casa, pero Fernando le hizo comprender que todo el
mundo la tenía, pues era muy importante tener en casa
a una persona de confianza para que cuidase del niño
en caso de que ellos tuvieran que salir. Abbas resultó
ser una joya, hacía su trabajo como un profesional y
llegó a enseñarle muchas cosas que ella no había tenido oportunidad de aprender. El suelo de parquet, que
no estaba barnizado, relucía como un espejo a pesar
de tener un niño pequeño y de vivir en el desierto, porque nadie como él lo pulía "bailando", calzado con unas
bayetas especiales en sus enormes pies.
Poco a poco fue intentando comprender aquel extraño universo musulmán en el que a las mujeres no
les estaba permitido trabajar fuera del hogar, aunque
ya en aquellos años 60 los hijos de algunas familias de
la clases medias y acomodadas eran enviados al extranjero ─especialmente a Gran Bretaña, los Estados
Unidos o Suiza─ para recibir una enseñanza superior.
Sin embargo las mujeres de Bahrain que llenaban las
calles y mercados, eran fantasmas vestidos de negro
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que sólo mostraban al mundo el brillo de sus hermosos
ojos.
Como todos los habitantes de Awali eran extranjeros y no tenían familiares en quienes depositar su
cariño, la gente se unía entre sí por su afinidad en gustos y carácter. y de aquella convivencia nacieron
grandes amistades. Fernando ya tenía algunos compañeros más o menos inseparables que se habían conocido cuando él llegó solo a la isla. Entre ellos Patricio
Laguía, un irlandés simpático y dicharachero, casado
con una bella inglesa, alta y rubia como una modelo.
Los Laguía estaban deseando que llegase la mujer de
Fernando para conocerla e introducirla en el ambiente
exótico en el que vivían. Sin embargo, cuando ella llegó,
no pudo adaptarse a la vida bohemia y desordenada
que llevaba esa pareja que, al no tener hijos, siempre
estaba de fiesta en el club social o en casa de otros
amigos. Patricio y su mujer, a pesar de tener poca relación durante su estancia en la isla, continuarían siendo
sus amigos durante muchos años.
Al otro lado de la estrecha calle de servicio, detrás de su casa, vivía un matrimonio inglés, los Smith,
Tessa y Peter que tenían un hijo, Paul, de la misma
edad que Diego y que se convirtieron en los primeros
amigos de la pareja. Paul tenía el cabello rubio y grandes ojos azules, y resultaba un verdadero espectáculo
ver a los dos niños sentados con las piernas cruzadas
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en el corrillo que formaban los trabajadores árabes en
la calle de servicio mientras tomaban el té. También
era divertido verlos imitar a los hombres mientras rezaban arrodillados sobre sus alfombrillas.
Para las amas de casa y los niños pequeños, la
vida en aquel reducido poblado de Awali era cómoda y
agradable. La temperatura era quizás el principal problema pero éste se solucionaba con el aire acondicionado en viviendas, coches e incluso en los principales establecimientos de Manama. También era difícil
de soportar el altísimo grado de humedad de la atmósfera, pero a excepción de los tres o cuatro meses que
duraba el verano, el resto del año podría compararse
con una calurosa primavera en la costa del Mediterráneo.
En la Compañía trabajaban unos ochocientos
extranjeros occidentales, la mayoría de los cuales eran
hombres, aunque había secretarias, enfermeras y
maestras, así que si exceptuamos a algunas personas
solteras, la pequeña comunidad de Awali constaba, como mínimo, de unas dos mil personas. En ese heterogéneo grupo de seres de varias nacionalidades se
formaban a su vez pequeños círculos de amigos más
íntimos que compartían afinidades, alegrías y tristezas
de su vida cotidiana pero, en general, todo el conjunto
de la comunidad vivía en un universo propio como si
estuviese protegido del exterior por una inmensa cam-
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pana de cristal. La única comunicación regular que
existía con el resto del mundo era el correo, y éste sólo
era rápido cuando se dirigía a Londres ─había un vuelo diario que partía desde Muharraq a aquella ciudad─
pero cuando las cartas iban dirigidas a Valencia, el
tiempo se dilataba enormemente ya que en España el
número de vuelos que entonces unían entre sí las diferentes capitales de provincia era muy escaso. La prensa, especialmente la inglesa o americana, tardaba mucho tiempo en llegar, por lo que las noticias habían perdido todo interés cuando alcanzaban la Isla. No existía
televisión en Bahrain ni en Arabia Saudí y las emisoras de radio que se podían escuchar con algo de nitidez
retransmitían en árabe; tan sólo se podía escuchar la
BBC o La Voz de América, pero para ello había que tener un equipo de radio muy sofisticado y muy poca
gente lo había instalado en el poblado. Ante el aislamiento que producía esa falta de comunicación con el
exterior, los extranjeros vivían en un mundo ideal y ficticio en el que el número de problemas era sensiblemente pequeño, como reducido era el número de habitantes de la colonia.
Uno de los primeros retos que la pareja tuvo que
afrontar fue el de comprarse un coche. Hasta ese momento de su vida, el automóvil había significado un
objeto de lujo e innecesario para ellos pero, paradójicamente, en aquel lugar tan pequeño se había convertido
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en una necesidad vital. Cualquier desplazamiento, por
corto que fuese, podía convertirse en un ejercicio agotador debido al calor y a la humedad, y aunque Awali
no era demasiado extenso, su casa estaba situada en
el límite del poblado a un buen paseo del centro cívico
donde se hallaban el supermercado, correos y la lavandería. Al este del poblado se encontraba el Club Social,
en el que se podía disfrutar de una magnífica piscina,
salones de baile. restaurantes y bares en los que los
europeos podían consumir alcohol. Había unas escuelas para niños menores de diez años en las que también había una piscina infantil, y en la misma carretera
del este, antes de llegar a la puerta de Sitra, se podía
disfrutar de un mercadillo primitivo y colorista en el
que los bahrainíes vendían toda clase de frutas y verduras, por supuesto importadas de países todavía más
lejanos y exóticos. También ofrecían, con su peculiar
forma de vender, cerámicas y artículos de vestir fabricados por ellos mismos.
Al oeste de Awali, una carretera estrecha y oprimida a ambos lados por un desierto árido y pedregoso,
se dirigía a la playa de Zalak que era la más frecuentada por los occidentales, por la blancura de sus arenas y la amabilidad de sus aguas turquesa. La salida
del sur, quizá la menos frecuentada, conducía sin embargo a dos de los puntos más destacados de Bahrain,
la colina de Jebal ad-Dukhan (la Montaña del Humo)

352

La vida en el Paraíso
que con su vertiginosa altura de unos “cien metros” era
el punto más alto de la isla y el primer pozo de petróleo
que se perforó en el Golfo Pérsico, mucho antes de los
descubrimientos de Arabia Saudí, Kuwait o los Emiratos. En honor a la “Montaña” que le daba su “sombra” se le nombró Jebal ad-Dukhan Nº1. Y más allá,
adentrándose hacia el sur, la carretera se disolvía y
desaparecía entre la arena y las rocas del desierto. Un
puesto de policía impedía el paso a la enorme reserva
de caza del jeque que se extendía hasta el extremo
meridional de la isla llamado Ras al-Bar.
La carretera que salía de la puerta del norte era
la más frecuentada y atravesaba las zonas más habitadas de la Isla. Unos diez o doce kilómetros separaban Awali de Manama, la capital de Bahrain, y el
jeque Isa había mandado construir una autovía asfaltada, jalonada de rotondas ─la mayor parte de las cuales eran innecesarias─ para aminorar la velocidad a
que sus súbditos recorrían esa distancia y también
para dar la sensación de país civilizado y grande.
Manama era una ciudad de tamaño mediano,
fea y destartalada, con edificios sin gracia como si estuvieran a medio construir. En el centro se hallaba la
llamada Bab al-Bahrain (Puerta de Bahrain) que salvando las distancias, podría compararse a la Puerta
del Sol de Madrid, como centro neurálgico. Sin embargo, al atravesar ese enorme pórtico sin puertas y sin
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belleza alguna, se adentraba uno en el verdadero
mundo fascinante y medieval del Zoco más importante
de las Islas. Era como atravesar las puertas del tiempo
para introducirse en el pasado. La calle principal de
ese mercado estaba repleta de tiendas en las que se
podía comprar todo lo imaginable, desde peregrinos y
maravillosos objetos árabes, indios, paquistaníes o persas, hasta magníficas máquinas de coser americanas o
preciosas baterías de cocina de las más prestigiosas
marcas inglesas. Al pasear por la calle principal del Zoco se diría que la máquina del tiempo había sufrido
una avería y tanto las personas como los objetos que
en ella se hallaban pertenecían a distintas edades de
la historia de la Humanidad. Cientos de seres humanos deambulaban a diario por la calle mostrándose
cada cual, sin ningún reparo, tal y como eran en su
país y en su mundo. Tan sólo los recién llegados sentían curiosidad y observaban a los demás con más
detenimiento pero, como el escenario era muy pequeño,
sus ojos pronto se acostumbraban a ver extrañas
mujeres con su burka negra, algunas de las cuales,
dependiendo de la secta a la que pertenecían, también
llevaban el rostro cubierto con una especie de máscara.
Los hombres vestían de forma más cómoda y fresca
con sus trajes talares de algodón blanco que resultaban muy atractivos a no ser que dejasen al descubierto
unos anacrónicos zapatos europeos en lugar de sandalias. Por otro lado, los europeos y americanos no tenían
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ningún reparo en lucir sus pieles más o menos pálidas,
o tostadas por el sol, sus cabellos rubios o trigueños y
su extensa variedad de miradas azules o verdes. Sin
embargo, a pesar de la aparente buena relación entre
las distintas culturas, la “Dirección” de la Compañía recomendaba a sus empleados y esposas que procurasen vestir con un cierto recato, evitando llevar pantalones, o faldas demasiado cortas. Por otra parte las
mujeres indias, con sus bellísimos saris, añadían los
toques de color a las calles del Zoco y competían con
sus brillantes miradas negras, con los hermosos ojos
de las mujeres árabes. Pero cuando la máquina del
tiempo cumplía su verdadero cometido sin ningún error,
era cuando uno se introducía en los pequeños callejones que desembocaban en la calle principal. Tendrían
una anchura de dos metros y formaban una maraña
irregular y desordenada. A ambos lados de las callejas
se abrían unas puertas que dejaban ver una especie de
hueco en las paredes conocidos como “The hole on the
wall” (El agujero en la pared). Estas diminutas tiendas
tendrían dos metros de fachada, otros dos de altura y
quizá metro y medio de profundidad, y, dependiendo
de las mercancías que vendían, el tendero se hallaba
sentado con las piernas cruzadas o de pie en su interior, exponiendo gran parte de su género en la misma
calle. Cada uno de los callejones estaba especializado
en unos productos específicos: perfumes, telas, especias, joyas, babuchas, cueros, etc. Era especialmente
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atractiva la calle de los sastres en la que el artesano,
arrodillado o en cuclillas, cosía a toda velocidad trajes,
incluso pantalones europeos, con una máquina de
coser de manivela.

Las manos de Carolina se movían con suavidad
mientras cosía las cortinas, pero su imaginación volaba arrullada por las palabras de su hermana; ante el
repentino silencio de María, sus manos se detuvieron
y, levantando el rostro para mirarla, se dio cuenta de
que ésta la observaba sonriendo.
─ Hola cariño, siento mucho hacerte regresar de
tu viaje por el Zoco de Manama, pero la llamada de la
naturaleza ejerce una fuerte presión sobre mi pecho y
estoy segura de que no pasará mucho tiempo antes de
que escuchemos el llanto de tu adorable sobrino.
Carolina, tardó unos segundos en comprender a
su hermana, luego miró su reloj, dejó la costura sobre
la mesa y las dos, se dirigieron a la habitación donde
Jorge empezaba a desperezarse. Las cortinas floreadas tamizaban la suave luz del sol de media tarde y
un aroma dulce, a colonia de bebé y a talco, impregnaba la atmósfera de la habitación. La orgullosa tía,
se inclinó con cariño sobre el pequeño que ya empezaba a emitir sus peculiares sonidos. A no ser por el
calor de las caricias de la joven, esa interminable serie
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de balbuceos, gemidos y gruñidos, acompañada de increíbles gestos de su fresca boquita, hubiera desembocado en un llanto desconsolado, pero Carolina supo
mantener la atención del bebé hasta que su hermana
se preparó, sentándose cómodamente, en la mecedora
que su madre le había regalado para esa función.
Una vez finalizada la larga tarea de alimentar,
cambiar el pañal, distraer y hacer eructar al pequeño,
el sol ya había dejado de iluminar las flores de las alegres cortinas y la luz artificial lo reemplazó en el dormitorio. Las muchachas estaban deseando que el niño
se volviera a dormir enseguida, querían terminar la
costura y, sobre todo, la narración de la isla perdida
en el Golfo Pérsico; pero Jorge no opinaba lo mismo,
estaba feliz, juguetón y alimentado, y no tenía la menor intención de regresar al mundo de los sueños, al
menos por el momento. Las hermanas tuvieron que
renunciar a sus deseos y no les quedó más remedio
que esperar, pacientemente, a que los abuelos les trajeran a Diego. Aquel hermoso día, la costura y los
cuentos habían terminado.
El domingo siguiente, como si el tiempo no hubiese transcurrido, las dos se hallaban sentadas ante
su labor en el mismo escenario. El cuartito de estar,
la mesa de camilla y sobre ésta las cortinas a medio
coser, los ventanales abiertos a la terraza invadida por

357

La vida en el Paraíso
la primavera y, en el silencioso dormitorio, el bebé
dormido envuelto en su dulce aroma.
Carolina apremiaba a su hermana para que
continuase con sus narraciones, pero para María no
era fácil, durante toda una semana no había tenido
tiempo de pensar en otra cosa más que en sus dos
hijos.
Permanecieron en silencio concentradas en la
costura, pasados unos minutos María se levantó y,
también en silencio, salió a la terraza. En un rincón
florecían con exuberancia cuatro macetas de geranios
y una hiedra intentaba adherirse a la pared; en el
centro había una mesa baja y tres sillones rústicos,
fabricados con troncos de pino, y en la pared del otro
extremo de la terraza estaba situado un pequeño columpio de dos plazas que hacía las delicias de Diego.
La joven sintió agradecimiento y cariño hacia su madre. Josefina, con su especial sabiduría, había amueblado la terraza incluso antes de comprar las camas,
porque intuía que aquel pequeño espacio abierto y soleado sería el refugio apropiado para María y los niños
después de venir de la tranquilidad de su jardín en el
desierto. Se apoyó sobre la baranda, dirigió su mirada
hacia la Avenida y ni siquiera le prestó atención a los
coches que circulaban con rapidez, sus ojos se fueron
paseando con lentitud sobre los miles de tejados y terrazas que se extendían hasta el horizonte, hasta que
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se posaron sobre una pequeña línea azul más oscura
que el cielo. Era el mar.
Volvió a sentarse al lado de Carolina, tomó la
costura entre sus manos y dijo:
─ Cariño, si Jorge duerme un buen rato, esta
tarde terminaremos la historia de Bahrain.

FORD ZEPHYR
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Es curioso analizar la variabilidad de la longitud
del tiempo, su relatividad. Cuando el día a día está
plagado de sombras desgraciadas se intenta olvidar y
el tiempo parece corto, por el contrario, cuando los
acontecimientos son alegres y fascinantes el tiempo parece alargarse indefinidamente; quizás porque aquellos
dos primeros años vividos en Bahrain fueron felices,
seguían presentes en la memoria de María y le parecía
que habían durado una eternidad. Aquella joven madre
se sentía feliz con su familia, en su casa que parecía
de juguete, y lentamente fue organizando su vida para
poder disfrutar del ambiente nuevo y exótico que la
rodeaba.
Después de comprarse el coche tuvo que sufrir
un nuevo examen de conducir, ya que el carné español
no estaba reconocido en la Isla. La pareja había hecho
amistad con el Jefe de la Brigada de Mantenimiento de
la Compañía que estaba encargada de las obras que se
tenían que realizar en las viviendas de los empleados.
Se llamaba Hassan, y según él, su familia era de origen persa, tendría alrededor de unos treinta y cinco
años, estaba casado con una sola mujer y tenía dos hijos; era una buena persona, honrada y trabajadora y
le hacía mucha gracia el pequeño Diego, porque decía
que por el color de sus ojos y de su piel le recordaba a
su propio hijo. Fernando y María eran hospitalarios y
cariñosos e intentaron tratar a Hassan como a un ami-
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go, lo invitaban a comer o a merendar con su hijo para
que los niños pudieran jugar juntos y, en cierto modo,
éste los apreciaba mucho pero siempre de una forma
distante. Las raíces profundísimas de sus distintas culturas los separaban inexorablemente. Los niños jugaban juntos en el jardín o en las arenas rocosas del
desierto, mientras los padres hablaban de temas, generalmente relacionados con la refinería. El resto de la
familia de Hassan, jamás aceptó ir a casa de los muchachos. Sólo un día muy especial, después de varios
meses de amistad, tuvieron el honor de conocer a la
hija mayor de Hassan. Miriam era una niña muy linda
de unos ocho años, morenita y espigada, tenía el pelo
corto y rizado, sus ojos eran negros y brillantes, era
una niña alegre y vivaracha. Aquel día, lucía un vestido moderno a la europea con manguitas de farol y
unos calcetines muy blancos hacían resaltar el brillo de
sus zapatos de charol negros. La niña vestía de “domingo”. Miriam disfrutó mucho jugando con los cochecitos y todos los juguetes de Diego, y continuamente les
regalaba a Fernando y María sonrisas espontáneas llenas de ingenuidad y dulzura ya que los gestos eran el
único idioma en el que podía comunicarse. Por la tarde
fueron a ver un importante acontecimiento, una de las
grandes carreras de caballos que se celebraba en el
“hipódromo” de Rafah que estaba situado a unos quinientos metros del palacio del jeque Isa. El hipódromo
era, simplemente, una gran elipse de desierto cuya tie-
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rra se había aplanado y despojado de piedras y estaba
rodeada por una valla de tablas de madera. Allí muchos fines de semana ─de la semana musulmana, es
decir jueves y viernes─ se celebraban carreras de
caballos o de camellos y también se practicaba la cetrería. La Familia Real y otras personas de alto rango de
la Isla eran muy aficionadas a los caballos y a todo
tipo de carreras y, para el pueblo y los occidentales,
éstas eran los únicos acontecimientos deportivos. Las
caballerizas reales poseían bellísimos ejemplares de
raza árabe que cuando corrían en aquel rústico circuito,
envueltos por una nube de polvo del desierto, producían una fascinación casi hipnótica en los espectadores, especialmente en los sajones tan aficionados a
este deporte. Niños y adultos gritaban y aplaudían
como lenguaje universal de entusiasmo, no importaba
quien ganase la carrera, lo verdaderamente emocionante era ver a los veloces equinos levantando nubes
de polvo, mientras que con sus fauces rezumando espuma y sus ojos desorbitados adoptaban el aspecto de
enloquecidos seres mitológicos. Los jinetes no mostraban una imagen mucho más ortodoxa, algunos no llevaban ni siquiera botas de montar, sólo sus turbantes
al viento y una simple ramita, en lugar de fusta, para
dominar a su cabalgadura. Pero con lo que verdaderamente disfrutaban todos, era con las carreras de
dromedarios. Estos animales no poseían la belleza estética de los caballos; sus cuerpos grandes y desgar-

362

La vida en el Paraíso
bados con patas largas y flacas de enormes pezuñas y
rodillas abultadas, corrían con potencia y desorden por
las pistas polvorientas. El ruido de sus cascos era sordo y estrepitoso a la vez, y no poseían el ritmo armónico de los caballos. A veces, en el furor de la carrera,
se confundían los gritos de sus jinetes con los gruñidos
de los animales que se adivinaban fastidiados por el
esfuerzo de correr o, quien sabe, si esos bufidos extraños eran una muestra de júbilo y de libertad salvaje.
Aquel día, cuando terminó la carrera, Miriam se
puso a jugar con los pequeños mientras la pareja charlaba tranquilamente con Hassan. La gente se fue dispersando poco a poco y la leve brisa desvaneció el
polvo que todavía flotaba en el aire, cuando a lo lejos,
procedente del Palacio Real, una nueva polvareda se
acercaba lentamente hacia el circuito. María la observó
con extrañeza hasta que pudo distinguir un grupo de
jinetes y quedó sorprendida al darse cuenta de que entre ellos galopaba una mujer occidental. La atractiva
mujer iba vestida con ropa de montar a la inglesa y su
melena rubia flotaba al viento y brillaba bajo el sol.
Cuando el grupo alcanzó el circuito María se dio cuenta
de que todos vestían correctamente los tradicionales
pantalones y botas, la mayoría eran árabes aunque
también había algún inglés, pero la peculiar amazona
era la única mujer. El insólito grupo dio un par de vueltas al circuito. María se quedó maravillada por la ex-
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traordinaria belleza de los caballos, especialmente por
el que trotaba con elegancia bajo las órdenes de la extranjera y no pudo resistir la tentación de preguntarle a
su amigo Hassan si sabía quién era. Hassan sonrió
con picardía y le prometió contarle la historia en su
próxima visita.
En el reducido universo en el que vivían, cualquier historia podía adquirir dimensiones enormes y la
curiosidad de la pareja, con respecto a la bella amazona, creció tanto a lo largo de la semana que decidieron invitar a Hassan y a sus hijos para que fuesen
a merendar el siguiente viernes. Hassan llegó con su
hijo, la temperatura era agradable hacia el final de la
tarde y María preparó la merienda en el jardín. Los
niños empezaron a jugar en su particular idioma, ininteligible para los adultos, ya que Diego todavía no
hablaba casi y Tarik, sólo conocía el árabe. Los padres,
divagaban sobre nimiedades, y María, al darse cuenta
de que nadie se atrevía a sacar el tema que había excitado su curiosidad, decidió sacarlo ella misma sin
ningún reparo.
─ Querido Hassan, ya sé que eres tímido y que
también lo es mi marido pero, además del placer que
nos causa tu visita y la de tu hijo, comprenderás que
tienes que cumplir la promesa que nos hiciste de contarnos la historia de la misteriosa amazona inglesa.
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A María le pareció percibir un ligero rubor en las
mejillas de su amigo pero, seguramente, eran imaginaciones suyas, ya que su piel era muy morena y curtida
por el sol; sin embargo ciertos temas eran muy difíciles
de tratar para un musulmán, especialmente cuando
una mujer europea estaba delante. Hassan sonrió, vaciló unos instantes y después, dirigiéndose a los dos
les explicó lentamente la historia deseada.
"─ La mujer inglesa que tanto os ha llamado la
atención en Rafah es actualmente la favorita del hermano del jeque. Llegó hace algún tiempo a la Isla con
su marido, un sargento del ejército inglés, y su única
hija. Toda su vida había sido una buena amazona, y
cuando descubrió el mundo de los caballos de Bahrain,
logró introducirse en él. No se sabe muy bien cómo la
conoció Khalifa, quizás viéndola galopar por el desierto
quedó fascinado por ella y después le ofreció sus favores. De todos modos, ella es una mujer muy lista y sabía perfectamente que siendo la esposa de un suboficial del ejército británico no podía mantener una
relación ilegal, es decir, ser la amante de un miembro
de la Familia Real Bahrainí, así que le pidió a su
amante que debía tener una entrevista formal con su
marido para hacerle una proposición y que éste aceptase el divorcio de buen grado. Nadie sabe a ciencia
cierta lo que se dijo en aquella habitación del Palacio
Real, pero sí se sabe el precio que tuvo que pagar el Je-
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que por quedarse con la bella inglesa y con su hija. El
aguerrido sargento del ejército inglés pidió el traslado
fuera de la Isla y se marchó ─quizás alegremente─ con
diez mil libras esterlinas en el bolsillo y un flamante
deportivo rojo."
Cuando Hassan terminó la historia, la pareja no
podía salir de su asombro ¿Cómo podía ocurrir una historia semejante en el año 1964? Hassan sonrió al ver
la expresión de sus rostros y les dijo: “la muestra está
ante vosotros y la historia la conoce todo el mundo en
la Isla”.
Mucho tiempo después, María se enteró de que
aquella enigmática mujer llegó a ser la esposa oficial
del jeque Khalifa.
Se podía decir que Hassan se había convertido
en un buen amigo de la pareja, dentro de la lógica separación de sus distintas culturas, aunque no era un
hombre cultivado y los posibles temas de conversación
eran muy escasos. Como María tenía que volver a examinarse para obtener el carné de conducir Hassan se
ofreció para darle clases porque el examen en la Isla
era bastante duro. Los jóvenes se habían comprado por
fin su primer coche ─un enorme Ford Zephir de segúnda mano de los que desechaba la refinería─. A la
salida de Awali, en la carretera de Sitra, había un circuíto para aprender a conducir que la Bapco utilizaba
para enseñar a sus empleados. Estaba formado por un
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sin número de caminos de tierra aplanada, delimitados
por grandes piedras pintadas de blanco que se entrecruzaban entre sí y dibujaban un enorme laberinto
pintado en el suelo. Mientras Hassan le enseñaba a
María a reproducir todas la maniobras posibles de la
conducción, en el desierto, alejados de las pista, Fernando leía sentado en una silla de camping y el
pequeño Diego jugaba feliz solo o acompañado por el
hijo de su amigo.
Como María ya había obtenido el carné de conducir en España, Hassan terminó pronto sus lecciones
pero había que conseguir los servicios de un profesor,
que hacía las veces de “academia de conducción” y
poseía un coche especial preparado para el posterior
examen. Fernando contrató al que había sido su profesor, un muchacho llamado Assad. Este joven ─cuyo
nombre significa león─ era un bahrainí simpático y
presumido que iba vestido a la europea y ostentaba un
espeso bigote negro. Estaba muy orgulloso de su flamante coche azul cielo que era de los pocos en la Isla
que tenía los dobles pedales para poder examinarse y,
como toda refrigeración, tenía sujeto al salpicadero un
pequeño ventilador que funcionaba con pilas y cuyas
aspas eran de plástico blando. Las aspas no representaban un gran peligro para la integridad física del conductor, es decir, no llegaban a cortar el dedo que se
introdujese entre ellas, pero sí producían un pequeño
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latigazo que sorprendía y asustaba al inocente que recibía el azote. María lo odiaba y prefería mil veces secarse el sudor con un pañuelo que la lenta evaporación
que producía el diabólico aparatejo. Antes de presentarla para pasar el examen, el instructor decidió que su
alumna tenía que conducir por Manama porque era allí
donde se efectuaba la prueba. Conducir por la ciudad
era otra historia. El tráfico caótico de las calles y la
anarquía total de los innumerables peatones producían
una verdadera tensión en cualquier conductor y, con
mayor motivo, si éste era novato. Pero lo verdaderamente difícil era conducir por las callejuelas del Zoco en
que estaba permitido hacerlo y era allí, exactamente,
donde los examinadores llevaban a sus víctimas. Sortear la masa de seres humanos con sus burkas negras,
trajes talares, europeos clásicos con pantalón y camisa
o extranjeras ataviadas con vestidos de flores multicolores, no era lo difícil; el gran problema al cual se tenían que enfrentar los aprendices de conductor para
obtener el título, era saberse de memoria las direcciones de las calles. Sorprendentemente, en las pequeñas callejas no existía ninguna señal de tráfico, éstas
seguían siendo una promesa desde la noche de los
tiempos. Cuando Assad le hizo notar a María que debía
fijarse, con mucha atención, en la pequeña tienda que
estaba situada a cada extremo de las calles y memorizar, en una fantástica asociación de ideas, si la tienda que vendía objetos de latón indicaba entrada o la
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prohibía, y así sucesivamente, la joven se desmoralizó
pensando que jamás aprobaría el examen.
Para vencer este gran reto decidió ir varias veces
en el autobús de la Compañía hasta la Puerta de Bahrain y pasearse por las calles del Zoco tomando nota
de las tiendas y de la dirección de las calles; pero éste
era también un ejercicio muy pesado y complicado. Primero tenía que dejar a su hijo con alguna amiga, porque hacía demasiado calor para tener al niño tanto
tiempo en el exterior; el bullicio y el polvo tampoco eran
demasiado recomendables para la salud del pequeño y
además, ella necesitaba toda su atención para tomar
nota de las tiendas y buscar a algún policía local que le
indicara, con cierta garantía, el sentido correcto. Pero lo
verdaderamente incomprensible, era que se hiciera el
examen en alguno de aquellos callejones cuando la
realidad era que ninguna persona, con dos dedos de
frente, se atrevería a introducirse en ellos en coche.
En uno de aquellos paseos de información y
aprendizaje, decidió comprar tela de algodón para hacerle un trajecito a su hijo. Se adentró en el callejón correspondiente a las tiendas de tejidos, se situó detrás
de un grupo de mujeres que como bultos negros, sólo
mostraban sus manos y sus ojos, y esperó a que le
tocase su turno. Mientras esperaba, se le acercó una
mendiga que sostenía en los brazos a un niño que tendría la edad de Diego, María le dio una moneda antes
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de que un policía retirase a la mendiga ─ya que la
mendicidad no estaba permitida─ cuando le tocó su
turno, compró una yarda de estupenda tela inglesa a
cuadritos azules y blancos y le preguntó al vendedor el
precio de su compra, el hombre le contestó en un inglés
que la joven no entendió y el policía, que seguía a su
lado, le aclaró:
─ Señora, el vendedor ha visto cómo usted le ha
dado una limosna a la mendiga y él le regala la tela.
La frase que ha dicho es:
─“Quien ama a mi pueblo me ama a mí”.
María, quedó tan agradecida y fascinada por
aquella contestación casi bíblica que en ese mismo instante, decidió aprender su lengua para poder agradecer en su propio idioma un gesto tan generoso.
Por fin llegó el ansiado día del examen. Todo había sido organizado detenidamente, su amiga Tessa se
encargaría del bebé y el profesor vino a recogerla a su
casa de Awali, ya que el examen se realizaba en su vehículo, para llevarla al Fuerte donde un sargento de la
policía la tendría que examinar. Saludó a su instructor
afablemente, y una vez sentada en el asiento del copiloto mantuvo durante todo el trayecto un silencio poco
habitual en ella. Assad, respetó su silencio, seguramente creía que la joven estaba repasando mentalmente todos los pasos de la conducción, pero si hubiera
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podido introducirse en la mente de María su sorpresa
habría sido mayúscula al darse cuenta de que en ella
sólo había imágenes del Zoco con pequeñas tiendas de
diferentes artículos que señalaban: “Artículos de latón",
permitida la entrada; "ropa de hombre", prohibida la
entrada, etc., etc. Afortunadamente el Zoco no era demasiado grande.
Cuando llegaron al Fuerte, Assad aparcó el coche cuidadosamente y le dio algunos consejos acerca
de su actitud durante el examen, ante todo tenía que
de-mostrar serenidad y dominio de sí misma, especialmente en un lugar donde el hecho de que las mujeres
condujesen no se veía con mucho agrado.
El hombre que debía examinarla tenía un
inconfundible aire marcial y lucía el uniforme de sargento de la policía de Bahrain, pulcro y reluciente, sin
embargo sus facciones delataban su origen indio; le
tendió la mano para presentarse al mismo tiempo que
mostraba unos dientes blanquísimos con una sonrisa
que a María, le pareció una máscara. Antes de introducirse en el coche le hizo algunas preguntas y rellenó los
papeles necesarios para el examen, la muchacha le
enseñó su carné español, pero eso no pareció impresionar demasiado al examinador. Una vez terminadas las
formalidades los dos ocuparon sus asientos respectivos
en el coche de Assad; ella le dio al encendido y condujo
con suavidad, primero saliendo del Fuerte y después
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por las carreteras de las afueras de la ciudad, atendiendo a las indicaciones del sargento que asentía en
silencio mientras su exagerada sonrisa iluminaba su
rostro de vez en cuando. Mientras conducía tranquila
por la conocida carretera de Awali, María pensaba que
aquella sonrisa tenía algo de inquietante. En la segúnda rotonda, el sargento le indicó que diera una vuelta
de trescientos sesenta grados y se dirigiera de nuevo
hacia Manama. Cuando llegaron a la Puerta de Bahrain, el sol ya había alcanzado su cenit y su calor se
desparramaba con generosidad sobre los pequeños seres que deambulaban por las calles. El examinador
alargó el brazo y le dio al interruptor del pequeño ventilador, durante unos segundos, la joven perdió la concentración y un ligero temblor la invadió “`primer movimiento hacia el martirio”, pensó mientras reducía la
marcha. El tráfico en la calle principal no era demasiado intenso. Al llegar cerca del Zoco, en perfecto inglés con acento indio, el examinador le indicó que se introdujera por la siguiente calle, pero cuando ella vio la
pequeña tienda de la esquina saltó la luz roja en su
cerebro y le respondió con falsa seguridad que era
dirección prohibida, la sonrisa dejó de nuevo al descubierto los blancos dientes. Siguieron lentamente por la
calle principal y, como por arte de magia, apareció ante
el parabrisas del coche el trasero de un burrito que
trotaba bajo una enorme carga que doblaba su tamaño;
el sargento le ordenó que se introdujese por la siguiente
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callejuela, el pequeño animal también llevaba esa dirección y la conductora lo siguió lentamente y, cuando
ya había introducido el morro del coche en la calle
trampa, la malévola sonrisa de su acompañante le indicó que por fin la había pillado: ¡Señora, todavía no conoce bien las direcciones del Zoco!... María, indignada,
alzó su dedo índice intentando demostrarle que la carga del burro le había impedido ver bien, y entonces
ocurrió una pequeña tragedia; aquel dedo acusador
atravesó las hélices del ventilador y un grito agudo salió de la garganta de la muchacha que, invadida por
una mezcla de dolor, rabia y humillación, había perdido en un segundo la compostura y la serenidad. Por
fortuna seguía manteniendo el control del coche; después de frotarse ligeramente el dedo herido, volvió la
cara hacia el sargento y tratando de imitar su sonrisa
le preguntó: ¿Volvemos al Fuerte? El semblante del indio mostró su sorpresa, no esperaba una recuperación
tan rápida después de la aparatosa reacción de la joven ante el pequeño incidente, y no le quedó más
remedio que contestarle lo que en realidad sentía en su
corazón, que ella sabía conducir y que sólo le quedaría
la prueba del Zoco. Así pues, la derrota no fue tan
amarga como podía haber sido y regresó al Fuerte más
contenta de lo que podría esperarse. Tendría que continuar estudiándose el sentido de las calles del maldito
Zoco.
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Al pronunciar estas últimas palabras, María subió a propósito el tono de su voz y su hermana, la
miró muy sorprendida sin comprender el motivo de
aquel gesto. El pequeño no lloraba, un agradable silencio las arropaba y la imaginación de Carolina había
volado feliz al mundo de los recuerdos de María, ¿Por
qué su hermana la había hecho aterrizar de un modo
tan abrupto en la vida real? Con el ceño fruncido, le
preguntó cual era el motivo y la narradora, sin poder
evitar una sonora carcajada, le contestó:
─ Cariño, no te enfades, ya es tardísimo, tu sobrino no se despierta pero yo necesito darle el pecho;
ya sé que te dije al principio de mi historia de hoy que
seguramente terminaríamos los cuentos de Bahrain,
pero, también te dije que la duración del tiempo es
misteriosa y aquellas islas fueron un poco mágicas
para mí y apenas hemos comenzado. Tenemos que
encontrar otro día para terminar.
La explicación resultó convincente y Carolina,
todavía envuelta en una especie de ensoñación, recogió la costura y se dirigió al dormitorio para despertar
al pequeño, ella la siguió en silencio para observar cómo su hermana hacía una de las cosas que más le
gustaba: “despertar al bebé”.
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En contraste con la lentitud de los relatos, la
rutina de la vida en Valencia, hacía que los días volasen a una velocidad vertiginosa. Entre los mil detalles
que había que terminar para la boda de Carolina y
Pablo, estaban las pruebas del traje de la novia. María
no tenía ni idea de cómo era el vestido, porque su hermana no le había permitido verlo. Una tarde cualquiera de principios de junio, la modista le dijo a Carolina que era necesario que se acercase a su casa
para hacerle la última prueba y ella aprovechó la ocasión para hacerle chantaje a su hermana; la joven,
empleó un tono seductor para decirle que podían
aprovechar la visita para terminar los relatos de Bahrain. El chantaje funcionó y las dos prepararon al bebé
para llevarlo de paseo y convencieron a la abuela Josefina para que Diego se quedase jugando en la casa,
después de todo el pequeño se distraía mucho en el
salón de peluquería cuando no había demasiado trabajo.
La tarde de primavera era preciosa y la modista
vivía al final de la Gran Vía del Marqués del Turia que
era un paseo magnífico, entre frondosos magnolios
centenarios, para hacerlo con Jorge en el cochecito.
Las dos salieron muy pronto y, por las sonrisas de
complicidad que había en sus rostros, Josefina adivinó enseguida que sus niñas tardarían en regresar.
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En cuanto llegaron al comienzo de la Gran Vía,
Jorge ya dormía profundamente; pues es bien sabido
que un bebé recién alimentado, limpio y cómodamente instalado en su coche de paseo, no dura despierto ni un minuto, así que, en cuanto los ojitos del
niño se cerraron, Carolina instó a su hermana para
que continuara con sus historias.
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“Quien ama a mi Pueblo me ama a mí”
Vendedor del Zoco de Bahrain

18. LA FASCINACIÓN DE ORIENTE
(Primavera de 1966)

El segundo intento del examen de conducir fue
un éxito. En cuanto el sargento reconoció a la joven no
perdió el tiempo dándole paseos por la Isla y fue
directamente al Zoco, pero esta vez no hubo burros, ni
ventilador ni direcciones prohibidas, María se sabía la
lección perfectamente y obtuvo por fin su segundo
carné.
La segunda meta que se había propuesto era la
de aprender árabe, por lo menos lo suficiente para poder entenderse con los vendedores del Zoco, y curiosamente la oportunidad se le presentó de la manera más
inesperada.
Una vez obtenido el carné, María ya podía recorrer a su antojo cualquier lugar de la Isla; compró una
sillita para Diego y la instaló en el viejo y a la vez fla-
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mante Ford Zephyr de seis cilindros. Aquella mañana,
decidió dirigirse al mercadillo de la Puerta de Sitra para abastecerse de toda clase de fruta y verduras, ya
que en el supermercado de la Compañía no se vendían
estos productos. Había elegido la primera hora de la
mañana para evitar el calor, aparcó el coche a un lado
de la carretera y se dirigió con Diego de la mano hacia
el singular mercadillo. Todavía no había demasiada
gente, algunos nativos vestidos de blanco y de negro, y
algunos extranjeros con sus atavíos multicolores. A pesar de la poca afluencia de compradores los pequeños
puestos desorganizados ─con sus destartaladas lonas
para protegerse del sol─ daban la sensación de bulliciosa anarquía, sin embargo los productos frescos de
importación que allí se vendían eran de excelente calidad. La joven iba llenando lentamente su cesta, eligiendo estos tomates del Líbano o aquellas manzanas inglesas, mientras Diego caminaba a su lado agarrado
de su falda; cuando estaba pagando por su última
compra y sin saber cómo, se dio cuenta de que su hijo
había dejado de estirarle la falda, en tan sólo unos segundos, los más horribles presagios cruzaron por su
mente, tiró la cesta al suelo y empezó a llamar al niño
por su nombre con toda la fuerza que le permitía su
voz. La gente a su alrededor la miraba asustada como
si a aquella extranjera que chillaba en un idioma extraño, le hubiera dado un ataque. Echó a correr enloquecida y, de repente, de entre los puestecillos, un hombre
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árabe, aunque vestido a la europea, la agarró con fuerza por el brazo. Había sido tanto el terror que la había
invadido que su cerebro aún tardó unos segundos en
reaccionar y darse cuenta de que el niño que sonreía
desde los brazos del hombre era su hijo. María abrazó
al niño y se puso a llorar con el mismo nerviosismo histérico que la había poseído con anterioridad. Pasaron
unos minutos, y en alguna parte de su mente que había permanecido lúcida, empezó a oír las palabras en
inglés del hombre que intentaban calmarla. Con el llanto y los apretones de la madre, Diego empezó a sentirse molesto, quería bajar al suelo y disfrutar de nuevo
de la emoción de su recién adquirida libertad. Había
descubierto el nuevo juego de esconderse entre las cortinas blancas de los trajes de los hombres y las cortinas negras de los burkas de las mujeres. Avergonzada
por su exagerada reacción, María dejó al niño en el
suelo, se secó las lágrimas y saludó al bahrainí. Él
también se presentó: su nombre era Said Tajir, trabajaba en el Departamento de Formación de la Compañía y
daba clases de árabe a los empleados y a las esposas
de estos que lo deseasen. Cualquier otra información
sobre sí mismo que le hubiera proporcionado el hombre
no le habría dado una alegría tan inmensa, ni tampoco
le habría aportado una coartada mejor para salir de su
ridícula situación, ante ella se hallaba su posible profesor. La joven, ofreciéndole al desconocido su mejor
sonrisa, le dio las gracias por haber encontrado a su
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hijo, y le pidió los datos para poder asistir a sus clases
de árabe. Said se ofreció para acompañarla al lugar
donde ella había arrojado la cesta cuyo contenido ya
había sido recogido amablemente por la gente y los
vendedores, el profesor les dio algunas explicaciones y
todos ellos saludaron con sonrisas y aspavientos a la
madre y al niño. Era necesario que aprendiera su idioma para, por lo menos, ser capaz de darles las gracias
en su lengua.
Las clases eran a mediodía y resultaba un poco
complicado adaptarse al horario, porque su amiga
Tessa también pensaba asistir y no tenía con quien dejar al bebé. Entre las dos se organizaron para que su
“polivalente” Abbas cuidara de ambos niños o bien, si
éste no podía, recurrirían a un sobrino suyo, un muchacho llamado Mohamed, que tenía muy buena mano con
los niños ─entre otras cosas porque en su casa tenía
que luchar con un montón de hermanos pequeños─ Estaba decidido, las dos amigas acudirían a tomar clases
de árabe un par de veces por semana.
Las clases eran muy divertidas, la mayoría de
las alumnas se conocían, por lo menos de vista, y Said
sabía crear un ambiente agradable y lúdico, pero el
idioma era muy complicado. Había que empezar estudiando el alfabeto y para ello empleaban un libro utilizado por los niños de primaria. Comenzaron aprendiendo a saludar, a despedirse o a dar las gracias y
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sólo con esos pequeños gestos, María empezó a sentir
cómo nacían en ella las primeras raíces en ese nuevo y
desconocido país.
Entre Said y María, existía cierta complicidad
debido al pequeño incidente del mercadillo y un día, al
terminar la clase, la joven lo invitó a cenar a su casa
para conocer a su marido; él aceptó encantado y la “novata ama de casa” volvió a representar un nuevo episodio que la llenó de vergüenza. Sus conocimientos de
cocina seguían siendo bastante básicos ─a pesar del
libro que le había regalado su padre al casarse─ pero
cuando invitó a Said quería hacer algo un poco especial
y decidió deslumbrar a su invitado y a su marido con
un magnífico soufflé.
Cocinar ese postre le pareció una empresa bastante difícil y quiso tomarse menos molestias para el
primer plato, así que sin pensárselo más, sirvió de
primero unas hermosas chuletas de cerdo empanadas,
con puré natural de patatas y verduras frescas del
mercadillo; para acabar de arreglarlo, Fernando eligió
un vinito italiano que era lo más parecido al vino español que se podía encontrar en Awali. Cuando Said llegó
a la casa, María se lo presentó a su marido y enseguida encontraron muchos temas de conversación,
Said todavía tuvo tiempo de darle un beso al niño antes de acostarlo.
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María tenía la mesa preparada, incluso la había
adornado con unas flores de adelfa de su jardín, Said
no quiso tomar nada antes de cenar y decidieron sentarse directamente a la mesa. La muchacha sirvió el
primer plato que, verdaderamente había quedado muy
aparente con su chuleta y sus verduras, también había
añadido zanahorias para darle un poco de color. Said
tenía un aspecto y una educación tan occidentales que
no se les pasó por la cabeza pensar en su religión pero,
cuando llevaban algún tiempo comiendo y salió el tema, María quedó horrorizada al darse cuenta de que le
había servido, precisamente cerdo, a su invitado y quiso cambiarle el plato diciéndole que podía hacerle un
par de huevos fritos, pero el muchacho se negó, asegurándole que no era especialmente religioso. Las mejillas
de la cocinera se encendieron pero, para su tranquilidad, los platos de ambos hombres quedaron totalmente vacíos. Fernando no se atrevía a servirle vino al invitado, en vista del éxito de su mujer pero Said, quizás
para eliminar tensiones, se sirvió él mismo. María retiró
los platos y se dirigió a la cocina, pensando que con su
hermoso soufflé todo quedaría arreglado, esperó unos
segundos mientras se terminaba de cocinar en el horno
y cuando presentaba un aspecto estupendo, lo sacó para servirlo. Pero, por desgracia, la vida puede llegar a
ser muy cruel con una joven cocinera novata y cuando
apenas había recorrido los cinco o seis pasos que
separaban la cocina del comedor, aquel orgulloso sou-

383

La fascinación de Oriente
fflé perdió su esbeltez para convertirse en una torta
que sólo se elevaba a tres centímetros del plato. Ella la
dejó en el centro de la mesa y se quedó mirando su
“obra” sin decir palabra, no sabía si llorar o reírse, miró
a su invitado y optó por lo segundo, diciéndole entre sonoras carcajadas: “Se supone que esto es un soufflé
francés, espero que su sabor sea mejor que su aspecto”.
Quizás los chocantes acontecimientos que se
habían producido entre María y Said, fueron la causa
de que aquel joven profesor los incluyera en el grupo de
sus amigos más queridos. Algunos fines de semana
Said los visitaba y sin ningún protocolo se quedaba a
comer la comida sencilla de la familia. Un día, María
había cocinado unos macarrones que le encantaban al
niño y se quejó de que tenía que comprarse una batería
de cocina, porque los cacharos que proporcionaba la
Compañía eran escasos y de mala calidad; Said se
ofreció para acompañarlos a una tienda de Manama
que pertenecía a unos amigos. Por fin, decidieron ir un
jueves por la mañana ─que equivalía al sábado
europeo─ pero Fernando prefirió quedarse con el
pequeño en casa para que tuviesen más tranquilidad.
Said vivía en Manama pero se acercó hasta Awali para recoger a María, las distancias en la Isla eran
pequeñas y las distracciones para los bahrainíes también, así que para él un día de compras y de excursión

384

La fascinación de Oriente
era toda una fiesta. Cuando llegaron a Manama aparcaron el coche en una de las pequeñas calles laterales,
después se acercaron paseando a Bab al-Bahrain y al
alcanzar más o menos la mitad de la calle principal entraron en una enorme ferretería, si es que a aquella
tienda se le podía llamar así. Los techos eran muy altos y las esquinas terminaban en pequeñas bóvedas
que se apoyaban sobre unas columnas estrechas y
delgadas pintadas de suaves tonos pastel; el resto de
la decoración no se podía ver porque las paredes estaban cubiertas por estanterías que llegaban hasta el techo y que estaban abarrotadas por toda clase de objetos. Said prefirió no presentarle de momento a su amigo para que ella pudiera elegir con tranquilidad. Después de atravesar estrechos corredores rebosantes de
vajillas, cristalería, objetos de ornamentación e incluso
herramientas de jardinería, llegaron a la sección de baterías de cocina. Elegir entre aquel sinfín de cacharros
de distintos países y marcas, le iba a exigir un gran esfuerzo, y María se alegró mucho de que no estuvieran
allí su marido y su hijo, porque su amigo, parecía tener
la paciencia del árabe cultivado o del beduino del desierto como reza el viejo refrán: “Siéntate a la puerta de
tu tienda y verás pasar el cadáver de tu enemigo”.
Al cabo de un tiempo, se decidió por una batería
inglesa de acero inoxidable, y para el horno eligió unos
cacharros franceses de hierro colado. Una vez decidida
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la compra, todavía recorrieron un pasillo al final del
cual había un espacio abierto con la caja y un mostrador, también había unos sillones de mimbre y un par
de mesitas; colgado de la bóveda del techo giraba un
enorme ventilador de aspas. María se sentó mientras
Said fue a buscar a su amigo, cuando de uno de los corredores que desembocaban en la sala, aparecieron
dos árabes vestidos con traje talar pero de muy buena
calidad. Aparentemente dos árabes ricos. Los hombres
la saludaron en perfecto inglés, pero la forma en que
sus ojos se posaron en ella era demasiado atrevida para resultar cortés. A los pocos minutos apareció Said
con un hombre de raza india, vestido a la europea, que
la saludó efusivamente, deshaciéndose en sonrisas y
que le ofreció un refresco al mismo tiempo que tomaba
nota de su compra. Mientras la muchacha hablaba con
el vendedor, los dos árabes llamaron a Said y se pusieron a hablar con él en su idioma, poco a poco, la conversación que había comenzado en voz baja, fue subiendo de tono. Said gesticulaba mientras los árabes la
miraban ocasionalmente, ella sentía una enorme curiosidad por saber de qué se trataba todo aquello y procuró terminar pronto con los trámites de la compra para
ver si su amigo se lo contaba. Por fin, con un gesto ligeramente brusco, Said se despidió de sus interlocutores,
se acercó al vendedor y le pidió que llevasen las compras a la puerta de la tienda para que él pudiera recogerlas con el coche.
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Ambos cargaron los paquetes, y mientras hicieron el corto trayecto hasta salir de la ciudad, María
habló continuamente de lo contenta que estaba y de lo
estupendas que habían resultado sus compras, incluso
invitó a Said para que eligiera un menú porque quería
estrenarlas con él como invitado. Su acompañante le
correspondía con tímidas sonrisas o con respuestas escuetas. Cuando llegaron a la carretera principal, ella
guardó silencio durante un rato y, como veía que Said
no hacía ningún comentario, se atrevió a preguntarle
directamente cuál había sido el motivo de su cambio de
humor; Said le dijo que no le pasaba nada y lo atribuyó
al cansancio o quizás al calor. Ante la evidente falsedad de la respuesta, ella no pudo evitar contestarle con
preguntas que contenían un malévolo chantaje:
¿Querido amigo, ─le dijo─ he dicho o hecho algo que te
ha molestado? ¿He vuelto a cometer algún error contra
las costumbres de tu pueblo o de tu religión? Al escucharla, Said aminoró la velocidad y la miró con asombro durante un segundo, pero cuando María vio la expresión de su rostro supo que no tardaría en saber cuál
era la verdadera razón de la incomodidad de Said. Durante varios kilómetros, su acompañante se deshizo en
explicaciones de lo bien que lo había pasado ─ya que a
él le encantaba ir de compras─ y de lo orgulloso que estaba de que su alumna hubiera utilizado algunas palabras árabes. Hubo entonces unos minutos de silencio,
el profesor se relajó creyendo que María había quedado
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satisfecha con sus explicaciones, y cuando estaba reduciendo marchas para entrar en la rotonda del pueblo
de Isa, ella le espetó con mucha seriedad:
─ Said, no pretendas engañarme, sé perfectamente que aquellos dos bahrainíes elegantes te dijeron
algo que te puso de muy mal humor y, también sé, que
era algo referente a mí, por eso me atrevo a preguntártelo; si no me lo quieres decir, no me lo digas, pero
tendré que pensar que son cosas horribles.
Ya habían salido de la rotonda y Said continuaba con la segunda marcha; en la pequeña isla era costumbre hacer este trayecto lentamente, era como dar
un paseo, pero a María le produjo risa el desconcierto
de su acompañante. El poblado de Isa había quedado
atrás, Said fue introduciendo las marchas correctas y,
mirando hacia la carretera que reverberaba por el calor, dijo con cierta solemnidad:
"─ Está bien, te lo explicaré.
─ Lo que voy a contarte no me hace sentirme
muy orgulloso de mi pueblo y de sus costumbres y, menos aún habiendo sido educado al estilo de occidente.
Los dos hombres que has visto, pertenecen al servicio
del palacio del hermano del Jeque ─ya sabes a quién
me refiero─ cuando te vieron pensaron que eras “adecuada” para conocer a su jefe y esto debería halagarte.
Les contesté, muy enfadado, que eras la esposa de un
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amigo mío español y que no les interesaba en absoluto,
a lo que me respondieron con insistencia que todo el
mundo tenía un precio. En ese punto es cuando me
despedí tan indignado. Eso es todo."
Una inmensa cólera interior se apoderó de la joven, por unos segundos se sintió como una mercancía
del zoco, pero logró dominarse, y mirando a su apesadumbrado amigo, le respondió con bastante serenidad
dadas las circunstancias:
─ No le des más importancia de la que tiene, querido amigo, ya sabía yo que todo era debido a las diferentes costumbres que separan nuestros mundos. No
merece la pena hablar más del tema.
Cuando llegaron a la entrada de Awali la atmósfera enrarecida que había hecho su aparición entre los
dos había desaparecido, y María disfrutó enormemente
limpiando y ordenando su nueva y reluciente batería
de cocina. Mientras ella canturreaba en la cocina, Said,
Fernando y Diego, disfrutaban de un plácido atardecer
en el espacio que algún día podrían llamar jardín. Los
dos mayores se deleitaban con una cerveza fría y Diego con un biberón de zumo de naranja.
Un día, que María estaba tumbada tranquilamente tomando el sol en la playa de Zalak mientras su
amiga Tessa jugaba correteando por la orilla con los
dos niños, su mirada perdida en el espacio intermi-
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nable del cielo lechoso y limpio, su misma alma, que
parecía salir de aquel cuerpo feliz y relajado, le repetía
con insistencia: “Saborea con intensidad estos momentos inolvidables; disfruta de la vida fácil y regalada
que llevas y recuérdalo luego, cuando las cosas se pongan difíciles”. Mientras tanto Paul y Diego, que jugaban
chapurreando todavía una mezcla ininteligible de inglés y lenguaje infantil, vertieron de repente el agua cálida de sus cubitos sobre el cuerpo de la muchacha; su
alma, que todavía seguía flotando libremente por los
cielos del Golfo Pérsico, se apresuró a volver para introducirse en él y darle fuerzas para salir corriendo con
los niños y bañarse en las cálidas aguas de color turquesa.
Como las distancias eran tan cortas, estas pequeñas excursiones no se convertían en un gran esfuerzo para las jóvenes madres ni para sus hijos, porque
cuando los niños empezaban a mostrar signos de cansancio, ellas sin ni siquiera vestirlos, los metían en el
coche y volvían a sus casas. Una vez en el jardín, los
regaban con la manguera para refrescarlos y para quitarles la arena y el salitre. Las madres, sin embargo,
tenían que vestirse, no era cuestión de molestar a nadie conduciendo, aunque fuera a través del desierto,
sin cubrir sus cuerpos con el pudor debido. Otras mañanas las pasaban en el club de la Empresa, allí, en la
piscina infantil, los niños tenían la oportunidad de
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aprender a nadar incluso antes de saber andar. En los
meses de verano, era un inmenso placer el poder refrescarse aunque el agua estuviese tan sólo unos grados más fresca que el ambiente. Sin embargo aquella
vida casi paradisíaca tenía un precio. Un precio que para algunas personas resultaba ser demasiado elevado,
y éste era el enorme aislamiento que podía llegar a
sentirse, viviendo en un mundo extraordinariamente reducido. Muchos occidentales llegaban a sufrir verdadera claustrofobia o aburrimiento, e intentaban paliarlo
asistiendo a demasiadas fiestas con los amigos y bebiendo alcohol en exceso.
Un día a principios de otoño, estando las dos
amigas en la playa con los niños, se levantó de repente
una enorme polvareda. El viento empezó a soplar con
fuerza en todas direcciones y Tessa, que llevaba ya algún tiempo en la isla, le dijo a María que tenían que
marcharse inmediatamente porque cuando el “Shamal”
─el viento del norte en Bahrain─ hacía su aparición,
siempre existía el peligro de que se convirtiera en huracán. Rápidamente se metieron en el coche con los niños, y conduciendo a más velocidad de lo que era su
costumbre, intentaron regresar a casa, siempre era mejor estar en casa que en medio de un camino en pleno
desierto. Mientras María conducía, Tessa les cantaba
una canción a los pequeños para disimular la tensión
que sentían las mujeres. Muy pronto el cielo empezó a
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oscurecerse, la atmósfera tomó un color extraño, una
mezcla entre la niebla y el humo de un incendio, el tono
tostado de la arena del desierto. Ante el coche se empezó a desdibujar la forma de la carretera. Todo se había
convertido en arena y, muy a su pesar, tuvieron que
parar el coche. El rugido del viento aumentaba el miedo
que ya se había apoderado de las jóvenes madres, era
un sonido intenso y desgarrado, casi desconocido,
ellas intentaban disimular cantando tonterías, mientras tanto, los pequeños reían ajenos a la posible tragedia que se cernía sobre ellos. Afortunadamente, ese
día llevaban el enorme y pesado coche de María, y, si
el vendaval no se transformaba en huracán, éste resistiría el envite del viento sin volcarse. Pasados diez o
quince minutos, que parecieron eternos, la intensidad
del sonido empezó a disminuir y la banda terrosa de la
carretera se fue separando de la arena del aire; María
aprovechó el instante en que la carretera se hizo medianamente visible para volver rápidamente a casa,
era necesario refugiarse en ella por si se repetía el ataque del viento. Aquel día no hubo juego de mangueras,
los niños no protestaron demasiado cuando cada uno
continuó jugando con su cubito en la bañera de su propia casa, porque permanecer en el exterior era sumamente desagradable, además de peligroso. El temido
huracán no llegó a aparecer pero, durante un par de
días, la atmósfera continuó cargada de una nube de
arena en suspensión. Aquellos fenómenos tan peculia-
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res del desierto, hacían comprender a los europeos el
motivo por el cual sus habitantes cubrían su nariz para
poder respirar sin que sus pulmones se llenasen de los
granos dorados de la arena.
Algunos domingos por la tarde, cuando su marido volvía del trabajo, a María le gustaba acercarse a la
iglesia multiconfesional, mientras él cuidaba del bebé.
La Empresa había construido un edificio grande y de
estructura muy sencilla para que los empleados lo utilizasen para sus diversos servicios religiosos. En su interior había unos bancos de madera, un altar completamente aséptico y unas paredes lisas pintadas de
blanco.
La primera vez que vio una iglesia de ese tipo fue
en M.I.T. en el campus de la Universidad. Aquella capilla era una sencilla construcción en su forma, pero a la
muchacha le produjo un fuerte impacto espiritual. El
edificio era un cilindro construido en ladrillo rojo y estaba situado encima de un pequeño estanque con agua,
cuyo perímetro era algo mayor que la base del cilindro.
A su vez el suelo del recinto estaba rodeado por un anillo con cristales de colores; con ese sencillo ingenio,
cuando los rayos del sol incidían en el agua del estánque, miles de colores se reflejaban vibrando en el interior de la capilla. Aquellas luces de todos los colores
tan sólo quedaban fijas cuando el agua del pequeño
estanque se quedaba congelada e inmóvil. A pesar de
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que María había tenido relación en el colegio francés
con alumnos de otras religiones, el ambiente religioso
que se respiraba en España era mayoritariamente católico; y por ese motivo el hecho de encontrar un lugar
sagrado en el que sólo estuviese presente el Dios de cada persona y su propia alma le pareció tan maravilloso
y universal. Algunos días, sentía la necesidad de
acercarse a aquel silencioso lugar de culto, para rezar
a su modo sin la necesidad de que hubiese algún acto
litúrgico.
La capilla de Bahrain no tenía la armonía y bellea de la capilla de M.I.T., en Cambridge, pero cumplía el
mismo fin de unir a todos los cristianos de diferentes
creencias.
Una de aquellas tardes de domingo, cuando la
joven salía de misa, se le acercó una mujer simpática y
habladora que la saludó en español. Le dijo que era,
además de ella, la única española de la Isla y que estaba casada con un inglés. Asun, pues ese era su nombre, había oído hablar de que había llegado a Awali un
matrimonio español y estaba deseando conocerlos, pero todavía no había encontrado la ocasión porque estaba muy ocupada con sus tres hijos pequeños. Era una
mujer encantadora nacida en San Sebastián, donde conoció a su marido, Ron Dingle, un inglés que fue allí de
vacaciones y se enamoró de España, en general, y de
esa joven y alegre vasca en particular. Estuvieron char-
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lando durante un rato y quedaron para verse en cuanto
pudieran. Desde el primer momento nació entre ellas
un fuerte sentimiento de amistad. Asun y Ron vivían en
la parte baja de Awali, en una de las casas más grandes y, como tenía tres niños pequeños muy seguidos,
llevaban una vida muy familiar y salían pocas veces a
fiestas o cenas; sin embargo, todavía no había transcurrido un mes de su primer encuentro, cuando María y
su marido recibieron una invitación para ir a cenar a
casa de su nueva amiga.
La cena fue todo un acontecimiento, Asun, con
muy buen criterio, se decidió por una velada íntima a
la española. Cuando llegaron a la casa les hicieron
sentarse en el salón y, mientras tomaban un aperitivo,
les permitieron presenciar el pequeño espectáculo que
todas las noches antes de irse a la cama, les brindaban los tres hijos pequeños a sus padres. En medio del
salón los niños, recién bañados y vestidos con sus pijamas, se peleaban sin lastimarse durante unos cinco o
diez minutos, hasta que el más pequeño, casi un bebé
de año y medio, rodaba por la alfombra sudoroso y
muerto de risa. María, entre sorprendida y divertida, le
preguntó a su amiga el motivo de aquel ritual y ella,
muy segura de sí misma y con ligera entonación vascuence le respondió: “que sus hijos eran muy brutos e
incansables y que tenían que gastar sus últimas energías para dormir mejor”. “Además, ─añadió─, estas pe-
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queñas batallas incruentas y supervisadas por nosotros, son para acostumbrarlos a que no se peleen entre
ellos de verdad”. Cuando los padres decidían que el
objetivo se había cumplido, enviaban a la cama a los
pequeños y estos obedecían sin rechistar. María quedó
encantada por el sentido común y la sabiduría de su
nueva amiga y también por el ambiente cálido y familiar que se respiraba en su hogar. Ron era una persona
encantadora y le daba el toque exótico a la familia,
pero su toque exótico no era porque fuera inglés sino,
todo lo contrario, porque parecía un perfecto vascoespañol que como peculiaridad hablaba mejor el inglés
que el español. El resto de la velada transcurrió en medio de estupendas charlas en español, tortilla de patatas y recuerdos de la lejana España; pero por el momento, en aquellos recuerdos de su tierra no existía ni
la nostalgia ni la melancolía, las dos mujeres se sentían felices con sus familias en su pequeña isla y el haberse conocido aumentaba su dicha.
Una mañana, mientras hacía los trabajos de la
casa y su hijo jugaba en el jardín, el teléfono sonó con
insistencia ─las líneas de teléfono sólo comunicaban
entre sí las casas del poblado y la refinería─ cuando la
joven tomó el auricular le respondió una mujer inglesa
que le dijo:
─“Me llamo Anne Reeves, soy vecina tuya y vivo
tres casas más abajo en la carretera, no nos cono-
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cemos personalmente pero creo que tengo “algo” que te
pertenece. ─María la escuchaba sorprendida─. En mi
jardín ha aparecido un niño en bañador, morenito de
tez pero que no parece árabe, y he pensado que podría
ser el pequeño español que llegó a la Isla hace poco; ya
te acostumbrarás, pero aquí nos enteramos de todo”.
La joven creyó al principio que se trataba de un
error porque desde la ventana podía ver que la puerta
del jardín estaba cerrada, pero cuando salió para inspeccionar cada rincón del mismo, se dio cuenta de que,
efectivamente, Diego había desaparecido. Salió a la calle tal y como iba vestida, con un pantalón corto y una
blusa, y se dirigió a la casa que Anne le había indicado. Llegó sin aliento y asustada pensando en el peligro
por el cual el inconsciente niño había pasado y cuando
lo vio, sentado tranquilamente en el jardín de una desconocida y comiéndose una galleta, no pudo evitar darle un abrazo antes de propinarle una tremenda regañina. El niño la miraba sorprendido, sin saber muy bien
el porqué del extraño comportamiento de la madre y sólo entonces, tras mirar su carita de sorpresa, María se
dirigió a la mujer que estaba a su lado. Era muy poco
mayor que ella y tenía un rostro dulce y agradable, en
el que resaltaban unos ojos claros de color indefinido,
entre el verde y el azul grisáceo; pero lo que más
llamaba la atención de su pequeña figura era su pelo
muy liso de color trigueño que llevaba recogido en una
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larguísima cola de caballo. María le dio las gracias y le
pidió perdón por todas las molestias que su hijo le había ocasionado pero Anne, en un tono cariñoso y desenfadado, le dio muy poca importancia al tema y le
aconsejó que llamase a mantenimiento de refinería para que subieran la altura de las vallas del jardín. Después se presentó formalmente.
Anne era galesa y estaba casada con un australiano llamado Warren Reeves que era operador en la
refinería, tenían un niño y una niña de cuatro y seis
años que en ese momento estaban en la escuela y le
contó que también su hijo se había escapado del jardín
cuando era pequeño pero que, al contrario que Diego,
se había comportado de un modo mucho menos audaz
y aventurero, y al verse solo a la otra parte de la valla
se puso a llorar desesperadamente llamando a su madre. Las dos muchachas se despidieron cariñosamente
y María volvió a casa contenta porque creía haber encontrado una amiga más.
Después, con toda la calma del mundo, intentó
hacerle comprender a su hijo que no debía saltar la
valla ni salir a la calle sin su permiso, pero se dio cuenta de que el niño era demasiado pequeño para comprenderla y decidió evitar el peligro. Llamó a su amigo
Hassan, que para eso era el Jefe de Mantenimiento, y
le contó lo que había sucedido, él rió divertido y le prometió que haría lo posible para hacerlo al día siguiente.
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Así fue como la pequeña y graciosa valla de listones
blancos de madera, creció en tamaño y fealdad con el
añadido de una antiestética alambrada metálica.
Habían pasado unos cuantos días desde que
María conoció a los Reeves, cuando se presentó Anne
en su casa, siempre era agradable recibir la visita de
una amiga y María la hizo pasar para ofrecerle un
refresco; la hospitalidad era todo un rito en Bahrain,
tanto entre los extranjeros como entre los habitantes de
la Isla. Anne se sentó unos minutos mientras bebía su
refresco porque sólo había venido para invitar a la pareja a cenar en su casa. Estuvieron charlando durante
un rato, y cuando María se quedó sola empezó a perocuparse, tendría que estudiar muy en serio el libro de
cocina de su padre, su círculo de amigos crecía y ella
tenía que devolver un montón de invitaciones.
En la cena de los Reeves, estaba Said, que
también le había dado clases de árabe a Anne y éste
les presentó a un amigo suyo árabe llamado Latif. Ese
muchacho, había viajado por occidente y estudiado en
Inglaterra; su carácter, sin embargo, era mucho más
alegre y extrovertido que el de Said y se pasó la velada
charlando y contando anécdotas de su vida de estudiante bohemio en Londres. Pero uno de los sucesos
importantes de la noche fue que Fernando se introdujo
en el atractivo campo de la cocina exótica. María vio
que en un rincón del salón, alejado del bullicio de la
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fiesta, estaba su marido muy concentrado escribiendo
algo en un papel. Cuando la muchacha se acercó a él
para ver cuál era el motivo que lo mantenía tan entretenido, éste le presentó a un hombre llamado Dennis de
Sousa. El joven era un personaje tranquilo y silencioso,
nacido en Goa, cuyo apellido delataba su ascendencia
portuguesa, trabajaba para la Caltex en la refinería de
Visakhapatnam ─al sur de la Indía─ y estaba en
Bahrain como ingeniero en período de formación. María
se quedó durante un rato observando a los dos hombres para no interrumpirlos, Dennis le dictaba a su marido la receta del “curry” ─ella ya había probado
alguna vez esa comida, sabrosa y picante, durante su
estancia en Londres─ y le hacía mucha gracia ver como
los dos “ingenieros químicos” hablaban de los ingredientes como si se tratase de una fórmula de laboratorio. Una vez hubo tomado perfecta nota de todos
los datos, Fernando prometió cocinar aquellas delicias
de “curry” de cordero, de pollo o de verduras con arroz,
ya que como Dennis era hindú no comía carne de ternera. Lo divertido fue cuando Fernando, haciendo un
alarde de conocimientos culinarios, le dictó al muchacho la receta de la “paella”. Su marido la miraba con la
esperanza de que ella no revelara el secreto de su
ignorancia respecto a la preparación de aquel plato, ya
que la única experiencia que él tenía respecto a aquella
modalidad valenciana de arroz era la de haber comido
durante años las exquisitas paellas que cocinaba su
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madre. María se quedó todavía unos momentos para
escuchar los relatos del joven Dennis, cuya piel absolutamente del color del ébano, brillaba bajo la luz de las
velas ─en toda fiesta anglosajona que se precie hay
infinidad de velas─.
De la cocina retornaron al eterno tema del petróleo y Dennis seguía narrando con cierta ironía, como
habían ardido los pastos de la refinería de Visakhapatnam. Resulta que el director de dicha refinería era
un tejano muy peculiar, hasta el extremo era especial,
que tenía un certificado de su médico en el que daba fe
de su alcoholismo crónico para poder adquirir así
alcohol por razones de salud y, por supuesto, enseñaba el certificado con gran orgullo a todo el mundo. El
hombre adoraba de tal manera el verde, que había hecho plantar césped en los espacios que separaban las
distintas unidades de la planta. El mantener la hierba
fresca y vigorosa en medio de aquellos calores era una
labor muy complicada y ésta se secaba con mucha facilidad. Un día, alguna chispa, produjo un incendio
que, afortunadamente, sólo consumió su adorada paradera, pero el peligro fue tan grande que le prohibieron
terminantemente que la volviese a plantar. El director,
frustrado, decidió pintar de verde los espacios que
antes del accidente fueron diminutas praderas.
Los dos muchachos intercambiaban anécdotas
sobre las dificultades que tenían que superar en sus
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distintas refinerías. Fernando, describía con multitud
de adjetivos, los sufrimientos que debía soportar cuando subía para medir la temperatura o la presión de las
torres de destilación o de las diferentes columnas de la
planta. Tenía la suerte de haber hecho algo de montañismo en sus años mozos, porque algunas personas no
podían resistir el vértigo que les producía el subir por
las escalerillas metálicas de las columnas que podían
llegar a alcanzar los treinta o cuarenta metros. Al calor
infernal del desierto se le sumaba el de las torres de la
refinería lo cual hacía terriblemente penosa la escalada. Sin embargo, ante aquella multitud de dificultades
a las que se tenían que enfrentar en sus diferentes trabajos, los dos tuvieron que reconocer que la refinería de
la India era más peligrosa, ya que además del calor,
los operadores debían recorrer la refinería armados con
una barra metálica para protegerse de las serpientes,
pues a estos simpáticos reptiles les encantaba enroscarse alrededor de las tuberías calientes ─por la noche
o al amanecer─ cuando la temperatura descendía. El
verdadero problema consistía en que estos reptiles
eran venenosas cobras reales.
Fernando cumplió su promesa de aprender a
cocinar curry. Al principio lo cocinaba para ellos solos o
para Said, que se apuntaba con frecuencia para probar
los experimentos culinarios de la pareja; y lentamente
fue aumentando el número de comensales a sus invi-
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taciones. María también utilizaba el libro de cocina de
su padre e inventaba recetas cuando le faltaban ingredientes. Poco a poco fue devolviendo las invitaciones
que debía a sus amigos. Tessa le enseñó a actuar como
una buena anfitriona y a preparar la mesa correctamente, incluso adoptó con gusto la costumbre de las velas. Seguramente, en algún remoto rincón de su memoria, dormían en silencio las lecciones que su madre le
había dado respecto a todos esos asuntos de las invitaciones caseras, pero esos recuerdos no habían dejado una huella lo suficientemente profunda en el cerebro, siempre alborotado, de su adolescencia.
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En una de aquellas cenas íntimas y agradables,
María tuvo la oportunidad de charlar más detenidamente con Latif, el amigo de Said, el muchacho se había convertido en un joven, serio y formal, que tenía un
buen trabajo y una novia con la que pensaba casarse
pronto. La conversación comenzó en un tono amistoso y
alegre, porque a María le hizo gracia que la novia del
muchacho se llamase, precisamente, “Latifa” ─a ella le
hubiera gustado invitarla a la cena pero, por lo que
dedujo de su conversación con Latif, pudo intuir que la
joven bahrainí, no había saltado la barrera entre las
dos culturas─. Latif le prometió a María que algún día
invitaría a Fernando y a ella misma a su casa. Si la
invitación tenía efecto, sería sin duda un hecho muy especial ya que, por desgracia, a pesar de la amistad e
incluso del cariño, entre las personas, definitivamente
existía un abismo infranqueable entre los dos mundos
y este abismo, había que reconocerlo, lo imponían los
habitantes de la Isla.
Había terminado el Ramadán ─fiesta religiosa
del Islam, que impone el ayuno durante un mes, desde
el amanecer hasta el crepúsculo─ cuando María recibió
una llamada de Latif invitándola, junto con su marido,
a visitar su casa y celebrar juntos la fiesta de “Id”
─final del Ramadán─. Sus amigos Anne y Warren Reeves y Said, también fueron invitados. Anne y María estaban muy excitadas ante la perspectiva de traspasar
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por fin las infranqueables puertas del hogar de un
bahrainí. Tenían una enorme curiosidad por ver cómo
vivían en realidad los hombres y mujeres de la Isla.
Como la invitación había sido exclusivamente para los
adultos, su primera tarea fue la de organizarse para
que alguien cuidara de los niños, pero su verdadero
problema realmente era decidir cómo irían vestidas para no herir sensibilidades. Al final decidieron ponerse
un vestido discreto y no llevar pantalones. Cuando llegó el día de la invitación, Said llevó en su coche a
Fernando y a María, y Anne y Warren fueron en el de
Latif. Durante todo el trayecto, Said intentó eludir con
evasivas las preguntas que ella le hacía sobre la invitación, la joven podía percibir que se sentía algo
molesto, y era natural, ya que él se consideraba su
mejor amigo y, sin embargo, todavía no los había invitado a su casa. Ante la incómoda situación, María decidió cambiar de tema y optó por repasar con él las
pocas palabras de árabe que había aprendido.
Cuando llegaron a la casa, Latif y los Reeves ya
estaban esperándolos a la puerta. El exterior del edificio no tenía nada de especial, era más bien feo, como
la mayor parte de las construcciones de Manama. Latif
se adelantó para abrir una puerta de madera grande y
deteriorada por el tiempo, y los seis entraron en un
enorme zaguán espacioso y destartalado, escasamente
iluminado por unos apliques que había en la pared y
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que, por su aspecto moderno, desentonaban completamente con la habitación. En el extremo de la sala,
frente a la puerta de entrada, una gran cortina de
damasco, de color granate oscuro, ligeramente descolorido, ocultaba el resto de la casa y, a la derecha, una
escalera corriente, aunque más moderna que el resto
de la construcción, los llevaría a las habitaciones de
Latif.
Anne y María, se mantenían unidas detrás del
pequeño grupo y se intercambiaban miradas de extrañeza, hasta el momento, no era eso lo que esperaban
ver. El grupo subió dos tramos de escalera y llegaron a
un rellano bastante amplio al que daban dos puertas,
la de la derecha estaba abierta y Latif hizo pasar
primero a las dos señoras. Ante ellas se encontraba
una sala de estar, muy convencional, con sillones de
estilo inglés y algunas mesitas en las que reposaban
cuencos rebosantes de patatas fritas, cacahuetes y
otros aperitivos. En una de las paredes había un mueble mitad librería y mitad bar, en el que había botellas
de bebidas alcohólicas, refrescos y una cubitera llena
de hielo. Dos puertas cerradas, según les informó Latif,
conducían a un baño y a su dormitorio. Anne y María,
seguían mirándose a hurtadillas sin salir de su asombro, aquello era un perfecto “apartamento de soltero”
dentro de la casa paterna, pero nadie de la familia del
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muchacho estaba presente y, por lo visto hasta el momento, tampoco iban a hacer acto de presencia.
Cuando el pequeño grupo se hubo acomodado en
las butacas y llevaba unos minutos charlando sobre los
temas de siempre, el sonido de unos nudillos golpeando la puerta los dejó en silencio, el anfitrión hizo pasar
a quien quiera que fuese el visitante y, ante el asombro
de todos los forasteros, apareció un muchachito de
unos ocho o diez años que saludó al grupo en inglés;
después, se excusó educadamente, y se acercó a Latif
para decirle algo casi al oído. Un viento helado parecía
haber invadido la habitación, el muchachito se quedó
de pie a un lado de la puerta y Latif, carraspeando un
poco para disimular su azoramiento, se dirigió a sus
amigos para explicarles el motivo de la interrupción. El
chico, era su hermano menor, y como su conocimiento
del inglés era excelente, lo había enviado su padre para que les dijese que: “Comprendía que los amigos de
Latif eran extranjeros, pero que su hogar era árabe y
que debía atenerse a ciertas costumbres de su gente.
Por ese motivo, las señoras deberían saludar a su esposa y por lo tanto les rogaba a éstas que acompañasen al muchacho al harem, donde las recibirían, con
mucho cariño, la madre de Latif y demás mujeres de la
casa.”
Anne y María, reaccionaron rápidamente para
romper la incómoda situación que se había creado y,
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saltando como muelles de sus butacas, se acercaron al
niño sonriendo y le preguntaron por su nombre al mismo tiempo que elogiaban su perfecto inglés. En los ojos
del pequeño brillaba la alegría que le había producido
el éxito de su misión, y, mientras respondía que su
nombre era Abdullah, María lo tomó de la mano y le dijo que estarían encantadas de acompañarlo para conocer a su madre. Una vez en el rellano, deshicieron el
camino recorrido hasta llegar al enorme zaguán de la
entrada, traspasaron la misteriosa cortina de damasco
y se encontraron con otra sala grande y absurda, solamente amueblada por unas cuantas sillas pegadas a
las paredes de ambos lados. Dos enormes puertas de
madera, de dos hojas cada una, ocupaban prácticamente la pared que estaba frente a ellas. Abdullah se
dirigió a la puerta de la derecha, volvió a llamar suavemente y una voz de mujer le respondió en árabe
desde el interior, después de abrirla, se apartó a un lado, y dejó a las europeas el paso franco. Las dos amigas vacilaron durante unas décimas de segundo, estaban nerviosas y emocionadas, invadidas por la curiosidad eterna del ser humano por traspasar las
barreras de lo desconocido. María le ofreció el paso a
su amiga, y lo que las dos encontraron al otro lado de
la cortina y de las dos grandes puertas las dejó asombradas por su simplicidad. La habitación era de un tamaño medio, el suelo estaba completamente cubierto
por exquisitas alfombras orientales, y, encima de las
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alfombras, había seis o siete mujeres de distintas edades, sentadas con las piernas cruzadas o, arrodilladas
y sentadas sobre los talones. Iban vestidas a la europea con faldas de vuelo y blusas de colores, ninguna
de ellas llevaba el burka y, las más jóvenes, lucían hermosos ojos embellecidos con kohl, labios intensamente
maquillados y uñas de manos y pies pintadas de un
rojo brillante. Situadas estratégicamente entre el grupo,
había mesitas bajas con tazas de té y pastelillos dulces y, casi en el centro de la habitación, había dos o
tres “narghelee” ─una especie de recipiente con un
tubo terminado en una cazoleta en la que se deposita
tabaco, generalmente aromático, encima de unas ascuas de carbón vegetal─.Este tubo penetra en un
recipiente que contiene agua, y de él sale otro tubo por
el cual el fumador absorbe el humo del tabaco una vez
filtrado por el agua.
Abdullah les presentó primero a la madre, que se
llamaba Fátima y era una mujer de mediana edad, de
aspecto fuerte y de rostro agradable; iba vestida de
negro y llevaba multitud de cadenas y brazaletes de
oro, que adornaban su cuello y brazos, sus manos también lucían numerosas sortijas pero no llevaba las
uñas pintadas. Las jóvenes, sin saber qué hacer le
ofrecieron la mano para saludarlas al tiempo que cada
una pronunciaba su nombre al presentarse. Fátima les
respondió con el mismo saludo mientras inclinaba lige-
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ramente su cabeza y les ofreció asiento a su lado,
sobre la alfombra. Para las muchachas fue difícil sentarse sin que sus vestidos, más bien estrechos, no se
subieran hasta dejar al descubierto parte de los muslos y, un poco avergonzadas, se disculparon y sintieron
no haberse puesto pantalones, pero Fátima, con una
gran sonrisa, las tranquilizó y le pidió a su hijo Abdullah que se quedase con ellas para ejercer de
traductor.
Mientras la anfitriona les ofrecía té con leche, refrescos y pastelillos, y las tazas, vasos y bandejas de
pasteles se fueron pasando de mano en mano, la
tensión del ambiente fue desapareciendo paulatinamente. María, que era menos tímida que su amiga galesa, empezó a soltar una retahíla de palabras en árabe,
palabras que no venían a cuento y que no tenían ningún sentido en aquel momento, cuando acabó su corto
repertorio dijo muy seria en árabe: “ya no sé más” y
comenzó a reír ruidosamente, Abdullah fue el primero
del grupo que la siguió con sus frescas carcajadas de
niño y al instante todo el mundo reía con tantas ganas
que tuvieron que dejar los frágiles vasitos de té sobre
las mesillas para no verter el contenido. A partir de ese
momento el trabajo del traductor fue incesante, pero como las conversaciones eran cruzadas entre unas mujeres y otras, tuvieron que recurrir a otros medios de
comprensión para contarse cosas, como gestos y movi-
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mientos de manos y de cuerpo. La escena de aquellos
dos mundos de mujeres intentando aprender las unas
de las otras era de lo más cómica, pero también amistosa y agradable y… sí que se transmitieron muchas
ideas. Cosas básicas. Fátima y las otras mujeres se
enteraron perfectamente de que las europeas tenían
hijos, de que los querían mucho y de que ambas los habían criado a pecho ─cosa que les pareció maravillosa─. También se enteraron de que a veces tenían
nostalgia de su tierra y de sus padres y hermanos,
pero que estaban allí a causa del trabajo de sus maridos ─también les pareció muy bien─ y comprendieron
que estaban felices de estar en su maravillosa Isla y de
que intentaban querer y respetar a su gente. Y cuando
estaban tan contentas, las unas y las otras, incluyendo
a Abdullah que había cambiado el rostro de niño responsable por el de un niño fascinado y feliz por la
extraña experiencia que estaba viviendo, Latif llamó a
la puerta y Fátima contestó que enseguida saldrían las
señoras. Antes de despedirse, la anfitriona les dijo a
las muchachas que esperasen un momento y después
desapareció por la puerta que había permanecido cerrada. A los pocos segundos volvió, y cogiendo las manos de Anne y de María, le entregó a cada una dos
monedas de oro de “veinte riales saudíes” y antes de
que las asombradas jóvenes pudieran decir algo, les
dijo una sencilla frase en árabe que María comprendió
muy bien: “Es un regalo para vuestros hijos”. Las dos,
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emocionadas, le dieron las gracias en su idioma y esta
vez al despedirse, se intercambiaron besos...
Los hombres las esperaban en el ya conocido zaguán, estaban llenos de curiosidad y les hicieron mil
preguntas sobre el porqué de sus risas y cómo habían
estado hablando más de una hora, pero las muchachas se miraron sonriendo y les contestaron “que eran
cosas de mujeres”. Envueltas en el misterio femenino y
con un cierto orgullo, les mostraron su valioso regalo y
se dirigieron lentamente a los coches.

Después de pasear durante casi una hora, las
dos hermanas habían llegado a la Plaza de Cánovas
del Castillo, al final de la Gran Vía, y se habían sentado aprovechando un banco de madera, en un rincón
cómodo y fresco. A su lado, Jorge seguía durmiendo
tranquilamente. Seguramente cansada de tanto hablar o, distraída por el aumento de sonido del trinar
de los pájaros al atardecer, María abandonó el relato y
miró el reloj, y al ver lo tarde que se había hecho, las
dos se levantaron de golpe y se apresuraron para intentar llegar a tiempo a casa de la modista.
Con el cambio de rumbo y de velocidad en los
movimientos, Jorge empezó a desperezarse pero su
despertar fue dulce ya que el niño había dormido tan-
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to que se encontraba descansado y feliz. Cuando llamaron a la puerta les abrió una oficiala que las hizo
pasar a una salita, a los pocos minutos las recibió
cariñosamente Trini, la elegante modista de la familia.
Ésta era una mujer de la edad de Josefina que tenía
un espíritu delicado y que a pesar de haber pasado a
formar parte de las modistas importantes de la sociedad valenciana de su tiempo, no había perdido su
sencillez y naturalidad, y continuaba tratando a sus
amigas con cariño y sin ninguna afectación.
Carolina, como la hermana menor que era, estaba deseando conocer la opinión de María acerca de
su vestido, por eso no quiso que ésta lo viese hasta
que el traje estuviera lo suficientemente terminado
para que luciera, y María estaba muerta de curiosidad
por ver el misterioso vestido de novia de su hermana.
Mientras Carolina y la modista se introducían en la
salita de pruebas y cerraban la puerta tras de sí, María se tuvo que quedar a regañadientes distrayendo a
Jorge sobre sus rodillas y haciendo más acopio de paciencia. Habían transcurrido unos minutos cuando
Trini apareció en el umbral y cogió al niño en sus brazos para que la joven pudiera contemplar a su
hermana con tranquilidad. Al entrar en la habitación
donde estaba su hermana María quedó paralizada.
Por el gran ventanal, la luz del atardecer se filtraba a
través de las cortinas blancas e iluminaba el ambiente
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en un tono dorado y, en el centro de la sala, sobre
una pequeña tarima de madera, Carolina de pie, con
su figura esbelta y estilizada parecía una princesa de
cuento de hadas. Pero, no daba la imagen de una
princesa de cuento ñoña y convencional, sino todo lo
contrario, su hermana era una princesa moderna y
rebelde que había roto valientemente con las estúpidas tradiciones de la moda de la época y había elegido un traje de novia audaz y diferente, el traje de
novia que a María le hubiera gustado. Carolina no
necesitó preguntarle a su hermana la opinión sobre el
vestido, fue suficiente con ver su rostro y su emoción
al decirle “lo bonita que estaba”. Trini, todavía con el
niño en sus brazos pasó a la sala sonriendo y le dijo a
María que se sentara para entregarle a Jorge, mientras ella revisaba el vestido y Carol, presumiendo con
coquetería ante su hermana, empezó a girar muy despacio sobre la tarima. Con los suaves movimientos de
la novia, el vestido todavía resultaba más hermoso.
Estaba formado en realidad por dos trajes: el inferior
de tafetán blanco semiceñido hasta el principio de las
caderas ─desde la base del cuello hasta el suelo, y
tampoco cubría los brazos desde los hombros─ y a
partir de las caderas empezaba a abrirse con un poco
de vuelo hasta los pies, dejando por detrás un óvalo
como una especie de diminuta cola de unos veinte
centímetros. Encima del forro había un vestido igual
que el anterior, pero confeccionado en organza de se-
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da transparente y ligeramente más amplio para que al
moverse el cuerpo la seda tuviera su propio movimiento; los brazos se transparentaban bajo el tejido
de seda. Los puños iban rematados por unas pequeñas camelias del mismo tejido y, el borde inferior también estaba adornado con camelias un poco más
grandes.
De regreso a casa, Jorge, empezaba a dar señales de tener mucho apetito y de estar cansado de tanto paseo. Las dos hermanas, se sentían verdaderamente felices, pues “la prueba del vestido” había sido
un éxito y como si sus pies tuvieran alas, aligeraron el
paso de tal manera que la velocidad a la que sometieron el cochecito del niño hizo que éste se sintiera
encantado y se olvidara, por el momento, de la comida.
Aquella hermosa tarde del final de la primavera
todavía les tenía que deparar otra estupenda alegría,
porque cuando llegaron a casa les esperaba una carta
de Fernando diciendo que estaba a punto de regresar.
Carolina albergaba la esperanza de que su
cuñado liberase a su hermana de los niños y le proporcionase más tiempo libre para poder terminar de
narrarle las historias de Bahrain antes del día de su
boda.
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“El Taj Mahal es una lágrima en el rostro
de la eternidad”
Rabindranath Tagore

19. LA INDIA
(Verano de 1966)

Por la noche, en la tranquilidad de su dormitorio, María volvió a leer tranquilamente la carta de su
marido. Este era el año de las llamadas “vacaciones
largas”. En Bapco, los empleados que vivían lejos de
su tierra, el primer año disfrutaban de quince días de
vacaciones y el año siguiente el período de descanso
era de dos meses y medio; de ese modo tenían tiempo
suficiente para viajar a sus lejanos países de origen.
Dejó la carta en la mesilla de noche, apagó la luz e
intentó dormir pensando en que, de un momento a
otro, Jorge se despertaría para pedirle su “segunda
cena” ya que todavía no había podido retirarle la toma
de la noche. Cerró los ojos, practicó las técnicas de relajación que había utilizado en el parto, pero el sueño
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se le escapaba una y otra vez. Cansada de luchar con3tra el fantasma de aquel sueño que no llegaba, empezó a recordar las bellas imágenes que el día le había
regalado: la felicidad en el rostro de su hermana
mientras ella la admiraba deslumbrada por su vestido
de novia, su hijo Diego que las recibió tan feliz, con la
tranquilidad del niño que ha empezado a disfrutar de
su nueva vida y se ha divertido en compañía de su
abuela y de sus experiencias en la peluquería, además, por si fuera poco, su marido llegaría a tiempo de
poder celebrar juntos su aniversario de boda. ¿Cómo
se sentiría él? Seguro que más nervioso que ella. Volverían a estar juntos y además, tenía que conocer a
su nuevo hijo, sin contar con que Diego no parecía el
mismo, ya que cinco meses para un niño de esa edad
representan un gran cambio. Su loca imaginación,
seguía ofreciéndole imágenes e ideas para disfrutar
del tiempo que iban a pasar juntos en Valencia. Alquilarían un coche, ya se habían acostumbrado a la independencia de ese medio de transporte, irían a la
playa, a la montaña y a visitar a familiares y amigos
para presentarles a sus hermosos hijos.
Estaba cansada de dar vueltas en la cama y temía despertar al bebé. Sus ojos, ahora completamente
abiertos, jugaban con las extrañas formas que la diminuta luz que iluminaba la habitación proyectaba en
las paredes y el techo, y de repente, su mente cansada
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de fabricar ensoñaciones, se dirigió a un lugar menos
abstracto de su cuerpo y sintió un apetito enorme.
María se sintió aliviada ante el nuevo problema que se
le había presentado, éste sí que tenía una fácil solución, se levantó sigilosamente y se fue a la cocina
donde se preparó una bandeja con un vaso de leche y
una ensaimada que yacía tristemente en un rincón de
la despensa; después salió a la terraza y, en unos minutos, la leche y la poco atractiva ensaimada, habían
desaparecido de la bandeja. Se quedó durante un rato
observando el mismo cielo negro plagado de estrellas
que, tan sólo unas horas antes, habría podido observar su marido desde el jardín de su hogar y se dio
cuenta, al tiempo que la invadía un profundo sentímiento de felicidad, de que muy pronto los dos volverían a estar juntos para contemplarlo. Respiró profundamente el aire fresco de la noche, se metió en la
cama y a los pocos minutos dormía tranquilamente.
Pero cuando apenas había saboreado el vacío del
sueño, el llanto de su bebé le reclamaba un poco del
alimento que ella había tomado tan sólo un momento
antes.
Llegó por fin el gran día del reencuentro. Como
era laborable sólo María, los niños y los padres de
Fernando irían a recibirlo. La madre acicaló a sus hijos debidamente para la ocasión.
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El aeropuerto de Valencia era pequeño y familiar; en el primer piso, donde estaba situado el bar,
había una gran terraza con mesitas protegidas por
sombrillas y macetas repletas de geranios rojos, rosas
y blancos. El pequeño grupo se instaló en una de las
mesas junto a la barandilla de la terraza; todos, menos Jorge que dormía en el cuco, ajeno al acontecimiento que se avecinaba. Estaban muy nerviosos. Los
mayores demostraban su nerviosismo hablando sin
cesar de mil nimiedades pero Diego, de pie junto a la
barandilla y con una botella de Coca Cola en sus manos, sorbía el líquido con la ayuda de una pajita y
apenas había abierto la boca en toda la mañana.
María, observaba a su hijo mayor, y comprendiendo lo
que sentía en su interior, se acercaba a él de vez en
cuando para darle besos y preguntarle si estaba contento de volver a ver a su papá, el niño asentía con la
cabeza, pero continuaba serio y circunspecto. Diego
adoraba los aeropuertos, allá en Bahrain, tanto sus
pa-dres como su amigo Said lo habían llevado muchas
veces para ver a los aviones en sus espectaculares
despegues y aterrizajes, el aeropuerto era una de las
distracciones predilectas para los niños de la Isla. En
ese momento, el pequeño estaba deseando ver salir a
su padre de una de aquellas gigantescas naves voladoras. Había transcurrido una media hora cuando la
megafonía anunció la llegada del vuelo de Barcelona,
este era el último enlace que debía tomar su marido y
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la joven sintió el inevitable vuelco de su corazón. Le
indicó a sus suegros que ése era el avión que traía a
Fernando y se acuclilló al lado de Diego, para compartir con su hijo la emoción del momento. El brillante aparato apareció desde el oriente y fue descendiendo poco a poco hasta tocar tierra en la lejana pista, después aminoró la marcha y se fue acercando
lentamente hasta unos escasos cincuenta metros del
balcón que ya se había llenado de gente. Cuando la
aeronave se hubo detenido por completo se acercaron
hacia ella una furgoneta blanca que arrastraba una
escalera, y un todoterreno que a su vez tiraba de las
pequeñas plataformas con ruedas que deberían recoger las maletas de los viajeros. Una vez acoplada la
escalera a la puerta del avión, sus ocupantes empezaron a descender por ella y a dirigirse hacia la Terminal andando tranquilamente por la pista. Diego fue
el primero que vio a su padre, el niño se empinaba
afanosamente sobre las puntas de los pies y aunque
no podía ver por encima de la barandilla, intentaba
meter la cabeza entre los barrotes. Los gritos del pequeño llamando a su padre se perdían entre el ruido
del ambiente, sin embargo, Fernando alzó su mirada y
reconoció a su familia que hacía aspavientos desde la
terraza.
El encuentro fue maravilloso. María se retiró un
momento para que su marido saludara primero a sus
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padres, pero Diego se abalanzó a las piernas del hombre y apenas dejó que éste se moviera hasta que tuvo
que tomarlo en sus brazos para acercarse a su mujer
y a su nuevo hijo. Mientras Fernando observaba al pequeño desconocido que empezaba a desperezarse en
el interior del cuco, María se dio cuenta del milagro de
la naturaleza, de cómo el amor fluye con fuerza de
arriba hacia abajo, de padres a hijos, para perpetuar
la especie; era evidente que su marido quería mucho a
sus padres, pero la enorme emoción que sentía en
aquel momento provenía del amor a sus hijos, uno al
que tan sólo conocía desde hacía dos años y medio y
el otro al que hacía unos instantes que acababa de conocer. María cogió al bebé en sus brazos y los cuatro
se fundieron en un abrazo. Durante unos segundos,
recordó a su propio padre cuando, siendo ella niña,
abrazaba a sus tres mujeres y repetía “Esta es mi verdadera familia, mi mayor tesoro”.
La llegada de Fernando alivió un poco las obligaciones de los padres de María, ya no era necesario
que su madre o su hermana se quedaran con ella y
los niños para dormir por la noche, y también podía
ocuparse de Diego. La joven podría descansar algún
rato durante el día y estaría más libre para finalizar
con Carolina los preparativos de la boda. En realidad
faltaban pocos detalles que preparar, algunos papeleos, concretar el banquete y las invitaciones de boda,
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ya que la futura casa de los novios estaba prácticamente terminada, sólo faltaba planchar y colgar las
enormes cortinas que las hermanas habían cosido a
mano.
Fernando tardó un poco en adaptarse a su
nueva vida, no era lo mismo, ir a su trabajo en refinería y volver a una casa que Abbas le había mantenido
limpia y ordenada, comer cuándo y dónde quería y
dormir sus horas tranquilamente; que estar en una
casa en la que había mucho trabajo, que le demandaba toda su atención y un bebé que, aunque bastante bueno, marcaba sus horas de descanso cuando le
venía en gana. María, por su parte, tampoco estaba en
un momento psicológico maravilloso, todavía estaba
cansada, seguía dándole el pecho a su hijo y quizás
esperaba de su marido más de lo que éste le podía
dar. Así que, por lo menos durante las dos primeras
semanas, la pareja tuvo que hacer grandes esfuerzos
para que la armonía reinara entre ellos después de
tan larga separación. Fernando tenía que decirle a su
mujer algo que todavía no se había atrevido a hacer,
dada la tensión que había entre los dos. La pareja, los
niños y el entorno familiar empezaron a organizarse
poco a poco y Fernando aprovechó el momento para
confesarle a su mujer que, por motivos de trabajo, tenía que trasladarse durante algunos días a la refinería
de Cartagena. Ante aquella noticia, la frágil armonía
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que habían logrado por fin estalló en mil pedazos y
María dio rienda suelta a todo su genio y a su decepción. El disgusto de la madre tuvo sus consecuencias y el pequeño Jorge se pasó llorando toda la noche
con dolores de tripa. El hecho, sin embargo, tuvo su
lado bueno, porque la joven madre aprendió una lección para la vida: "Los hijos reciben los disgustos de
la madre a través de su leche" ─le había dicho Josefina mil veces─. Ella nunca lo creyó, pero, ante los
hechos consumados, María tuvo que aceptar que por
algún misterio de la naturaleza, su propia madre tenía
razón.
Al día siguiente, se levantó serena, aunque agotada, y decidió que nada interferiría de nuevo en la
“comida” de su bebé. Acordó con su marido que se podría ir a Cartagena al final de las vacaciones, y cuando terminase su viaje de trabajo, volvería a Valencia
para que todos juntos emprendieran el viaje de regreso a Bahrain.
La fecha de la boda se había fijado para el día
veintiuno de julio, apenas quedaban tres semanas para el maravilloso día en la vida de Carolina y ésta, a
pesar de lo muy atareada que estaba, no le permitía a
su hermana que se olvidase de su promesa de terminar de narrarle las historias de Bahrain, así que entre
las dos planearon tomarse libre un domingo. Para estar más tranquilas, convencieron a Fernando para

424

La India
que se fuera con Diego a pasar el día con sus padres y
Pablo, que también se había aficionado a las historias
de su futura cuñada, las acompañaría junto con Jorge, todavía en el cochecito. El intenso calor del verano
valenciano ya era dueño absoluto de la ciudad, y
cuando María se quedó sola con su bebé en el piso de
la Avenida del Cid, decidió que lo mejor que podían
hacer era quedarse tranquilos en casa, dónde el niño
podría dormir a gusto sin romperle su rutina, en lugar
de salir al sol abrasador de las calles. Cuando Carolina y Pablo vinieron a recogerla ella ya tenía preparada una sencilla comida y muchos refrescos en la nevera. La idea de María le pareció bien a su hermana y
rápidamente se dispusieron a preparar la mesa para
comer en la terraza y continuar con sus narraciones...

Las interminables experiencias que habían vivido
hicieron que el primer año de su estancia en la Isla
transcurriera a una velocidad inusual y, casi sin darse
cuenta, se acercaban las llamadas “vacaciones cortas”,
es decir, que disponían de quince días libres para poder disfrutar a su antojo. La mayoría de sus amigos
habían aprovechado dichas vacaciones para conocer
alguno de los exóticos países que se hallaban a una
distancia relativamente corta de Bahrain, de modo que,
después de pensarlo mucho, decidieron visitar la India.
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Para poder disfrutar más del viaje, decidieron pedir
una semana adicional de vacaciones sin sueldo, como
sus compañeros hacían frecuentemente. La segunda
cuestión que tenían que solucionar era si debían llevar
a Diego con ellos o dejarlo en casa de algunos amigos.
El niño tenía dieciocho meses y se comportaba como un
hombrecito, comía y dormía estupendamente y, aunque
era travieso y muy vital, era obediente y se le podía llevar a cualquier parte; mirando las monerías que hacía
su hijo María no tardó en tomar la decisión de llevarselo con ellos. Para preparar el viaje con cierta prudencia, se acercó al hospital y le preguntó a su médico
si tenía que tomar algunas precauciones especiales.
Como el efecto de las vacunas que les pusieron para
viajar a Bahrain todavía mantenían su vigencia, lo único que les recomendó fue que no bebieran agua que no
hubiera sido hervida previamente, ni frutas sin pelar ni
verduras frescas y les aconsejó que llevasen botes de
comida infantil y pañales, por si no los encontraban en
la India. Una vez cumplidos estos requisitos, la pareja
se dispuso a preparar el viaje con mucha ilusión.
Para evitar los incómodos trasbordos de avión,
decidieron comenzar su viaje el día en que había un
vuelo directo Manama-Bombay, de modo que muy temprano estaban preparados. Facturaron las maletas con
su ropa y en mano llevaban dos enormes bolsas que
contenían la muy preciosa comida de Diego, ya que ese
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era el único equipaje que no podían permitirse el lujo de
que se extraviase. Su amigo Said los llevó al aeropuerto
y, puntual como siempre, apareció a la hora indicada;
cuando los dejó en el avión les prometió que vendría a
recogerlos el día de su llegada. El vuelo transcurrió sin
ningún incidente. Durante el trayecto, Diego que ya se
había familiarizado con los aparatos que volaban, disfrutó muchísimo mirando las nubes, el cielo y el mar
por la ventanilla o acompañando al lavabo a su madre
para pasear tranquilamente por el pasillo, observando
con atención a los pasajeros.
Cuando circulaban en el taxi camino del hotel, la
primera impresión que les produjo Bombay fue la de
una enorme ciudad fea y llena de gente que circulaba
por todas partes sin ningún orden. El taxi los dejó en el
hotel, y después de inscribirse y de instalarse en la habitación, sentaron a Diego en la sillacarrito que habían
traído consigo, y se lanzaron a pasear por la ciudad.
Sin embargo no fueron conscientes de que, en tan sólo
un año, ya se habían acostumbrado a la tranquilidad
de su Isla, y la enorme dimensión de las calles de la
gran ciudad, la gran cantidad de seres humanos, el
estruendo que invadía las calles y el fuerte olor a especias que se respiraba, les produjo tal mareo que no tardaron mucho tiempo en regresar al refugio de su habitación. Durante la cena, en el restaurante del hotel,
los dos se confesaron que tenían miedo de haber elegi-
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do aquel lugar para sus vacaciones, especialmente les
preocupaba su hijo. Sin embargo, después de una exquisita cena, y de la amabilidad con que los empleados
trataban al niño, decidieron tranquilizarse y planear
con más calma su próximo itinerario.
Al día siguiente decidieron tomar un ferry para
visitar la isla de Elefanta ─un estupendo paseo en barco sería lo más apropiado para que Diego se distrajera─. Tal y como habían pensado el día resultó maravilloso El niño pudo corretear a gusto mientras los padres empezaron a admirar las primeras muestras del
arte hindú que resultaba tan exótico y diferente a todo
lo que habían conocido hasta ese momento. Cuando
por la tarde llegaron al hotel, se sintieron más a gusto
en aquel extraño entorno y decidieron que tenían que
estudiar muy cuidadosamente su nueva excursión para
aprovechar el tiempo al máximo. Entre las maravillosas
ofertas del hotel, existía el servicio de cuidadora de niños así que, aprovechando que Diego estaba verdaderamente cansado, decidieron salir ellos solos a cenar
dejando al Diego dormido al cuidado de una amable
señora que les proporcionó el hotel y que hablaba inglés perfectamente. En la recepción, les indicaron un
lugar donde podían cenar y también les informaron del
camino que debían seguir para disfrutar del ambiente
nocturno de la ciudad. Aunque María sentía cierta ansiedad por haber dejado al niño al cuidado de una per-
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sona extraña, no pudo evitar la maravillosa sensación
de libertad cuando se lanzó a la conquista de las calles
de Bombay. Serían las siete de la tarde pero, a excepción de que el cielo era completamente negro, la luminosidad, el colorido e incluso la algarabía seguían
siendo los mismos, pero esta vez, quizás por la tranquilidad de pensar que su hijo dormía plácidamente
resguardado de toda aquella barahúnda, María empezó a observar todo lo que la rodeaba con la curiosidad
del forastero interesado por el lugar que está visitando.
La gente vivía en la calle. Miles de pequeños establecimientos de comida ofrecían sus delicias a los transeúntes que se las comían mientras seguían su camino.
Algunos extranjeros, como ellos, paseaban y hacían
fotografías a los vendedores y a los pequeños “taxis”
tirados por delgados hombrecillos en bicicleta, pero, lo
que verdaderamente revolvió las entrañas de la joven,
fue el ver la cantidad de personas espantosamente tullidas y miserables que pedían limosna en las esquinas
de los hoteles o restaurantes más lujosos. Nadie parecía prestarles atención a aquellos seres desgraciados,
como si todo el mundo aceptara que el pedir limosna
fuera su destino en la vida.
Después de haber disfrutado de un excelente y
auténtico curry en un magnífico restaurante, y como todavía era muy temprano, llamaron por teléfono al hotel
para preguntar si Diego estaba bien, al otro lado del hi-
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lo la voz serena y grave de la niñera les respondió que
el niño no se había despertado; entonces decidieron
aprovechar su noche libre y compraron las entradas
para ver “My Fair Lady” en un cine que había junto a
su hotel. Hacía mucho tiempo que no iban a un cine
propiamente dicho y Bombay estaba lleno de salas con
enormes carteles que anunciaban películas indias.
Mientras paseaban por la puerta del cine haciendo
tiempo hasta que comenzara la película, se acercó a la
pareja una vieja mendiga que vendía ramilletes de
jazmín, María, conmovida por la triste apariencia de la
anciana, olvidó el consejo que todo el mundo le había
dado de que no debía dar limosnas y le pidió a su
marido que le comprase unos jazmines. Pero ojalá no lo
hubiera hecho nunca. Apenas estaba disfrutando de la
suave fragancia de las flores cuando, como por arte de
magia, se arremolinó alrededor de la pareja una enorme multitud de mendigos de todas las edades y condiciones. Los jóvenes estaban francamente asustados
porque, en su desesperación, los mendigos empezaron
a zarandearlos. María a punto de llorar, se cubrió el
rostro con las manos y Fernando comenzó a levantar la
voz con agresividad. Tras unos terribles minutos de
verdadero miedo, otra voz de hombre joven, pero en un
idioma desconocido, vino a rescatarlos de su desesperada situación, era la voz poderosa de un estudiante
indio que indignado ante el comportamiento de aquellos
desgraciados seres, logró rescatar a la pareja y condu-
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cirlos a la entrada del cine. El estudiante se despidió
de ellos repitiéndoles la ya conocida frase de: “por
favor si quieren ayudar a los mendigos, entreguen su
limosna en alguna organización que se dedique a esos
fines”. Después de tan amarga experiencia, el enorme,
destartalado e incómodo cine, les pareció maravilloso;
estaba lleno de gente que disfrutaba enormemente escuchando y deleitándose con la dulce imagen de
Audrey Hepburn. Cuando terminó la película, regresaron rápidamente a su hotel donde su bebé dormía tranquilamente mientras la niñera, muy profesional, leía
sentada en su sillón.
A pesar del cansancio, María no lograba conciliar
el sueño. la habitación estaba silenciosa y oscura a no
ser por la respiración pausada de su marido y los, casi
imperceptibles, sonidos que producía la pequeña nariz
de su bebé. Ante sus ojos, desfilaban miles de imágenes hermosas, excitantes, extrañas o terribles; el conocido tópico de los contrastes de la India se había convertido ante ella en una realidad, y su viaje acababa
de comenzar. Sin embargo, ya había podido apreciar el
lujo extremo en los hoteles y palacios, la resignada
miseria de los intocables, la indiferencia pasiva de algunas religiones y la primitiva costumbre de otras, como la de exponer a los difuntos en las llamadas “Torres del Silencio” donde los buitres se alimentan de la
carne de los muertos hasta que sus huesos quedan
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expuestos al sol hasta que éste termina por calcinarlos.
La imagen de las enormes torres cilíndricas construidas en piedra gris, que estaban situadas en lo alto de
la colina Malabar, aparecían continuamente ante sus
ojos por más que intentaba borrar de su imaginación el
montón de huesos humanos que seguramente yacían
en su cúspide y que, precisamente cuando ella las estaba observando, debían haber recibido un nuevo cadáver porque varios buitres la sobrevolaban. En el libro
de informa
ción sobre la India, que llevaban como guía,
había leído que eran los llamados parsis, seguidores
del profeta Zoroastro, quienes utilizaban este
antiquísimo rito funerario como una forma de evitar la
contaminación que producía la muerte en los cuatro elementos sagrados: el aire, el agua, la tierra y ─el más
sagrado─ el fuego. El folleto, también informaba de las
diferencias que existían respecto a este ritual entre los
viejos sacerdotes excesivamente conservadores de la
tradición, y los jóvenes parsis que incidían en que este
rito funerario debía desaparecer. Pensando en que seguramente los jóvenes parsis conseguirían su propósito, María logró por fin conciliar el sueño.
Parecía que terminaba de cerrar los ojos, cuando
un extraño sonido que provenía de la ventana la despertó de golpe, la joven miró a su marido que sonreía
despierto a su lado y le preguntó si sabía qué era lo
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que producía aquel ruido y él, todavía sonriendo, le
contestó: “Son cuervos, están en el alfeizar de la ventana como en España lo hacen las palomas” y continuó
sonriendo cada vez con más ganas al observar la
expresión de asombro de su mujer. Antes de que María
dijera una sola palabra, Fernando le comentó tranquilamente, “Es mejor que haya cuervos que moscas ¿no
crees?” Y ante la explicación que le dio su marido, ella
se aproximó a la ventana sigilosamente, para no ahuyentar a los negros visitantes y poder observarlos de
cerca. En efecto, dos o tres ejemplares graznaban con
toda naturalidad delante del cristal de su ventana,
mientras los primeros rayos del sol se reflejaban sobre
su negro plumaje iluminándolo con cientos de puntitos
de colores.
Aunque la enorme ciudad de Bombay todavía les
hubiera ofrecido infinidad de maravillas, los días de
vacaciones eran muy limitados y sabían perfectamente, que la eterna Indía era imposible de abarcar ni
en un mes ni en una vida entera, así que para ese día
tenían planeado volar hasta Aurangabad para desde
allí poder visitar las legendarias cuevas de Ellora y
Ajanta, que distaban unos treinta kilómetros de esa pequeña capital.
Dejaron el grueso de su equipaje en el hotel y volaron con lo justo para un par de días, de hecho la bolsa más grande era la que llevaba la comida y las cosas
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del niño. El vuelo fue tranquilo y en cuanto se instalaron en el hotel que le habían reservado desde
Bombay, salieron a la calle y alquilaron un coche tirado
por un pequeño caballo que hizo las delicias de Diego.
La ciudad se hallaba celebrando una especie de fiesta
re-ligiosa y las estrechas calles estaban repletas de
gente alegre y bulliciosa que cantaba y bailaba sin descanso al son de una música chillona y repetitiva. La
pareja disfrutó mucho observando el continuo espectáculo que discurría a su alrededor y la carita de su
hijo, que estaba sentado en el regazo de María al lado
del muchacho que conducía el caballo. Cuando terminó
el largo paseo, no había forma humana de convencer a
Diego para que bajase de su “carrito de emperador”.
Al día siguiente, muy temprano, tomaron el coche
que habían alquilado para que los llevase a las Cuevas. Sabían que necesitarían de todo un día, por lo menos, para visitar aquellas maravillas e iban provistos
de emparedados y bebidas además del cochecito del
bebé, porque no podían arriesgarse a que éste se cansara y tuvieran que llevarlo en brazos. Dejaron atrás la
ciudad de Aurangabad y después de recorrer algunos
kilómetros, el coche tomó una estrecha carretera que
estaba sin asfaltar. A pesar del calor, tuvieron que cerrar las ventanillas para evitar la terrible polvareda que
levantaba el vehículo en su lenta marcha, después de
un corto recorrido, llegaron al pie de la ladera de una
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colina que descendía suavemente; el conductor paró y
les hizo bajar para indicarles el camino que tenían que
seguir a pie para alcanzar las Cuevas. El panorama
que se alzaba ante sus ojos era espectacular y a la vez
poseía el fascinante misterio del pasado. A mitad de altura, entre la base de las colinas y su cima y a lo largo
de unos dos kilómetros, las paredes de roca exhibían
multitud de excavaciones en su superficie que desde
donde se encontraban los viajeros daban una sensación de enormes monumentos inacabados. La pareja
estaba impaciente por comenzar la exploración y se
prepararon para afrontar algunos imprevistos: cochecito para Diego, gorras para el sol, algún alimento y, sobre todo, agua, especialmente para el niño, porque aunque todavía no hacía mucho calor, el camino era muy
largo y polvoriento. El chofer les indicó que si no les importaba él se quedaría en el coche para esperarlos.
Después de subir una pequeña cuesta, alcanzaron el
camino que bordeaba la larga hilera de cuevas; una
vez allí empezaron a encontrar a algunos extranjeros
que, como ellos, habían acudido para admirar su belleza. Cuando estaban a punto de entrar en la primera
cueva se dieron cuenta de que sería absolutamente
imposible visitarlas todas y decidieron contratar un
guía para que los llevase a las que se consideraban
más importantes. Y así entre los tres, con Diego unas
veces correteando por el interior de la cueva, otras
siendo empujado en su carrito y otras en los brazos de
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sus padres o en los del guía, fue transcurriendo el día
mientras los visitantes admiraban las portentosas
obras de arte de Ellora. Estas cuevas, a diferencia de
las de Ajanta, no eran budistas en su totalidad, también las había hindúes y jansenistas, se cree que fueron construidas entre los años 600 al 800 y que el
origen de las hindúes se remonta al 900. En ellas se
podían admirar exuberantes muestras de la escultura
india, imágenes de Vishnu, Shiva, Krishna y Buda. La
figura humana había substituido a las representaciones simbólicas de Buda y sus enseñanzas, y mostraba una perfecta conjunción entre la danza, el drama, la literatura y el arte. La creación más impresionante y majestuosa de Ellora es el templo de Kailasa.
El enorme templo fue construido excavando la roca de
una montaña como si la Naturaleza, en un inmenso acto de generosidad, hubiera perdido su forma para dar
a luz a este espectacular hijo. Columnas, capiteles y torres, y unos magníficos elefantes esculpidos en roca viva, se combinaban para producir una representación
sobrecogedora de la morada de Shiva en el Himalaya.
A primera hora de la tarde, Diego empezó a
mostrar señales de cansancio y como el guía ya les
había llevado a las cuevas más importantes les aconsejó que fueran en coche a Ajanta que no estaba demasiado lejos y que, aprovechando el trayecto, el niño se
dormiría y podrían visitarlas por la tarde. Después de
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tomarse los bocadillos que llevaban preparados, pidieron refrescos y café en un pequeño merendero y le dieron a su hijo su tarrito de comida. Diego se durmió
cuando apenas habían recorrido unos metros en el
coche, como suelen hacer los bebés, y quizás los ancianos. Al llegar ante las cuevas de Ajanta que estaban
excavadas en la pared escarpada de una enorme garganta rocosa, decidieron quedarse en el coche para
alargar un poco más la siesta del pequeño, pero éste,
sin el monótono sonido del motor del coche y el movimiento, no tardó en despertarse. Rápidamente se prepararon de nuevo, aunque esta vez sólo tuvieran tiempo para visitar alguno de los más importantes monumentos. Estas impresionantes excavaciones no eran
las más antiguas, eran budistas, y para recibir la luz
en su interior, los artistas se tuvieron que servir de
enormes espejos de metal bruñido que colocaban a la
puerta de la cueva para que los iluminase la luz del sol
al reflejase en ellos. Durante la decadencia del budismo las cuevas de Ajanta cayeron en el olvido y quizás
este aislamiento dio como resultado que la conservación de algunas de sus pinturas fuera perfecta. En
1897 una partida de ingleses que se hallaba de caza
las descubrió por casualidad y, muy pronto, su extraordinaria belleza fue revelada al mundo.
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CUEVAS DE AJANTA
Cuando llegó a este momento de su relato, como
era habitual en ella, María hizo un prolongado silencio
para disfrutar de la mirada de atención que le devolvían los ojos de su audiencia; tanto su hermana como
su futuro cuñado la escuchaban acompañados por el
silencio casi religioso que los envolvía en la terraza de
su casa aquella mañana soleada de domingo. En los
años sesenta, España seguía bastante aislada del
mundo exterior y tan sólo los Estados Unidos y los
países europeos engendraban algunas noticias en la
radio o en el cine, pero la India así como el Lejano
Oriente, pertenecían, casi exclusivamente, a la literatura fantástica y de aventuras. Así pues, este relato de
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las vacaciones de la joven estaba produciendo un placer muy especial en su familia.
María, aprovechándose de la situación, y para
darle más dramatismo a su narración, aprovechó la
pausa para hacer el descanso de la comida. Carolina y
Pablo protestaron levemente, pero tuvieron que admitir que ya hacía algunos minutos que a través de la
persiana de la habitación se podían escuchar algunos
gorgoritos del bebé que pronto se transformarían en
llantos de desconsuelo. Tendrían que comer y jugar
un buen rato con Jorge para cansarlo bien y poder
aprovechar su siesta si querían terminar con el relato
del viaje a la India.

Después de la excursión a las Cuevas llegaron al
hotel muy cansados, especialmente Diego que después
de su baño y de su cena, se durmió prácticamente al
instante. María y Fernando cenaron en la habitación
para no perder ni un minuto ya que al día siguiente
tenían que coger un avión que los llevase a Bombay,
para recoger su equipaje, y seguir el viaje hacia Nueva
Delhi.
La enorme capital de la India ya no les produjo
la misma sensación de desorden y caos que les había
causado Bombay; quizás ya se habían acostumbrado a
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la anarquía y la vitalidad que parecía reinar en las
ciudades indias o quizás Nueva Delhi, con sus anchas
avenidas, favorecía el flujo de los innumerables seres
humanos que deambulaban por sus calles. Pero hubo
dos hechos especiales que contribuyeron a que la ciudad les pareciera más agradable que Bombay: primero,
no había cuervos en las ventanas de su hotel, y segúndo, y muy importante, el número de mendigos y tullidos
en sus calles era mucho menor.
Una vez instalados en el hotel, los tres se lanzaron rápidamente a las calles para poder saborear los
monumentos que tenían señalados en sus notas como
prioritarios en una visita tan corta. Al principio iban
alegremente, con Diego en su cochecito y los papás calzados cómodamente; pero pronto se dieron cuenta de
que el tamaño de la ciudad no era compatible con unos
zapatos más o menos cómodos sino con mucho más
tiempo del que disponían, así que decidieron contratar
un taxi para que los llevara a los puntos deseados. Los
taxistas, por lo general, eran amables y serviciales y
estaban encantados de hacer de guías de su ciudad a
una extraña pareja de un remotísimo país como era España ─ya que el número de turistas españoles en
aquel tiempo era muy escaso─ y que además tenían el
valor de viajar con un bebé de dieciocho meses.
Primero visitaron un bello monumento llamado
Puerta de la India. Este impresionante arco de triunfo
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de 42 metros de altura se llamó en un principio “Memorial de todas las guerras indias” y fue construido para
conmemorar a todos los soldados indios caídos durante varias guerras, la Primera Guerra Mundial y las Afganas. Los nombres de estos soldados (unos 85.000 en
total) figuran inscritos en las paredes del monumento.
La Puerta de la India es de un estilo claramente colonial y su construcción se inició en el año 1921 y se
finalizó en el 1931.
El taxista estaba verdaderamente contento con la
reacción que sus jóvenes clientes mostraban ante lo
que él les iba enseñando y después de la Puerta de la
India, les advirtió que tenía sorpresas más impresionantes para ellos. Recorrían las calles con cierta lentitud, unas veces debido al tráfico y otras porque él reducía la marcha para explicarles detalles que consideraba interesantes. Iban distraídos observándolo todo e
intentando jugar con el niño para que no se cansara
cuando el coche se detuvo suavemente, ante ellos se alzaba una especie de minarete extraordinariamente
esbelto. El taxista les señaló el Qutab Minar, considerado Patrimonio de la Humanidad. Era una bello ejemplar del arte islámico, construido con ladrillo de arenisca roja. El primer gobernante musulmán de Delhi
─Qutb ud-Din Aybak─ había iniciado su construcción
en el año 1193 pero sólo pudo completar su base de
14,3 metros de diámetro; la obra fue completada por
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Firuz Shah Tughluq en el año 1368 y en su punto más
alto el diámetro del minarete es de 2,7 metros. La
evolución de los estilos arquitectónicos entre Aybak y
Tughluq era evidente, su superficie estaba cubierta con
elaboradas tallas y versículos del Corán.
Había llegado la hora de comer y el amable taxista les recomendó un pequeño restaurante hindú cerca del Fuerte Rojo, que visitarían por la tarde, les aseguró que era un restaurante frecuentado por occidentales y en el que estaban acostumbrados a cocinar para paladares demasiado sensibles a la comida picante
─por supuesto Diego llevaba su tarrito de comida y sus
bebidas especiales─.
Después de una agradable comida, se dirigieron
al Fuerte Rojo. Una impresionante construcción también de arenisca roja, formada por multitud de galerías, torres y pasadizos convenientemente adornados
por una enorme procesión multicolor de turistas, en su
mayoría familias procedentes de diferentes partes de
la India. El enorme Fuerte estaba rodeado por interminables extensiones de césped de un verde esmeralda,
surcado por multitud de caminos de tierra roja. Aquí y
allá, gigantescos árboles suavizaban la fuerza de los
rayos del sol y aportaban frescor a la pradera. Diego
cambió su acostumbrada siesta por veloces carreritas
por el césped.
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Mientras regresaban al hotel el taxista les preguntó si pensaban quedarse más días en Delhi, Fernando le comentó que no tenían tiempo y que habían
pensado viajar al día siguiente hasta Agra para visitar
el Taj Mahal. Los ya de por sí brillantes ojos del indio
se iluminaron más y, rápidamente, con toda la amabilidad de su cultura milenaria, les hizo una oferta para
llevarlos en su coche, e incluso se ofreció para hacerles
de guía. Después de un pequeño ajuste en el precio,
Fernando aceptó el trato. El conductor se despidió
alegando que quería darle un repaso a su coche ─que
no era demasiado viejo, según él─ para tenerlo listo el
día siguiente a primera hora. Les advirtió que llevaran
comida y sobre todo agua para ellos y para el bebé, y
estas advertencias junto con la supuesta “puesta a
punto” de su vehículo los dejó un poco intranquilos.
¿Qué clase de caminos deberían recorrer para llegar a
ver el legendario monumento?
A la mañana siguiente y con puntualidad inglesa, Fernando, María y Diego saludaron en la puerta del
hotel a un taxista sonriente que los ayudó con celeridad a instalarse en su “reluciente” automóvil. Iba vestido a la europea con una camisa de algodón que parecía nueva y había cubierto los asientos del coche con
una especie de jarapas del mismo tejido, que según les
indicó sería más agradable para evitar el calor de los
asientos de plástico, ya que el trayecto era de dos o
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tres horas. La primera media hora del viaje se les fue
en batallar contra el caótico tráfico de la enorme ciudad. Cuando al fin lograron alcanzar los últimos arrabales se cruzaron en su camino una multitud de mujeres con cestos y cántaros en la cabeza, niños jugando y
sacrosantas vacas deambulando a sus anchas por todas partes; el conductor tuvo que aminorar la marcha
hasta que logró dejar atrás las últimas casas destartaladas y míseras. Antes de llegar a la carretera de Agra,
el coche tenía que atravesar un hermoso río por un pequeño puente de piedra y María quedó maravillada por
la imagen que vio en la margen del río; unas cuantas
mujeres arrodilladas a la orilla lavaban la ropa en sus
aguas y detrás de ellas, sobre los campos de hierba
verde, se secaban extendidos al sol un sinfín de saris
de colores formando un bello arcoíris terrenal. Nada
más cruzar el puente, el coche tuvo que aminorar de
nuevo la marcha y acercarse peligrosamente al borde
de la carretera porque, ocupando el centro de la misma,
se acercaba el voluminoso bulto de una carreta cargada con heno y tirada por dos enormes bueyes; un campesino pobremente vestido tiraba de ellos ayudándose
con una pequeña vara y, encima del heno, un grupo de
chiquillos semidesnudos y descalzos cantaba alegremente. Al cruzarse con el carro María se dio cuenta de
que debido a la estrechez de la carretera, la maniobra
de arrimarse al límite sería muy frecuente a lo largo del
viaje ya que a duras penas cabían dos coches. Y así,
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entre acelerones y peligrosos zigzags se fueron dirigiendo hacia su meta.
El paisaje era hermoso, si se quiere, salvaje y
primitivo. La carretera estaba bordeaba por enormes
árboles que daban sombra al camino, María los observaba distraída, aprovechando que Diego dormía en su
regazo. Cuando llevaban ya un buen rato de viaje, el
coche aminoró exageradamente su marcha y la joven
vio al frente una curva muy cerrada seguida de varias
curvas más, pensó que el taxista estaba siendo muy
prudente y volvió su mirada hacia la frescura del verde
de los árboles, pero el asombro y el miedo la dejaron
paralizada al darse cuenta de que, camuflados entre
las ramas, un gran número de buitres parecía observarlos en silencio. No quiso mostrar su temor y le preguntó al conductor si podría haber algún animal muerto
por la zona, pero la respuesta del conductor sólo sirvió
para aumentar su miedo:
─ Señora, ─le dijo el hombre en un tono más bien
serio─ , en estas curvas suele haber muchos accidentes, y si los pobres desgraciados quedan mal heridos, mueren o no llegan a tiempo para socorrerlos, los
buitres se dan un festín con sus cadáveres.
La joven guardó silencio durante el resto del trayecto.
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Cuando llegaron a Agra, después de las dificultades del camino, se dieron cuenta de que no podían
volver a Delhi aquel mismo día si querían visitar sus
dos maravillas, el Taj Mahal y la ciudad abandonada
de Fatehpur Sikri, así que llegaron a un acuerdo con el
taxista y decidieron pasar allí la noche. Les saldría
más caro, pero decidieron que era preferible cualquier
cosa antes que volver de noche por la siniestra carretera de los buitres.
Su conductor, que estaba encantado por el aumento de su tarifa, les aconsejó visitar el Taj Mahal al
amanecer del siguiente día porque la magia del monumento bajo los rayos del sol naciente era indescriptible.
A media mañana, se instalaron rápidamente en
un hotel del centro de Agra y encargaron unos emparedados y bebidas para no tener que perder el tiempo
buscando un lugar para comer; una vez estuvo todo
preparado se dirigieron a Fatehpur Sikri que estaba
situado a unos cuantos kilómetros de Agra. Mientras el
coche se deslizaba tranquilamente por la primitiva carretera, María leía en voz alta un folleto que había conseguido en el hotel, en el que se describían detalladamente las bellezas del lugar que iban a visitar. Tenía
que leer la información exagerando el tono de la narración, como si se tratase de un cuento infantil ya que
Diego, que había dormido durante todo el viaje, estaba
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cansado de ir en coche y tenía ganas de utilizar sus
piernecitas cargadas de energía.

FATEHPUR SIKRI, INDIA
“Hace muchos, muchos años en el 1571, un gran
rey mogol llamado Akbar el Grande, decidió construir
una maravillosa ciudad nueva en honor al santo
Shaikh Salim Chisti. El rey tenía un gusto exquisito y
eligió una mezcla maravillosa entre la arquitectura
hindú y la musulmana. Para obtener el mejor resultado
posible, contrató a obreros y artesanos locales a los
cuales dio plena libertad mientras hacían su trabajo. El
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primer edificio que nació en aquel lugar fue la mezquita
Jami, y a esta maravillosa obra le siguieron multitud
de palacios y edificios públicos, todos ellos construidos
con una enorme belleza y armonía de formas, así como
de una gran audacia. Esta maravillosa ciudad tenía
una inmensa puerta de entrada en sus murallas ─unos
sesenta y cinco metros de altura─ por lo que se la
consideró como la puerta más alta del mundo, y el color
rojo de la piedra arenisca que formaba sus edificios le
daba un aire de fábula. Durante algunos años la ciudad latía con la vida de sus habitantes pero, desgraciadamente, el agua dejó de bañar aquel pequeño paraíso y todos sus moradores tuvieron que abandonarlo
para siempre”.
María recordó que muy lejos de aquel lugar, en
España, cerca de Córdoba, otra hermosa ciudad
Medinat az-Zahara, había tenido un destino semejante.
Cuando llegaron a la misteriosa y bella ciudad
abandonada, Diego correteó feliz subiendo y bajando
por sus infinitas escaleras y torreones como si se hubiera introducido en el cuento que su madre le acababa
de narrar.
Al día siguiente, antes de que el sol alumbrase la
ciudad, el soñoliento grupo ya estaba instalado en el
coche y listo para dejarse enamorar por el maravilloso
Taj Mahal.
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En el hotel, aunque el número de turistas en
aquellos años no era demasiado grande, estaban preparados para dar a sus huéspedes un desayuno muy
temprano, pues ellos mismos aconsejaban a los visitantes el amanecer, el atardecer y las noches de luna llena
como los momentos idóneos para visitar el monumento.
Cuando llegaron ante él, todavía no había amanecido
pero ya había algunas personas esperando para ver algo maravilloso, como cuando la gente espera observar
un eclipse de sol. El taxista les indicó el lugar exacto
desde donde deberían tomar las fotos para conseguir el
mejor resultado; allí se situó María preparada con su
cámara de fotos mientras Fernando, con Diego todavía
dormido en sus brazos, se sentó a su lado sobre el césped. En la penumbra entre la noche y el día, la espectacular tumba se alzaba de entre una especie de neblína, procedente del río, como una inmensa masa fantasmagórica e irreal, y los rasgos de su belleza aún
permanecían ocultos. La negra bóveda celeste iba perdiendo lentamente el fulgor de sus estrellas, los tonos
grises empezaban a iluminar el cielo de occidente mientras que en el oriente se teñía de plata, después de salmón y de rosa más fuerte y, súbitamente, como si se
tratase de los enormes focos de un escenario, los primeros rayos del sol alcanzaron la cúpula de mármol
blanco del monumento y lo tiñeron de un rosa pálido y
brillante. La hermosa silueta del Taj Mahal se dibujó
ante los ojos maravillados de cientos de personas que
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habían permanecido en silencio esperando el milagro
diario de los amaneceres en aquel lugar. María tardó
algunos segundos en reaccionar para plasmar aquella
imagen con su camarita, pues sabía de sobra que ninguna fotografía podría ser fiel a la realidad que tenía
ante sus ojos. Al contemplarla, recordó la frase que el
poeta Rabindranath Tagore le había dedicado a aquel
maravilloso monumento del arte mogol: “El Taj Mahal
es una lágrima en el rostro de la eternidad”. La romántica historia de amor que se ocultaba detrás de su
construcción le daba todavía más fuerza a la belleza y
riqueza de sus formas. El emperador Shah Jahan, jamás encontró consuelo tras la muerte de su esposa favorita Mumtaz Mahal, y mandó construir para ella la
esplendorosa tumba blanca. El romántico emperador,
obsesionado por la locura de su amor y por el deseo de
permanecer eternamente cerca de su esposa, acarició
la idea de construir su propia tumba, en mármol negro
y de situarla a la otra orilla del río, enfrente del Taj
Mahal; pero el proyecto tuvo que ser cancelado debido
a los enormes dispendios que ello habría supuesto y a
las protestas del pueblo que vivía en un estado muy
precario.
A medida que el sol ascendía en su camino, el
manto rosado que cubría el monumento fue desapareciendo lentamente y fue sustituido por el fulgor del
mármol blanco de Makrana. La magia que había em-
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bargado a los turistas durante el amanecer había desaparecido y la gente hablaba en voz alta con admiración y se dirigía hacia el interior del edificio para seguir contemplando su belleza. Diego se despertó lleno
de energía hasta el extremo de que María tuvo que darle un segundo desayuno, sentados como estaban, sobre el césped de los alrededores del monumento, antes
de visitar su interior. El niño se portó muy bien correteando libremente sobre los bellos suelos de mármol, y
observando la infinita altura de sus cúpulas no siendo
consciente de que nunca, en su corta vida, había visto
nada tan enorme. El cansancio los hizo volver al coche,
donde los esperaba el conductor, y decidieron comer en
Agra para poder regresar a Nueva Delhi antes del
anochecer… por la siniestra carretera de los buitres.
En el viaje de regreso, María observó que su chofer llevaba una especie de pequeña trenza recogida como un moñito en un lado de la cabeza y, como las largas horas de convivencia con el hombre habían favorecido que entre ellos creciera una especie de confianza,
se atrevió a preguntarle si lo que llevaba en el pelo era
un adorno o tenía algún significado especial. El hombre, con una mezcla de amabilidad y orgullo le contestó
que ese pequeño mechón de pelo recogido significaba
que era de la casta de los brahmanes y ese mechón
había sido bendecido por un sacerdote brahmán en el
momento de su nacimiento. Una vez satisfecha su cu-
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riosidad, María guardó silencio pues su ignorancia era
total sobre las creencias religiosas de los habitantes de
la India.
En el viaje de regreso al hotel, prefirió cerrar los
ojos durante la mayor parte del trayecto, no quería que
ninguna imagen borrase de su retina las maravillas
que había contemplado.
A la mañana siguiente el mismo chofer los llevaría al aeropuerto para proseguir su viaje a Cachemira.
Aunque habían llegado bastante tiempo antes de
la salida del vuelo, los jóvenes padres y el bebé tuvieron que ponerse al final de una larga cola para entregar su equipaje y recibir la tarjeta de embarque. Era
entretenido observar la multitud de razas diferentes
que la formaban; los rasgos de sus rostros, la diversidad de sus vestiduras y las diferentes tonalidades
de sus pieles formaban un rico abanico de variedades
que hubiera sido único para ilustrar un libro sobre las
distintas razas que pueblan la Tierra. En la intimidad
de cada grupo éstos usaban sus propias lenguas, pero
para relacionarse con los distintos viajeros se utilizaba
el idioma inglés. Mientras avanzaban en la cola y se
acercaban a las señoritas que despachaban los billetes, María se dio cuenta de un detalle que jamás le había ocurrido en ninguno de los aeropuertos que había
frecuentado y que la dejó paralizada. Esperó pacientemente hasta que observó que, efectivamente, los em-
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pleados no sólo pesaban el equipaje de cada viajero
sino que también pesaban a cada persona que tenía
que subir al avión. La joven no podía dar crédito a sus
ojos. Le comentó el hecho a su marido que, por la seriedad que reflejaba su semblante, ya se había percatado del insólito proceder de los empleados. Fernando
no le respondió, ambos se miraron con extrañeza y, no
queriendo exteriorizar sus verdaderos sentimientos de
temor, guardaron silencio. Cuando les llegó el turno,
María no pudo evitar preguntarle al hombre que procedía al “pesaje” de los viajeros el porqué de aquel hecho
tan excepcional, a lo que el indio, con suma naturalidad, le respondió "que debían conocer el peso exacto de
toda la carga del avión ya que el aparato tenía que alcanzar una cierta altura para poder sobrevolar por un
estrecho paso que existía entre los montes del Himalaya". La respuesta del hombre era lógica y correcta,
pero sólo sirvió para que su temor se disipara. Si el
acto en sí era insólito, el modo de hacerlo no dejaba de
tener su gracia: la “balanza” sobre la que los pasajeros
─incluyendo al niño─ debían sentarse, era un llamativo
sillón de mimbre con un hermoso respaldo de pavo real
que estaba colgado de unos artilugios; dos indios procedían a efectuar la medición, uno manipulaba el complicado sistema y ayudaba a los viajeros a subir y bajar del sillón y el otro, con una concentración y seriedad extraordinarias, apuntaba el peso en una simple
libreta. Para asegurarse de que el peso era correcto,
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decidie-ron que Diego se pesara sentado en el regazo
de su madre. Una vez efectuada la operación les dieron
su tarjeta de embarque y los enviaron a la cafetería
desde cuyos grandes ventanales se podía ver la pista y
los aviones que esperaban allí preparados para su
despegue.
María pidió un refresco pero no dejaba de pensar
que, si le hubiera gustado el alcohol, era el momento
perfecto para beberse un doble de ginebra. El lugar era
idóneo para mantener a Diego distraído mientras esperaban a que los llamasen para su vuelo. Tres o cuatro
aviones de hélice estaban preparados, prácticamente
en fila, pero en primera línea, y tan cerca de ellos que
casi los podían tocar con la mano, había un quinto
avión uno de cuyos motores se hallaba en el suelo con
buena parte de las piezas que lo formaban desparramadas por la pista. Alrededor de las piezas del descompuesto motor, se afanaban un buen número de
sikhs, con sus turbantes azules, sus manos llenas de
grasa y sus herramientas también diseminadas por el
suelo. Entre ellos se hablaban en una lengua desconocida. De vez en cuando aparecía el que se supone
que era el supervisor y les daba unas cuantas órdenes
en inglés; los hombres detenían por un momento sus
actividades y, después de escuchar las indicaciones
del jefe, cogían la pieza que estaban reparando y la
colocaban en alguna parte del motor, eso sí, antes de

454

La India
atornillar su pieza, la limpiaban cuidadosamente con
unos trapos grasientos. Mientras tanto, todos los aviones que estaban situados en la cercana pista fueron
despegando uno tras otro. Los jóvenes padres parecían
relativamente relajados porque Diego estaba feliz observando en primera línea uno de los espectáculos que
más le fascinaban ¡aviones!, como repetía una y otra
vez. Había pasado más de una hora y las diversas piezas esparcidas por la pista ya habían pasado a formar
parte del motor que pendía de una de las alas del
avión. Los operarios actuaban con parsimonia y mientras el supervisor de vez en cuando inspeccionaba el
trabajo realizado, un joven sikh iba recogiendo las herramientas y los trapos que todavía adornaban el suelo. El muchacho miraba al “tendido” con orgullo, muy
consciente de que muchas personas lo observaban. No
habían transcurrido todavía cinco minutos desde que la
última pieza del motor había sido colocada en su lugar,
cuando los altavoces del aeropuerto llamaron a los pasajeros para el vuelo a Srinagar, la pareja se apresuró
a recoger sus bolsas de mano y a dirigirse a la puerta
de embarque ¡En poco menos de dos horas estarían en
la legendaria Cachemira! Pero cuando se estaban dirigiendo al avión, Fernando y María de nuevo cruzaron
sus miradas en silencio, esta vez no pudieron esconder
el miedo reflejado en sus ojos, el aparato que debía de
transportarlos a su bello destino teniendo que sobrevolar las estribaciones del techo del mundo era el pe-
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queño Douglas DC2, que hacía unos pocos minutos había sufrido una grave operación en uno de sus motores.
La pareja se tomó de la mano y suspirando a la vez
dijeron: “!In sh´Alá!”, que según les había enseñado
Said, se podía traducir como “Sea lo que Dios quiera”.
Al contrario de lo que podría esperarse después
de todos los problemas que habían surgido antes del
viaje, el vuelo resultó ser uno de los más interesantes y
divertidos que habían hecho hasta entonces. Como el
pequeño, obsoleto y valiente DC2 volaba a una altura
tan baja, desde sus ventanillas se podía observar perfectamente el suelo de la India: bosques, pequeñas
aldeas e incluso las caravanas que cruzaban los profundos valles se veían como en una interminable maqueta viviente.
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“Si lo que vas a decir no es más bello que
el silencio: no lo digas”
Proverbio árabe
“No sé con qué decirlo, porque aún no está
hecha mi palabra”
Juan Ramón Jiménez

20. EN EL TECHO DEL MUNDO
(Verano de 1966)

A los atemorizados viajeros el trayecto se les hizo muy corto, y sin apenas darse cuenta se encontraban sobrevolando el atractivo valle de Cachemira y la
ciudad de Srinagar que se extendía a ambas orillas del
río Jehlum. Mientras el avión iba descendiendo lentamente, efectuando las maniobras necesarias para alcanzar el aeropuerto, por la ventanilla se podía distinguir el tranquilo lago Dal, sobre el que flotaban las famosas “casas barco”; Fernando se las mostró a su
mujer indicándole que una de aquellas originales viviendas sería su hogar durante unos días. La imagen
apacible que desde el cielo reflejaba el lago, con el colo-
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rido ordenado de sus embarcaciones y los jirones de
neblina que flotaban sobre las tranquilas aguas, hacían honor al significado de su nombre, que proviene de
las palabras del sánscrito: Sri que significa riqueza y
abundancia, y Nagar que significa ciudad.
Mientras esperaban las maletas en el aeropuerto, y Fernando y Diego estiraban las piernas, María volvió a leer rápidamente los apuntes que llevaba
con algunos datos sobre la ciudad.
Su historia era antigua y accidentada, su nacimiento se remontaba por lo menos al siglo tercero A.C.
Fue fundada por el rey Pravarasena II y formaba parte
del imperio Maurya, uno de los mayores imperios del
subcontinente Indio. Ashoka introdujo el budismo en el
valle de Cachemira y sus alrededores. Bajo el reinado
de los Kushans y sus sucesores, el budismo se fortaleció en la zona, hasta que en el siglo sexto los Hunos
invadieron la región y Mihirkula se convirtió en el odiado tirano de la ciudad y del hermoso valle.
Hinduismo, Budismo, Islam. Unos pueblos y
creencias iban desplazando a otros, la eterna historia
de la Humanidad… María se cansó de leer, estaba de
vacaciones, quería disfrutar de las bellezas del Mundo
sin tener que profundizar en lo que había costado conseguirlas. Eso sería en otro momento. Levantó la mirada hacía su marido que le hacía señales para que fuese a ayudarlo a recoger las maletas, esta vez fue fácil,
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nadie los “pesó”. Alrededor de los viajeros multitud de
mozos se ofrecían para llevar el equipaje pero ellos
habían contratado “un servicio completo”, buscaron entre las personas que recibían a los viajeros y no tardaron en ver a un joven que mostraba un pequeño letrero
con su nombre “Sres. de Iscar”. La pareja se acercó al
muchacho, y después de una cortés presentación y de
mostrarle los papeles que llevaban de su agencia, éste
cargó las maletas en una rústica carretilla de dos ruedas y las llevó a un taxi que los esperaba a la entrada
del aeropuerto. El joven se llamaba Abdullah, era muy
educado y agradable y hablaba inglés correctamente.
Recordando la historia del lugar, María pensó que con
ese nombre seguramente sería musulmán.
Durante el recorrido en el coche desde el aeropuerto hasta su casa-barco, Abdullah les informó de
que él sería su guía durante su estancia en Srinagar
─lo que realmente dijo fue “gun bearer” (escopetero)
que era el término inglés que se había mantenido en el
valle desde la época colonial─.
La ciudad era pequeña, vieja y deteriorada, formada por viviendas, en su mayoría, de dos o tres alturas, descuidadas y sin ningún encanto, pero la naturaleza era hermosa y exuberante, sobre todo el valle que
rodeaba al lago Dal. Cuando llegaron a su “hotel” quedaron verdaderamente encantados por su singularidad. Éste se componía de dos barcos de unos quince
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metros de eslora, de entre los muchos que cubrían la
superficie del lago. El que la familia ocuparía tenía dos
dormitorios graciosamente amueblados en estilo inglés
colonial, un baño clásico con una bañera de patas de
garra ─como la que María tenía en la casa de sus
padres─ y antiguos grifos de latón. Los dormitorios
estaban separados del salón-comedor por una descolorida cortina de cretona floreada, dos cómodos sillones
de orejas que estaban tapizados del mismo material, y
entre ellos se alzaba una graciosa mesita de té con ajedrez incorporado en el tablero. El salón, de dimensiones algo reducidas, estaba decorado por una bella biblioteca de madera oscura que le proporcionaba al
conjunto un aspecto hogareño y acogedor. Algunas ventanas, a ambos lados, daban a la cubierta del barco y
en la popa que estaba protegida de la intemperie por
un tejadillo con colgantes de abalorios, había una
pequeña terraza y dos sillones de mimbre ─como los de
la balanza del aeropuerto─ y una mesa redonda del
mismo material. Parecía el barco de un pirata intelectual. Paralelo a este barco que era el de los huéspedes,
estaba atracado el del servicio del pequeñísimo hotel
que incluía la cocina. La pareja nunca llegó a saber, a
ciencia cierta, cuántas personas lo ocupaban sólo conocieron a un hindú que les servía las comidas y a otro
que limpiaba, Abdullah venía todos los días para llevarlos a visitar los alrededores y se marchaba cuando
su trabajo había terminado.
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SHIKARA, LAGO DAL, CACHEMIRA

Desde muy temprano, multitud de “shikaras”
─pequeñas embarcaciones parecidas a las góndolas─
se deslizaban lentamente por el lago ofreciendo a los
residentes de las casas-barco sus productos para la
venta: flores, frutas y verduras, chales o pequeños tapices fabricados por los artesanos de la zona.
Abdullah los paseó por las recoletas callejas de
la ciudad en una miniatura de tartana, arrastrada por
caballo de aspecto famélico. Diego disfrutaba enorme-
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mente sentado en el pescante, y muy agarrado por el
brazo del muchacho. También los paseó en shikara entre los cientos de pequeños canales que la vegetación
formaba a las orillas del interminable lago. Una vez
inspeccionadas las cercanías de su territorio les quedaban todavía dos excursiones importantes. Las habían retrasado debido a unos chaparrones primaverales, pero los jóvenes no perdían la esperanza de que
su avispado guía les informara del momento oportuno
para realizarlas. Una mañana de sol resplandeciente,
apareció Abdullah con una sonrisa dibujada en su rostro, al ver a su compañero de aventuras, Diego corrió
hacia él y el muchacho lo levantó en el aire y dirigiéndose a los padres que estaban sentados en los butacones de mimbre, les dijo:
─ Señor y señora Iscar, estoy seguro de que durante los próximos días va a hacer buen tiempo, así
que debemos aprovecharlo inmediatamente, he pensado que hoy podríamos visitar los jardines Mogoles, si
ustedes están de acuerdo.
Ante la seguridad del muchacho, no tuvieron
más remedio que acceder a sus sugerencias, aunque
sintieron cierta pereza ya que estaban muy a gusto leyendo en la pequeña terraza, mientras en el interior del
barco, oían las risas de Diego que jugaba con un muchachito que debía ser el pinche de cocina. Abdullah,
lleno de joven energía les dijo que no tenían que hacer
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nada especial y que él pediría en la cocina que les
preparasen unos emparedados y refrescos. Antes de
subir al mismo taxi que los había traído del aeropuerto,
el guía se acercó a Fernando y le dijo, esta vez en un
tono más serio, que consideraba que había conseguido
un buen precio del conductor pero que si no le parecía
bien no tenían ningún compromiso, a Fernando le pareció un precio muy razonable y quedó encantado de la
competencia del muchacho.
Los emperadores mogoles habían construido a lo
largo de sus reinados multitud de maravillosos jardines y palacios en los alrededores de la ciudad, que se
fueron convirtiendo en residencias de verano para los
posteriores gobernantes y personas de relevancia del
país. La mayoría de los palacios habían desaparecido,
pero los jardines permanecían con toda su belleza y
esplendor. El pequeño grupo disfrutó de un maravilloso
día contemplando la exquisita armonía de las enormes
superficies cubiertas de césped, adornadas por bellas
fuentes y enormes árboles de más de treinta metros de
altura. Los jardines estaban formados por terrazas escalonadas que iban descendiendo por las laderas de
las colinas hasta alcanzar los lagos o el río. Diego estaba entusiasmado ante la amplitud del espacio que tenía para poder correr, jugar, comer y hasta dormir bajo
las interminables ramas de aquellos impresionantes árboles.
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Antes del atardecer, su guía les sugirió que si estaban interesados en comprar, o solamente ver, el lugar donde se fabricaban las famosas alfombras hechas
a mano, podían regresar por un camino que pasaba,
prácticamente, por la puerta de una de esas pequeñas
fábricas familiares. La pareja se retiró un momento para deliberar privadamente sobre lo que debían hacer,
estaban seguros de que Abdullah recibiría una comisión si llevaba algún turista a la fábrica, y llegaron a la
conclusión de que si alguien se merecía ganar dinero
por su trabajo era aquel muchacho simpático y trabajador, y tan cariñoso con el niño.
Después de todo lo que habían visto en la India,
incluyendo el asombroso remiendo del motor de su
avión, la pareja creía que su capacidad de asombro había quedado saturada, pero todavía les quedaba por
ver el milagro de la belleza de las alfombras y tapices
que se tejían en una “fábrica” que era la más inaudita
cochambre que se podía uno imaginar. El edificio, si es
que a aquello se le podía denominar así, estaba formado por unas paredes viejas y descascarilladas, unos
techos de uralita reverdecida por el ambiente húmedo
del río y unas ventanas de madera vieja y desencajada que hacían gala de multitud de cristales rotos. En
su interior había dos o tres telares de madera y en cada uno de los cuales trabajaba una familia entera en la
fabricación de cada alfombra. Sin embargo, las primiti-
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vas máquinas y las expertas manos ─jóvenes y viejas─
producían verdaderas maravillas de complicados diceños. En un rincón de la sala, un anciano de aspecto
venerable, estaba sentado ante una vetusta mesa de
madera carcomida, prácticamente cubierta de papeles
ordenados en pequeños montones; al ver a Abdullah el
anciano se levantó y éste le presentó a la pareja que
venía de la remota España, se saludaron atentamente
y el anciano tomó el control de la visita y empezó a
explicarles el proceso de fabricación.
Cuando hubo terminado el paseo por el local, los
hizo sentarse en un pequeño banco situado cerca de su
mesa y les enseñó un muestrario con fotografías de las
bellas alfombras que podían adquirir. Tamaños, colores, modelos, precios, plazos para que la compra fuese más asequible, e incluso portes gratuitos hasta
Bahrain. Fernando y María estaban maravillados y
agobiados, y le pidieron al impetuoso anciano que los
dejase solos un momento para poder tomar alguna
decisión. Mientras tanto, Abdullah jugaba con Diego sobre un montón de alfombras, ya terminadas, que había
en el otro extremo de la sala, María llamó al muchacho
para pedirle consejo y éste, viendo el nerviosismo de la
joven, le indicó que no tenía por qué comprar si no quería, o que podían regresar cuando ya lo hubieran consultado con la almohada. Fernando accedió a regresar
otro día, después de haber hecho algunos numeritos en
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la tranquilidad de su apacible barco. Ante aquella respuesta, el anciano vendedor no perdió ni por un momento su amabilidad, ni la sonrisa de sus labios y los
despidió en la puerta de su negocio, deseándoles una
feliz estancia y esperando volver a verlos pronto. Aquella noche, cuando Diego dormía apaciblemente, ─seguramente soñando con sus correrías por inmensos parados─ los jóvenes se sentaron en el peculiar salón, rodeados por los viejos libros y escuchando el rumor de
las aguas que golpeaban suavemente el casco del barco. No era momento para hacer "numeritos" porque ya
habían decidido comprarse una alfombra “mágica” como primer regalo para el hogar que algún día tendrían
en su tierra.
El siguiente día lo dedicaron a la compra de la
alfombra y a pasear en el coche del famélico caballo
por la ciudad, no podían cansarse demasiado porque
tenían que preparar su próxima excursión.
El rosado amanecer parecía prometerles el espléndido día que necesitaban para visitar Gulmarg, que
significa la “pradera de las flores” y posee el campo de
golf más alto del mundo a 2.730 metros de altura. Las
condiciones meteorológicas eran la señal para que la
familia se preparara muy temprano y para que
Abdullah les trajese de su casa alguna ropa de abrigo,
ya que ellos no llevaban nada de lana. En el mes de
mayo todavía no hacía frío en el campo de golf pero la
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excursión iría más allá. Apenas había amanecido cuando llegó Abdullah acompañado del taxista que ya conocían, el joven les entregó un suéter suyo para cada uno
y algunas cosillas de sus hermanos pequeños para que
se las probara Diego, también había bufandas y gorros
por si el tiempo los traicionaba. Mientras María elegía
la ropa que tenían que llevar, el guía se acercó al cocinero para que preparase la bolsa con la comida; cuando todo estuvo listo se introdujeron en el viejo coche,
muy emocionados con la idea de que iban a poder pisar con sus propios pies el mítico Himalaya.
El cansado vehículo parecía jadear a medida que
subía por los toscos caminos, pero su lenta marcha permitía a los viajeros disfrutar del espléndido paisaje; interminables bosques de altísimos abetos y cedros los
rodeaban e impedían que la luz del sol los alcanzase. A
medida que se acercaban al campo de golf, el número
de árboles empezó a disminuir y en su lugar aparecieron inmensas llanuras cubiertas por una hierba de
un verde intenso y fresco. Habían llegado al famoso
campo de golf. Aparcaron el coche ante una especie de
edificación rural que hacía las veces de oficina, María
con su hijo dormido de nuevo en su regazo, se quedó
en el coche con el taxista y Fernando y Abdullah se
acercaron a la casa. Pasados unos minutos, los jóvenes
regresaron al coche tirando de la brida de un caballo y
dos pequeños “ponis”, cuando los hombres y las bes-
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tias llegaron a su lado, María despertó a Diego que, sin
entender muy bien lo que veía, pasó del sueño a la vigilia en un segundo. Había llegado el momento más
emocionante del día. El guía, con Diego delante de él,
abrían la marcha montados en el caballo, los seguían
María y Fernando en las pequeñas jacas. El taxista,
con una sonrisa escéptica en los labios, les dijo que allí
los esperaría cuando regresaran. El camino que tenían
que seguir bordeaba la ladera sur del monte que
rodeaba el campo de golf, formando amplísimas curvas
para que la inclinación de la cuesta fuera mínima. Poco
a poco, el verde campo iba quedando en la distancia,
los árboles aparecían cada vez más dispersos y el suelo se convertía en tierra pedregosa. Cuando ya llevaban un buen rato cabalgando, la estampa empezó a
transformarse en algo irreal por su extrema belleza, las
cúspides de los altivos abetos se fueron coronando por
jirones de nubes que, debido a su transparencia, no
terminaban de ocultar el verde claro de la hierba y sobre sus cabezas, seguía reinando el cielo de un azul velazqueño. De vez en cuando, se detenían un rato para
contemplar el espectáculo y para aliviar la incomodidad que les producía su nuevo medio de transporte.
Por fin llegaron a la cumbre de la colina que acababan
de coronar y que era tan sólo una pequeña muestra de
la majestuosa cordillera a la que pertenecía; allí los recibió una extensa planicie y, al otro lado, a unos kilómetros, en la parte opuesta del camino que terminaban
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de recorrer, se alzaban unas impresionantes montañas
que pertenecían al Tibet. Se hallaban a las puertas de
China.

GULMARG, CACHEMIRA
Una vez instalados en la planicie, María no pudo
resistir la tentación de pedirle a Abdullah que la dejase
montar en su caballo. Le costó mucho trabajo convéncer a los dos hombres para que se lo consintieran, pero
después de mucho rogarles y bajo la promesa de que
montaría sin forzar al animal para que corriese, accedieron a que la inconsciente muchacha diera un paseo
a lomos de un caballo de verdad. Como nunca había
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montado a caballo lo primero que tuvo que superar fue
el miedo que le produjo la considerable altura que tenía
su nueva montura, sobre todo si la comparaba con los
escasos cinco palmos sobre el suelo que medía su poni,
pero se guardó muy bien de mostrar su temor ante la
mirada vigilante de los dos hombres. El noble animal
era muy dócil, ya que estaba acostumbrado a ser montado por gentes inexpertas, y cuando jinete y caballo
habían dado dos paseos por la planicie, éste cambió su
paso por un ligero trote que hizo las delicias de la muchacha. Cada vez que se acercaba de nuevo al grupito
que la observaba, Diego, quizás asustado por el rápido
trotar del caballo, empezaba a llamar a su madre con
cierta angustia en la voz. Los gritos cada vez más insistentes del pequeño devolvieron la sensatez a la joven y ésta, con las mejillas encendidas por la emoción,
detuvo la marcha y bajó de su montura; pero la experiencia había sido tan emocionante que se prometió a sí
misma que si alguna vez volvía a tener la ocasión de
montar no dejaría de hacerlo.
El aire puro y fresco de aquel maravilloso lugar
les había abierto el apetito de tal forma que en un abrir
y cerrar de ojos dieron buena cuenta de toda la comida
que llevaban, incluyendo un termo de café con leche,
incluso Diego se comió su tarrito de papilla y parte de
la merienda. Después de reposar durante algunos minutos, jugaron con el niño, corrieron por la explanada
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pedregosa y se deleitaron admirando un paisaje que,
probablemente, no volverían a ver jamás. Cuando el sol
se hallaba todavía alto en el cielo, Abdullah les indicó
que debían volver para bajar de la montaña mientras
hubiese luz.
Cuando llegaron a la placidez de su hotel-barco,
el cielo ya era azul zafiro, el aire olía a plantas acuáticas y parecía más denso aunque mucho menos puro
que el que habían respirado durante aquel hermoso
día.
La excursión a las montañas había sido el final
de sus pequeñas vacaciones, pero sus vivencias fueron
tantas y tan ricas que permanecerían para siempre en
su memoria.

María guardó silencio mientras una pícara sonrisa adornaba su rostro; le encantaba escuchar las
protestas de su hermana porque ya se había terminado la narración que siempre le sabía a poco.
─ Es preciso que continúes, le dijo Carolina,
Jorge todavía duerme, Fernando no ha venido con
Diego y nos quedan pocos momentos de tranquilidad
antes de la boda.
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María tranquilizó a su hermana diciéndole que
pensaba hacerlo, en el fondo de su corazón estaba encantada por dos motivos: primero, era muy halagador
para ella el interés y el cariño que tanto Carolina como Pablo mostraban por su vida, y segundo, el hablar
de sus recuerdos le permitía revivir el placer de aquellos momentos felices.
Entre los tres, recogieron en un segundo los
restos de la comida y después de dejarlo todo aseado,
se acomodaron en la terraza junto a un largo vaso de
refresco.
María continuó cerró los ojos durante unos segundos para volver a rescatar sus recuerdos.
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“La violencia crea más problemas sociales
de los que resuelve”
Martin Luther King
“Los medios violentos nos darán una
libertad violenta”
Mahatma Gandi

21. LA HUELGA

La vuelta a su hogar de Bahrain fue tranquila y
sin sobresaltos. Ni siquiera sintieron añoranza de las
vacaciones, ya que habían sido lo suficientemente
agradables para recordarlas con placer, pero a la vez
demasiado agotadoras para alargarlas demasiado.
Llevar con ellos a un niño pequeño había sido una temeridad que afortunadamente salió bien, pero ya tenían ganas de volver a la cómoda normalidad de su
vida diaria. Sin embargo, el tiempo sigue su marcha
inexorable y por mucho que nos empeñemos en volver a
algún momento del pasado jamás lo encontraremos
igual que lo dejamos. María no tardó muchos días en
recuperar la rutina: la casa, el niño, los paseos y las
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charlas con sus amigas y, precisamente, fueron Tessa
y Anne las que le advirtieron de la nueva atmósfera
que se respiraba en su pacífica Isla.
Se acercaban las Navidades y todo parecía normal. Las ventanas y puertas de las casas se vestían
con las clásicas luces y adornos, los niños que estudiaban en Inglaterra o en los Estados Unidos regresaban para pasar las vacaciones con sus padres y el
centro de la vida social de Awali ─el Club Social─ se
engalanó de tal manera que no tenía nada que envidiar
a cualquier capital europea. Pero dentro de aquella normalidad aparente corrían rumores de despidos. Sólo
los amigos hablaban abiertamente del tema entre ellos,
pero ni la Empresa ni los jefes hacían ningún comentario al respecto.
María estaba muy entusiasmada preparando cenas para sus amigos y a su vez recibiendo invitaciones. Pero la fiesta que verdaderamente esperaba con
más ilusión era la de Halloween, la que la Empresa daba a todos los empleados como introducción para la
Navidad. María y Tessa compraron en el mercado de
Manama el material necesario para hacerse los disfraces que iban a lucir en el baile; con la ayuda de patrones de revista prepararon sus vestidos y se ayudaron
mutuamente a probárselos y coserlos. Tessa se decantó por un espléndido traje de bruja y María se
disfrazó de verdugo, haciendo parodia del misterioso
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empleado venido de Londres para despedir a la gente,
al que llamaban sarcásticamente “Head Chopper” ─el
decapitador─. Mientras sus hijos jugaban en el jardín,
ellas entraban y salían con el traje puesto dando los últimos retoques como dos “Cenicientas” hacendosas y
macabras.
Unas semanas antes de las Navidades, llegó el
gran momento. Como estas fiestas sólo las celebraban
los europeos no les fue difícil encontrar a alguien que
cuidara de los niños, María tenía a Mohammed, el joven muchacho recomendado por Abbas que todavía no
había aprendido inglés pero que seguía siendo fantástico con los niños. Prácticamente todos los europeos,
menos los que tenían turno de noche en la refinería,
aparecieron debidamente disfrazados en las instalaciones del Club y allí les esperaba una agradable sorpresa. A cada persona que entraba se le colocaba en la
espalda el nombre de alguna pareja de personajes relevantes de la Historia o de la Literatura, correspondiendo con el sexo del que recibía el papelito ─por
ejemplo Romeo, si era hombre y Julieta si era mujer─ el
juego consistía en que cada uno tenía que formar parejas viendo los carteles de los demás sin saber el
nombre que él mismo tenía pinchado en su espalda; se
suponía que el cacareado “juego limpio” de los ingleses
impediría que nadie le revelase al interesado el nombre
que lucía en su espalda. Toda esa parafernalia daba
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lugar a que cada uno abandonase a su pareja al entrar
en el local y empezase a emparejar a todos los que
podía ver con sus propios ojos y, de ese modo, se
pusieran en contacto los unos con los otros y rompiesen
el hielo y los corrillos de amigos que se suelen formar
en las fiestas. La idea era genial y divertida y, como
había mucha gente, transcurrió casi media hora hasta
que todo el mundo hubo encontrado a su nueva pareja.
Una vez acomodadas todas las parejas, el juego consistía en alcanzar unos objetivos absurdos ─por ejemplo ir al desierto para ver la numeración del primer
pozo que se perforó en el Golfo─. Las distintas parejas
tenían la lista de objetivos y podían realizar los encargos en el orden en que quisieran y los campeones serían los primeros que lograsen realizar todas las pruebas. El juego era estupendo pero María no tuvo suerte
con la pareja que le deparó el destino. La joven paseaba entre la multitud, leyendo atentamente los letreros
de sus compañeros de fiesta, cuando alguien le tocó el
hombro y le dijo muy cortésmente:
─ Mi querida Josefina, yo soy su Napoleón.
Se volvió sobresaltada, y se encontró frente a un
hombre mayor, alto y enjuto, con aspecto de militar inglés de las colonias, que le ofrecía galantemente su
antebrazo. Ella se lo quedó mirando y forzó una sonrisa para borrar su asombro y, por qué no, su enorme
decepción, y lo siguió hasta una mesita donde se sentó
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a su lado. La mesa que ocupaba la desigual pareja, estaba rodeada de muchas otras en las que se habían
acomodado algunos altos cargos de la refinería con sus
esposas y, todos ellos, eran personas de una cierta
edad que no habían querido participar en el juego.
Viendo el panorama que había a su alrededor María se
sintió desilusionada y la sensación de que la fiesta no
iba a ser demasiado divertida para ella fue creciendo
cuando su acompañante, después de haberse ofrecido
para traerle un refresco, vino a la mesa cargado con un
teléfono que conectó en el pequeño enchufe que había
camuflado debajo de la misma. Mientras la joven bebía
su refresco, el falso Napoleón se presentó a sí mismo
diciéndole que hacía pocos días que había venido de
Londres pero que eso no sería ningún problema para él
y que estaba seguro de conseguir, antes que nadie, los
datos que pedían en las pruebas; esta tajante afirmación acabó de destruir las esperanzas que la joven tenía respecto a la aventura de corretear por el desierto
para conseguir los objetivos necesarios para el juego.
María, sentada en su silla como "una señora mayor"
veía con envidia a todos sus amigos entrar y salir del
salón sofocados por la prisa y la emoción de la carrera,
mientras su extraño compañero hacía continuas llamadas de teléfono pidiendo la información requerida y
apuntándola en un papel. La joven estaba muerta de
aburrimiento y de hambre y sólo deseaba que el tiempo
transcurriera deprisa para poder volver con su marido
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y sus amigos, y cenar tranquilamente. Entre llamada y
llamada, el hombre le preguntó por qué había decidido
disfrazarse de “Head Chopper” y algo debió dispararse
en el subconsciente de la joven para no decirle la verdad, sólo le respondió que no había ningún motivo especial, en lugar de espetarle que la figura del “Verdugo” era la más temida en aquellos momentos entre los
empleados de la Compañía.
Por supuesto, aquel intrigante “Napoleón” de pega, no ganó la prueba, es más, algunos de los datos
que le habían dado los empleados por teléfono estaban
completamente equivocados. María nunca supo si lo
habían hecho por error o si, dado el terrible carácter
lúdico que los sajones le daban a la fiesta, le dieron
mal los datos intencionadamente.
Cuando por fin el juego terminó, Fernando vino a
recoger a su mujer y todos los amigos se reunieron en
una gran mesa situada en el otro extremo del salón, lejos de jefes y posibles “espías”, y entonces María quedó horrorizada por el peligro que había corrido porque
entre chistes y risas le comunicaron que aquel extraño
“Napoleón” era el temido “Head Chopper” que había
venido de la gran metrópoli para hacer una buena limpia entre los felices empleados de la Empresa.
Después de aquella fiesta, vinieron otras más o
menos corrientes sin el aliciente de los juegos de Halloween. Y… llegaron y pasaron las Navidades diferentes
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por el calor e iguales por el significado, pero bajo la
tranquilidad de las celebraciones familiares subsistía
el rumor de posibles conflictos.
Un día, Tessa los invitó a una fiesta en su casa,
les indicó que era una cena especial para sus mejores
amigos y que tenía algo muy importante que comunicarles. María pensó que su amiga estaba embarazada
de nuevo y quería romper el secreto ante sus amigos
más especiales. Cuando llegaron a su casa el ambiente
ya estaba muy caldeado, la cerveza y el whisky habían sido generosamente servidos, y los anglosajones,
después de algunas copas, suelen desinhibirse rápidamente de su “supuesta timidez”. Todos los invitados
habían llegado ya, y deambulaban alegremente por el
salón, con su vaso en la mano, intercambiando entre
ellos sonrisas y chistes; sin embargo Tessa y su marido no parecían tan felices como el resto de sus invitados. Había transcurrido una media hora, cuando la
anfitriona rogó a sus huéspedes que se sentaran a la
mesa para comunicarles su secreto. Tessa, con una
media sonrisa en los labios pero con palabras solemnes, les comunicó que a su marido lo habían despedido
pero que, afortunadamente, ya tenía trabajo en la refinería de Adén (Yemen). En contraste con la algarabía
anterior, se produjo un silencio absoluto entre los invitados; Tessa, dejó pasar unos segundos para recuperar su voz ligeramente quebrada por la emoción y des-
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pués continuó su charla haciendo gala de una incomparable flema británica:
─ Queridos amigos ─dijo─, tenemos el honor de
ser las primeras víctimas del “Head Chopper”, pero eso
no será motivo para que no nos sigamos queriendo estemos donde estemos, ni mucho menos, para que nos
eche a perder esta magnífica cena que os hemos preparado.
Después del pequeño discurso las conversaciones se volvieron más serias y trascendentales. Los
vapores del alcohol consumido se volatilizaron rápidamente ante la sorpresa de la desagradable noticia, pero los invitados no podían permitir que ésta les estropease la invitación a sus anfitriones, y los honraron
devorando su exquisita cena y rellenando sus estómagos con nuevas reservas de vino que les ayudaría a enfrentarse con sus nuevas preocupaciones.
El despido de Peter Smith, fue el primero de una
larga serie, pero para María fue el más doloroso; Tessa
y ella habían congeniado mucho y se encontraban muy
a gusto juntas, además de la cercanía de sus casas y
de la coincidencia en la edad de sus hijos. Hubo muchos otros despidos, algunos conocidos y otros lejanos,
pero aquello fue el detonante del comienzo del fin de la
armonía que reinaba en el pequeño paraíso
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Durante muchos años, la Compañía había resultado ser un negocio muy floreciente. La capacidad económica de la gente de Bahrain era muy baja y la Empresa tuvo que dar trabajo a miles de trabajadores innecesarios sin menoscabar sus intereses puramente
comerciales. Pero a medida que el nivel de vida de los
habitantes de la isla iba subiendo, así como sus salarios, el número de los empleados de baja cualificación
empezó a ser excesivo. Por otra parte, el pequeño país,
que dentro de la zona del Golfo, tenía una buena economía, empezó a recibir demasiados inmigrantes de
las zonas más pobres y el Gobierno le exigía a la Compañía que contratara a un mayor número de empleados de los que podía absorber, este equilibrio precario
se rompió al fin y la gran Empresa empezó a despedir
a parte de su personal local. Los despidos no sólo afectaron a los operarios bahrainíes sino a muchos europeos, entre ellos altos ejecutivos, con sueldos más elevados. El ambiente empezó a emponzoñarse y al final
estalló una gran huelga en la capital –Manama─ que se
extendió por gran parte de las islas, impulsada por el
panarabismo del presidente egipcio Nasser. El Gobierno perdió el control de la situación y tuvo que pedir
ayuda, en primer lugar al Reino Unido que era su protector, pero el Gobierno laborista inglés se negó a tomar
parte en un asunto laboral. Entonces el Jeque de Bahrain se vio obligado a pedir ayuda a Arabia Saudí ─que
envío su ejército─ y a los Estados Unidos. Como suce-
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de a veces en la vida, aquel drama de la huelga dejó
en Bahrain un cambio bastante peculiar, que hubiera
resultado hasta cómico de no ser porque provocó innumerables muertes en las carreteras; el Jeque, ofendido
por la negativa del Reino Unido para ayudarlo en el
conflicto, decidió cambiar de golpe el sentido de la conducción de los vehículos que, de la noche a la mañana,
pasó a ser por la derecha, en lugar de por la izquierda
como lo había sido hasta entonces.
La Dirección de la Compañía aconsejó encarecidamente a los europeos de Awali que no saliesen del
recinto de la ciudad y, todavía mejor, que permaneciesen en sus casas. El ejército de Arabia Saudí provocó numerosos muertos en las algaradas que se produjeron en Manama y en alguna de las islas menores.
Los empleados extranjeros tenían que hacer turnos de
más de doce horas y eran transportados a la planta en
camiones especiales del ejército con ventanas protegidas por rejillas metálicas. Las mujeres jóvenes que tenían niños pequeños a su cargo, estaban exentas de
hacer algún servicio para la comunidad, pero las que
estaban solas porque tenían a sus hijos en colegios
fuera del país, se ofrecieron voluntarias para ocupar
cualquier puesto que hubiera sido abandonado por empleados locales que no podían asistir al trabajo debido
a los piquetes. La Compañía no podía parar, y el excepcional sentido del deber, el orden, la disciplina y la res-
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ponsabilidad de los empleados extranjeros y de sus
esposas, hizo que no faltaran manos para mantenerla
funcionando, así como los servicios de cafetería, supermercado y administración.
María pasaba largas horas sola con su hijo, a veces, cuando Fernando tenía turno de noche sentía un
cierto miedo, pero durante el día procuraba reunirse
con alguna amiga para poder charlar y compartir sus
temores. Se oían rumores de que el gato de tal o cual
señora había amanecido ahorcado en un árbol de su
jardín o que tal otra había podido escuchar pasos alrededor de su casa durante la noche y, sin embargo, como no había ningún medio de escuchar noticias sobre
lo que verdaderamente ocurría, el miedo no llegó nunca
a convertirse en terror. Tampoco tuvieron conocimiento
de las matanzas sucedidas en Manama hasta que
pasaron muchos días después de finalizada la huelga.
Hubo, sin embargo, dos señales evidentes de que algo
muy grave estaba sucediendo, la primera era la ausencia casi absoluta de gente en el club social y la segúnda, que los amigos árabes de María y Fernando no dieron señales de vida durante todo el tiempo que duró el
conflicto. La explicación que estos les dieron cuando
volvieron a verse una vez finalizada la huelga, fue que
de ninguna manera querían comprometerlos demostrando que eran amigos suyos, pues ellos, que tenían
unos cargos de cierta responsabilidad, tuvieron gran-
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des dificultades con los huelguistas, incluso Hassan tuvo que pasar varios días en la cárcel.
Había transcurrido casi un mes desde el comienzo de los alborotos, cuando Anne y María decidieron
llevar a los niños a la playa; el ambiente parecía más
tranquilo y algunos bahrainíes se habían reincorporado
al trabajo, aunque la huelga no hubiera finalizado oficialmente. María y Diego pasaron en su coche a recoger
a Anne y a sus dos niños y se dirigieron despacio hacia la carretera de la playa, con una enorme bolsa
repleta de emparedados y papillas. Cuando atravesaron la puerta de Zalaq, el guarda les preguntó si
estaban seguras de que querían salir de Awali y Anne
le respondió, no sin cierto descaro, que estaban autorizadas. En el camino hasta la playa no vieron ni un
alma, ni siquiera los pastores y los camelleros que solían frecuentar la zona, y mucho menos en la playa.
Parecían los únicos supervivientes en una isla desierta.
Disfrutaron de una maravillosa sensación de libertad
después de los largos días confinados en el poblado de
Awali. Antes de que se acercara la hora de llegada de
los maridos, decidieron volver a casa muy orgullosas
de su extraordinaria hazaña, pero, cuando apenas habían recorrido la mitad del camino, apareció a un lado
de la carretera un camión militar y dos soldados les
dieron el alto. La sangre se heló de golpe en las venas
de las inconscientes madres, y María, disimulando su
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nerviosismo, aparcó el coche al borde de la carretera.
Uno de los soldados se acercó a la ventanilla, al ver
que era un árabe, lo saludó en su idioma y al escuchar
el sonido de aquellas palabras extranjeras pero conocidas, los niños, al unísono, saludaron en árabe al soldado. Éste no pudo evitar una sonrisa al escuchar el alegre e ingenuo saludo de los pequeños, pero supo reprimir su gesto bondadoso y se dirigió a las mujeres en
un tono agrio para preguntarles cuál era el motivo de
su presencia en la carretera. A la muchacha sólo se le
pasó una idea por la cabeza, alegar ignorancia y, con
toda la humildad y la sinceridad de que fue capaz, le
respondió al soldado que no tenía ni idea de que estuviera prohibido llevar a los niños a la playa, pero que si
era así, le rogaba que las perdonase y que no volverían
a hacerlo. Mientras ella hablaba con el soldado, en el
asiento de atrás los niños jugaban con Anne demostrando una actitud angelical e inocente. El hombre clavó en María una mirada negra y gélida y le permitió el
paso, no sin antes advertirle de que no volvieran a salir
de Awali sin tener la seguridad de que la orden de confinamiento había terminado. Sin embargo, antes de
despedirse también en árabe, el soldado, dulcificando
un poco el tono de su voz, les dijo:
─ Créanme señoras la orden es sólo por su
seguridad.
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Pero, estaba escrito, que aquella pequeña travesura de ir a la playa en tiempo prohibido no había terminado todavía. Al aparcar el coche, María lo había
hecho sacando dos ruedas del mismo fuera del asfalto,
es decir, en el desierto; en una parte del desierto terriblemente pedregosa, y alguna de las piedras puntiagudas como estiletes había logrado traspasar la goma
de los neumáticos, así que, apenas habían recorrido
unos metros cuando un reventón en la rueda delantera
las volvió a sacar de la carretera. Por fortuna, circulaban despacio y María no perdió el control del vehículo.
En el primer momento, el terror se apoderó de las muchachas pues, no sin cierta lógica, pensaron que el motivo del accidente había sido un disparo de algún incontrolado; pero cuando, una vez parado el coche y
apagado el motor, observaron a su alrededor los espacios vacíos y silenciosos del desierto, se dieron cuenta
de lo ocurrido. Las mujeres, sin decirse nada, se miraron durante unos segundos, después observaron la
rueda aplastada y luego miraron a los niños que
charlaban y jugaban en el interior ajenos a todos los
problemas. Antes de dirigirse al maletero para sacar la
rueda de recambio, empezaron a reír convulsivamente
para ahuyentar el miedo que ambas habían sentido en
secreto. Los niños fueron invitados a salir del automóvil
con sus cubitos y palas para que jugasen en medio del
desierto, aunque les costó encontrar un pequeño espacio con arena en medio de aquel horrible pedregal.
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Anne y María apenas podían levantar la enorme rueda
de recambio y tuvieron que tirarse literalmente al suelo
hasta encontrar el lugar donde tenían que introducir el
gato para levantar el vehículo. Cuando por fin pudieron
introducir el artilugio y se hallaban convenientemente
empolvadas y engrasadas, mostrando un aspecto deplorable y a punto de llorar de rabia, apareció por el
horizonte el ya conocido camión como si se tratase de
un espejismo del desierto. En un principio, las muchachas tuvieron la intención de hacerse las valientes y
mostrarse capaces de resolver sus propios problemas,
pero ante la dificultad que les causaba el desenroscar
la primera tuerca de la rueda, decidieron retomar su
actitud dulce y sumisa, y cuando los soldados aparcaron su camión delante de ellas, los saludaron cordialmente y les entregaron las herramientas para que
ellos terminasen su trabajo. Mientras dos de los soldados cambiaban la rueda, otros dos bajaron del camión y se pusieron a jugar con los niños que ante la
divertida emergencia habían añadido a sus juguetes
un hermoso balón de fútbol. Una vez terminado el trabajo, los soldados rogaron de nuevo a las mujeres que
no volvieran a salir de Awali aunque, según sus noticias, el conflicto estaba prácticamente resuelto. Antes
de despedirse, las dos amigas habían pensado no
comentar a sus respectivos maridos su pequeña travesura, más que nada por evitarse una buena pelea familiar, pero al ver la alegría de sus niños, comprendieron
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que hubiera sido completamente inútil ocultar el hecho,
y tampoco querían que estos mintiesen a sus padres.
Sopesaron pues todas las posibilidades y decidieron
continuar con su táctica de “dulzura diplomática”. Era
muy difícil compatibilizar las tareas de una madre
compasiva, una mujer moderna y una joven rebelde.
Pero cuando llegaron los maridos, las dos lo hicieron
muy bien.
Por fin terminó la desagradable huelga, y aunque
parecía que todo iba a volver a la normalidad, no fue
así en absoluto. Algunos de los habitantes de la pequeña colina donde vivían María y su marido, se marcharon definitivamente de la isla y como dejaron muchas
casas vacías en la zona ─eran las casas más antiguas
de Awali─ la Empresa decidió derribar todas las viviendas de aquella área y hacer que las personas que
no habían sido despedidas se mudasen a las casas
que habían quedado vacías en la parte más céntrica
del poblado. La pareja tuvo que cambiarse de vivienda
cuando apenas empezaban a aparecer en su jardín los
primeros brotes verdes de su trabajo de jardinería. María recibió la noticia con mucho disgusto, no sólo por el
hecho de tener que volver a trabajar en el jardín, sino
porque desde las casas del llano ya no podría observar
los preciosos amaneceres en el desierto. Pero no podían
hacer nada contra el destino, aunque sí le podían agradecer que ellos no hubieran sido despedidos, todavía
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no había llegado su momento y no estaban preparados
para regresar.
El traslado a su nuevo hogar fue relativamente
sencillo, sólo tenían que llevar consigo la ropa y los enseres que habían comprado, puesto que los muebles y
todo lo demás lo proporcionaba la Empresa y era prácticamente igual en todas las viviendas. María pasó
mucho tiempo volviendo a adornar sus ventanas con
nuevas cortinas ya que esta casa era un poco mayor.
Cuando todo estaba dispuesto, colocó en su salón la alfombra de la India ─que ya había llegado─ y su nueva
casa adquirió un calor muy especial. El calor único de
su pequeña familia.
Pero todos estos cambios, así como la despedida
de su amiga Tessa, no llegaron a producir ninguna
quiebra en el espíritu de la joven, porque apenas hubo
aterrizado en su casa, cuando ni siquiera había abierto
sus maletas, llamaron a su puerta trasera, la que daba
a la calle de servicio, y dos mujeres jóvenes, una inglesa Paula, y una española Asun, le ofrecieron su amistad, su ayuda y, además un bizcocho y unos refrescos.
La hospitalidad y la camaradería de la gente de “su Isla” que ofrecía lo que tenía sin pedir nada a cambio,
fueron los más maravillosos regalos que recibió durante los años que vivió lejos de su tierra y de su familia.
Paula y Asun no eran íntimas amigas, tan sólo
eran buenas vecinas y se apreciaban, pero sus edades
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y por lo tanto sus problemas y sus vidas, eran muy
diferentes. Paula era una inglesita muy graciosa de
piel muy blanca y pelo muy negro, y de un carácter vivo y alegre. Siempre estaba dispuesta a divertirse, a ir
al cine o, simplemente, a dar largos paseos con María,
durante los cuales mantenían largas conversaciones
sobre cualquier tema. Hacía poco tiempo que se había
casado con un muchacho que, como ella, era muy vehemente y apasionado en todas las facetas de la vida.
Cuando María los conoció tenían una niña de unos cuatro meses que a pesar de ser sólo un bebé, ya era poseedora de un abundante cabello negro como el de su
madre. Las dos muchachas, aprovechando que sus
respectivos maridos se quedaban cuidando de los niños, iban a menudo al cine para ver películas románticas, y cuando regresaban se quedaban sentadas en
la calle de servicio entre sus casas, charlando largas
horas sobre miles de cosas que eran iguales o distintas
en sus dos países de origen. Y, algunas noches, cuando la oscuridad y el silencio inducían al misterio y a la
confidencia íntima, Paula y María hablaban de religión,
del infinito, de la muerte, del fin y de la nada.
Paula había nacido en el seno de una familia
atea y también era ateo su marido, aunque se casaron
por la iglesia anglicana, y aunque María no era una
mujer especialmente religiosa, sí que había recibido
una formación católica ─aunque sin ninguna rigidez─
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que había marcado su forma de ser con una cierta espiritualidad y sentido de la trascendencia. María tenía fe
en el más allá sin tener ninguna necesidad de racionalizar el tema. Paula estaba llena de temores con respecto a la muerte y quería que su amiga le contagiase
la tranquilidad que a ella le daba el consuelo de la
religión. Si aquellas interesantes e inocentes charlas
hubieran durado más tiempo, quizás alguna de las dos
amigas habría podido aprender algo de la otra, o quizás María sí tuvo tiempo de aprender lo afortunada que
era al haber sido criada en un ambiente que le proporcionó la fe necesaria para no sentir el terrible miedo a
la "nada".
Aunque Asun y María ya se habían conocido, la
amistad entre ellas fue creciendo al convertirse en vecinas y Asun, que ya tenía dos niños, se convirtió en un
ejemplo a seguir por María. Ella y su marido, Ron, eran
un poco mayores que ellos y representaban los perfectos “Padres”. La familia perfecta. Diego jugaba con sus
hijos durante todo el día y los cuatro niños y los obreros que continuamente trabajaban en la calle de servicio, tomaban el té sentados con sus pequeñas piernas
cruzadas y chapurreando palabras árabes, españolas
e inglesas como lo había hecho antes con Paul.
Una templada tarde de invierno, después de una
agotadora sesión de jardinería en la nueva casa, Asun
y María decidieron descansar en el jardín de la pri-
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mera, para que los niños no estropeasen el trabajo que
las dos amigas habían realizado, plantando esquejes y
plantas. Mientras los tres pequeños Dingle se peleaban
incruentamente y Diego, más pequeño todavía, los observaba con curiosidad y hacía la guerra por su cuenta, las dos mujeres se relajaban observando el pálido
cielo. Tumbadas en dos hamacas, tras unos minutos
de silencio, Asun giró su simpático rostro hacia su amiga y apoyando suavemente su mano sobre el vientre
de ésta le dijo:
─“Mi querida amiga, ese vientre tuyo está excesivamente plano y tu hijo necesita un hermanito, ¿has
pensado en hacer algo para remediar el problema?”
Ante la ocurrencia de su amiga, María reaccionó
soltando una enorme carcajada y para igualarse a
Asun en contestaciones sorprendentes, se levantó de
un salto, cogió a Diego en brazos y, mirando en el fondo de los pícaros ojos de la mujer que todavía yacía
sobre la hamaca sin poder esconder una sonrisa, le
dijo:
─“Hasta mañana, mi querida Asun, espero darte
pronto la noticia de que he solucionado mi problema”.
Los niños protestaron ante la rápida fuga de su
amiguito, pero su madre les dijo que su mamá tenía
que hacer algo muy importante.

494

La huelga
Poco tiempo después, al mismo tiempo que empezaba a florecer el jardín de su nueva casa, una vida
nueva anidaba en el vientre de la joven.

María terminó su relato. El maravilloso fruto de
aquella semilla plantada en su vientre requería la
atención de los tres jóvenes que rápidamente apuraron sus refrescos. Jorge desde su cuna, habiendo alcanzado el límite de su paciencia, abandonó los suaves gorgoritos para dar paso al más lastimero de los
llantos, pero rápidamente, la madre, la tía y el futuro
tío, corrieron en su auxilio, con la extraña sensación
de haber vivido en tan sólo unos minutos, toda la etapa de su gestación.
Mientras Jorge se reconciliaba con su madre,
absorbiendo con avidez el alimento de sus rebosantes
senos, llegaron a la casa Fernando y Diego El padre
no podía ocultar su orgullo, ni el hijo su felicidad por
estar de nuevo al lado de su padre.

El tiempo no había logrado pillar desprevenidas
a las dos hermanas. La casa de los novios estaba
prácticamente terminada, quizás faltaban algunos detalles de decoración que irían aumentado a medida

495

La huelga
que fuera transcurriendo la vida en común de la nueva pareja. Por supuesto, las enormes cortinas lucían
recién planchadas y colgadas, cada una abrigando su
propia ventana y, como no podía ser de otra manera,
los relatos de los viajes de María para su hermana habían dado el círculo completo hasta el momento actual. El maravilloso día de la boda de Carolina y
Pablo, llegó por fin.
Todo fue perfecto aquel 21 de julio de 1966. Su
hermana relucía como un hada envuelta en su original traje de organza natural, “adornado con camelias”.
Pablo, su eterno novio, aquel muchachito que la conoció en la Cueva de la Zarza cuando apenas tenía trece
años, miraba a su novia con la dulzura y la admiración de quien contempla un milagro. Tan sólo empañó
la felicidad del día, la tenue mirada de melancolía en
los ojos de sus padres; mirada que ya había aparecido
en esos mismos ojos el día de la boda de María.
Esta vez la comida se celebró en el hotel Reina
Victoria de Valencia, un lugar tranquilo y elegante que
le ofreció a María la tranquilidad de un reservado
cuando tuvo que darle el pecho a su hijo Jorge. La
joven madre disfrutó de la boda de su hermana más
de lo que lo había hecho en la suya propia. Al no ser
el centro de atención podía observarlo todo con serenidad y con todo el amor que sentía por los protagonistas.
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HOTEL REINA VICTORIA, VALENCIA
Cuando su hermana se despidió para irse de
viaje de novios ─decidieron irse a Cuenca y a Madrid─
empezó a comprender el vacío que Carolina y sus padres tuvieron que sentir cuando ella partió para América y eso que no se podía comparar, ya que María
tenía un marido y dos hijos, pero la enorme sensación
de pérdida que sintió en aquel momento, fue otro paso
enorme hacia su madurez como mujer.
Antes de regresar de nuevo a Bahrain, Fernando fue unos días a Cartagena, y María como una
madre adulta, se quedó sola esos días con sus dos hi-
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jos, aunque sus padres y suegros venían a menudo a
visitarla. Cuando Fernando regresó, traía consigo una
estupenda oferta de trabajo para la refinería de Río
Gulf que se estaba construyendo en Huelva y, dadas
las circunstancias, decidieron estudiarla detenidamente para ver si les convenía regresar a España definitivamente.
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“Desde hace algún tiempo no sé lo que me
pasa. Me parece vivir al lado de mí misma,
en la sombra de lo que fui. Todo parece
haberse vaciado de su esencia. Cada día
que amanece parece una ciega repetición
del anterior.
Es como si los años del futuro se
estuvieran inscribiendo ya en un viejo
pergamino que hubiera perdido el color.
¡Qué hermosa era la juventud de mis
deseos…!”
Michèle Kahn
“Salomón y la Reina de Saba”
“Ven, muerte, tan escondida,
que no te sienta venir,*
porque el placer de morir
no me torne a dar la vida”.
Lope de Vega
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22. ANGUSTIA
(Madrid, primavera de 1974)

Con gran esfuerzo logró abrir sus pesados párpados y dirigir su mirada opaca hacia el brillante líquido que, como un hilillo de plata, resbalaba suavemente por el interior del tubo de plástico. Sus ojos
siguieron lentamente el camino del líquido hasta llegar a la fina aguja que se introducía en una azulada
vena de su mano izquierda. La droga, transparente y
cristalina, aparentemente tan inofensiva, había logrado calmar finalmente las convulsiones de su dolorido
estómago; pero María, sabía de sobra que eso no significaba nada, porque hacía más de quince días que
ese estómago había rechazado la más mínima cantidad de comida o bebida que se había intentado introducir en él.

Prácticamente, desde que empezó la primavera
y, sin motivo aparente, unos vómitos constantes y dolorosos habían expulsado cualquier alimento que intentase permanecer un solo minuto en el maltrecho
aparato digestivo de la mujer. En un principio se pensó en un posible envenenamiento, había estado traji-

501

Angustia
nando con las plantas de su terraza y utilizando productos químicos para las posibles plagas de la primavera, pero una vez analizados los productos por el médico y vista la pequeña cantidad que utilizó, la hipótesis de la intoxicación quedó totalmente descartada.
Todo había comenzado una noche cualquiera de
soledad. Una noche cualquiera de las muchas noches
en que su marido estaba de viaje. En la habitación de
al lado estaban los niños, ya casi adolescentes, y en
otra habitación, un poco retirada, dormía Rocío la fiel
muchacha, y sobre todo amiga, que había venido con
ella desde Huelva. María, al sentirse enferma, se levantó mil veces hasta el baño para descargar el fuego
de su estómago, pero no avisó a nadie; "sería un simple corte de digestión", se repetía en silencio cuando,
de nuevo en su cama, sentía el alivio del estómago
vacío. Aquella mañana no se levantó para desayunar
con sus hijos, dejó que Rocío los acompañase hasta el
autobús, y cuando oyó el sonido de la puerta de entrada, se levantó para contarle lo que le sucedía. Durante un día o dos ninguna de las dos mujeres le dieron demasiada importancia a la enfermedad; podía
ser algo que le había sentado mal o, simplemente, algo que le había afectado al aparato digestivo. Pero
cuando a pesar de las medicinas normales que le había recetado el médico los vómitos no cesaron, las dos
empezaron a sentirse preocupadas.
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Desde que llegaron a Madrid, María había estado perdiendo peso lentamente, “será la vida ajetreada
de la ciudad”, se decía la joven, pero en el fondo de su
corazón un cierto temor había empezado a cristalizar
en su mente. Una tristeza extraña y profunda la
acompañaba durante todas las horas del día, como
una sombra invisible. Su exultante vitalidad había dado paso a un cansancio agotador como si aquel cuerpo, tan joven de apariencia, encerrara en su interior el
alma de una anciana cansada de vivir. Los pequeños
problemas cotidianos, las risas y peleas de sus hijos y
las ausencias de su marido, por razones de trabajo, se
convertían en enormes problemas imposibles de superar, ante los cuales se derrumbaba abatida o, realizando un gran esfuerzo, le provocaban grandes arrebatos de ira incontenible y fuera de tono que la dejaban agotada. Su vida era tan perfecta, a los ojos del
mundo, que si en algún momento de debilidad le había contado a alguna amiga el estado de tristeza en el
que se encontraba sólo recibía reproches o incomprensión. Su médico de cabecera tan sólo la encontraba delgada y algo anémica, y le recetaba
extravagantes medicinas de compuestos de hierro y
vitaminas, porque los análisis eran completamente
normales. Nada, en su cuerpo físico, indicaba la causa de su estado. Sin embargo, a María, sin razón ni
motivo aparentes, se le escapaba la vida por momentos...
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Después de varios días de vómitos casi continuos, durante los cuales el médico de cabecera le había mandado suero inyectado, Rocío ─a pesar de la
negativa de María─ decidió llamar a Valencia para
hablar con los padres de la joven, ya que su marido
estaba en los Estados Unidos y todavía tardaría algunos días en regresar. Los padres quedaron atenazados
por el miedo de que a su hija le sucediese algo verdaderamente grave ya que nunca, a pesar de todos los
momentos difíciles que había vivido la muchacha, les
había comunicado sus problemas y si acaso, lo había
hecho cuando el peligro ya había pasado; así que en
cuanto recibió la llamada de Rocío, Josefina se preparó para viajar a Madrid.
Josefina, entró por la puerta del salón de la casa de su hija, la mujer, temblorosa y asustada, pudo
ver a María echada en el sofá, muy pálida, y a pesar
del calor, vestida con una camisa de manga larga y
una falda que también cubría sus delgadas piernas.
En su rostro del color de la cera, resaltaban sus ojos
de mirada distante y que, debido a la delgadez del
mismo, parecían más grandes y profundos. Las dos se
abrazaron en silencio y, también en silencio, unieron
sus lágrimas. Josefina dejó pasar unos minutos, pero
no se dejó vencer por la triste situación, separó a su
hija sujetándola suavemente por los hombros y le dijo
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con una voz que denotaba autoridad y dulzura a la
vez.
─ Primero, vamos a llamar a tu marido y después te vamos a ingresar en una clínica.
María asintió moviendo la cabeza y luego, como
si le hubieran quitado una gran losa de encima, se estiró en el sofá y cerró los ojos. Había vuelto a la infancia y estaba de nuevo bajo la protección de su querida
madre.
Cuando Fernando oyó la voz de su suegra al
otro lado del teléfono es como si hubiera recibido un
fuerte golpe que al instante le hizo pensar en lo grave
que debía estar su mujer para que Josefina, tan reticente a viajar, se hubiera desplazado hasta Madrid
para cuidarla, e intentando controlar el miedo que
sentía, le prometió que cancelaría todas las reuniones
y tomaría el primer avión que saliese para España.
Mientras tanto, Josefina llamó a un taxi por teléfono y preparó el ingreso de su hija en una clínica.
Pero la madre había sobrevalorado las fuerzas que le
quedaban a la joven porque cuando ésta intentó salir
al ascensor, las piernas le fallaron y Rocío tuvo que
llevarla en sus brazos hasta el coche. Quizás tenía
que haber pedido una ambulancia, pero el hecho de ir
en ambulancia podría haberles causado una mayor
impresión a los niños.
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Desde su cama del hospital, observaba con desgana infinita sus manos enflaquecidas, el líquido silencioso y benefactor que había logrado calmar sus
náuseas, la ventana entreabierta que le devolvía los
sonidos de la primavera, y a su madre acurrucada y
dormida en un sillón. Pensaba en la mirada de pánico
en los tiernos ojos de sus hijos, cuando se la llevaron
al hospital, pero estaba tranquila porque Rocío los
cuidaría mejor que ella misma. Desde que había
ingresado le habían hecho mil pruebas para poder determinar el origen de su enfermedad, pero ella estaba
segura de que era algo muy grave, algo que no se
quiere nombrar y que cuando aparecen los síntomas
ya te ha arrancado la vida.
Su marido ya estaría sobrevolando el Atlántico,
¡qué lejos estaba aquel vuelo feliz en que ella sola lo
cruzó por primera vez para reunirse con él!, en este
momento no tendría fuerzas ni para levantarse y
abrazarlo cuando apareciese por la puerta de la habitación.
Su madre abrió los ojos y la miró con dulzura y
tristeza, y María, al observarla, pensó que había envejecido de repente y se sintió culpable. Se sintió culpable por todo lo que le estaba haciendo sufrir a sus padres, a su hermana, a sus hijos y a todas las personas
que tanto la querían. Durante largo tiempo, madre e

506

Angustia
hija se acariciaron con la mirada, sin decir palabra,
cada una luchando contra sus propios pensamientos
llenos de temor. Las dos esperaban con impaciencia y
esperanza que el médico o, más bien los médicos, les
dieran a conocer un diagnóstico favorable… pero no
hablaban.
La puerta se abrió de golpe con demasiado ímpetu y una enfermera sonriente y llena de energía las
saludó y le puso a la enferma un termómetro en la
axila, ésta le respondió con una mueca de sonrisa decepcionada porque creía que era su marido, pero luego pensó que éste no llegaría hasta el atardecer.
Rocío llamó por teléfono al hospital y con una
voz sofocada por la angustia, preguntó por el estado
de María y le dijo a Josefina que los niños, y ella misma, querían ver a su madre, pero Josefina la tranquilizó diciéndole que en cuanto lo autorizara el médico se lo diría y que la mantendría informada de todas las noticias que surgieran.
A mediodía llegó un médico con el primer
resultado de las pruebas, al ver su semblante relajado, casi sonriente, las dos mujeres se tranquilizaron
un poco y casi sintieron ganas de reír cuando éste les
informó de que todos los resultados y análisis realizados hasta ese momento habían sido negativos “hasta
ese momento no habían encontrado una causa física”,
tan sólo los desajustes propios debidos a los conti-
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nuos vómitos. La afirmación del médico las dejó momentáneamente felices, pero cuando empezaron a
analizar en profundidad lo que significaban las palabras del doctor, un nuevo desasosiego se apoderó del
espíritu de la enferma y del de su madre. ¿Qué significaba que no habían encontrado nada físico? María
había perdido mucho peso, su cuerpo esquelético se
negaba a comer y la tristeza se había apoderado completamente de todo su ser, y si los médicos no encontraban nada físico ¿quería eso decir que su enfermedad era mental? Josefina se negaba a creer que su hija, tan fuerte y equilibrada, podía tener una enfermedad mental. María daba por supuesto que el vacío infinito que sentía, la tristeza y la falta de ilusión por la
vida, eran debidos a un mal terrible que se había apoderado de su débil cuerpo, pero se negaba a pensar
que le fallaba su mente, esa mente con la que ella se
comunicaba a diario y a la que creía conocer tan bien.
Cuando madre e hija se quedaron solas, ambas disimularon durante unos segundos el miedo que el resultado de los informes médicos les había causado,
pero al cabo de unos minutos la muchacha no pudo
soportar más el nudo que oprimía su garganta y sus
ojos se desbordaron con el escozor de abundantes lágrimas. Josefina, con la cara descompuesta pero sin
dejar que el llanto se apoderase de ella, se sentó en la
cama al lado de su hija y le dijo en un tono grave y
sereno:
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─ Mi querida hija, si te he de ser sincera, hace
tiempo que sabía que no eras feliz; no comprendo el
porqué, pues tienes todo lo que se necesita para serlo,
pero así somos los seres humanos, absurdos y complicados, pero te aseguro cariño que si de verdad tienes lo que llaman “depresión” lucharás contra ella y la
vencerás. Todos te ayudaremos.

Llegó la hora de comer y apareció la enfermera
con una bandeja de dieta blanda ─según la orden del
médico─ para que la enferma la probara, no la forzaban a comérsela toda, pero como no habían visto nada especial en las pruebas de estómago le dijeron que
debía intentar comer. María se incorporó en la cama,
con mucho esfuerzo se llevó a la boca una cucharada
de puré, luego otra y otra, y, apenas había llegado el
alimento a su estómago, cuando la sensación de náusea fue tan intensa que su madre tuvo el tiempo justo
de acercarle la palangana para que vomitase. Tan sólo
vomitó una vez, su fatigado estómago quedó al instante vacío y tranquilo, pero ese pequeño suceso fue sufíciente para que el estado de ánimo de las dos mujeres
se derrumbara. Josefina retiró la bandeja a un rincón
de la habitación y se volvió al lado de su hija para decirle, con una voz suave pero que demostraba autoridad:
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─ Si todo lo que tienes es psicológico, tendrás
que poner mucho más de tu parte, hija mía; los médicos te ayudarán, pero si tú no tomas las riendas de tu
espíritu, te analizas y te enfrentas a los motivos que te
han hecho caer en ese pozo oscuro en el que te encuentras, la intangible mano negra de la tristeza no te
dejará escapar jamás. Y precisamente por lo que te
quiero, tengo que ser todavía más dura contigo, la depresión podrá tener una parte física, yo no tengo los
conocimientos suficientes para saberlo, pero, por desgracia, en este maldito mundo las enfermedades de tipo psicológico tienen muy mala fama. Mi querida niña, si tuvieras una enfermedad física, palpable, todo
el mundo sentiría compasión por ti, pero aunque la
depresión te llevase a la tumba, la gente diría con un
cierto desprecio "pobrecilla, era muy depresiva, no sabía controlar sus nervios". Créeme cariño, aunque un
desarreglo del sistema nervioso sea tan físico como
una úlcera, si tuvieras lo segundo la gente sentiría
más respeto por ti.
Una vez dicho esto, Josefina enjugó la frente de
María con una toallita húmeda, llevó la palangana al
baño para limpiarla y se volvió a su sillón en silencio.
La enfermera entró en la habitación, derrochando eficiencia y energía, y cuando vio que la comida
estaba intacta en la bandeja, también se dirigió a la
joven enferma para recriminarle su actitud, pero esta
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vez María que ya se había calmado gracias al líquido
mágico que inundaba sus venas, hizo acopio de su genio habitual y le contestó a la enfermera con voz serena y firme, como si estuviera muy segura de sí misma:
─ Primero que me curen los médicos, después
ya me curaré yo.
Cuando la enfermera se fue, cerró los ojos e intentó dormir, no tenía ganas de hablar y su madre así
lo comprendió.
A media tarde, llamaron a la puerta y, cuando
ésta se abrió suavemente, aparecieron en el quicio los
asustados rostros de Fernando, Diego, Jorge y Rocío;
Josefina se levantó y se dirigió hacia ellos un poco
contrariada, sabía que aquella emoción no era buena
para su hija, pero ya era demasiado tarde, María volvió a sentir el terrible sentimiento de culpabilidad ante el temor que reflejaban los rostros de sus hijos y de
su marido y, sin poderlo remediar, rompió a llorar
desconsoladamente. En ese momento le fue imposible
mantener la fortaleza necesaria que una madre, aunque se esté muriendo, debe demostrar ante sus hijos
para evitar que estos sufran. Y en lugar de sentir
compasión o tristeza por ella misma, se odió
profundamente. Todo ese mar de sentimientos duros e
intangibles quedaron como congelados en la densa
atmósfera de la estancia y cuando el médico entró le
pidió a Fernando que saliera con él al pasillo porque
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tenía que hablarle. Josefina reaccionó con rapidez intentando atraer la atención de los niños, lo consiguió
con el pequeño Jorge, pero Diego no pudo disimular la
impresión que le había causado ver a su madre tendída en aquella cama de hospital y conectada por un
tubo de plástico a una extraña bolsa de líquido y, además, llorando. María extendió hacia sus hijos el brazo
que tenía libre y les pidió que la abrazaran y, mientras los pequeños la obedecían, les susurró al oído
con dulzura que muy pronto estaría en casa con ellos.
La forzada sonrisa de sus labios los tranquilizó, y
Rocío y Josefina los sacaron de la habitación con la
excusa de que su madre debía descansar.
Durante unos minutos la enferma se quedó sola
en la habitación, pero su cerebro estaba entumecido
como si estuviera recubierto de corcho, no pensaba ni
sentía nada, como si los pensamientos y sensaciones
hubieran sido retenidos por una fuerza extraordinaria. Estaba como muerta. Cuando el médico volvió
a entrar, acompañado de Josefina y Fernando, confirmó lo que le había insinuado por la mañana, la joven
tenía un fuerte proceso depresivo, que debía llevar
larvado algún tiempo en su interior y que había somatizado produciéndole los vómitos. Como la enferma
misma le había dado a entender, el estómago era su
"punto débil". Primero tenían que intentar curar el
proceso físico de las náuseas para poder luchar de lle-
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no contra la depresión, porque si no lo hacían así, se
convertiría en un interminable círculo vicioso con el
peligro añadido del deterioro que ya había sufrido el
cuerpo de joven. La primera medida tajante e inmediata que el médico tomó fue la de prohibirle las visitas y también le pidió a su madre que, por el momento, la dejara sola con su marido. Ante esa extraña decisión, María se dio cuenta enseguida de que lo que el
doctor quería evitar era que ella volviera a su infancia
para protegerse en el cálido regazo de su madre.
Antes de que se colgara el letrero de “Se prohíben las visitas” en la puerta de la joven y, mientras los
ojos de las dos mujeres se comunicaban en silencio
su mutuo sentimiento de frustración por la medida
que se había adoptado, se oyeron unas voces de hombre que desde el pasillo rogaba, con educación y cierta
autoridad, que le permitiesen ver a la enferma durante unos segundos. Se hizo de nuevo el silencio y, al
instante, el sonido de unos nudillos golpeando la
puerta pareció agrandarse. María, que se sentía irritada por la orden del médico, aceptó su nueva situación
─como para demostrarse a sí misma y a los demás
que era capaz de cuidarse ella sola─ permitió la entrada a la persona que estaba al otro lado. En el umbral
apareció la figura esbelta y bien proporcionada de
Juan Antonio ─un amigo y compañero de su marido─,
su rostro serio y con una mirada de asombro, mostra-
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ba una preocupación sincera por el estado de salud
de la joven mujer. En su mano llevaba una sola rosa
roja con un tallo largo al que le habían sido arrebatadas las espinas. Juan, saludó a las tres personas que
ocupaban la silenciosa habitación y, sin decir una
palabra más, se acercó a la cama donde yacía María,
cuya mano seguía adornada por las guirnaldas de tubos de plástico, le entregó la rosa, le dio un beso en la
mejilla y le pidió, como en un susurro, que se pusiera
pronto buena. Después, se dirigió a Fernando y le dio
un abrazo en el que desahogó sus sentimientos de
tristeza pidiéndole que lo acompañara al pasillo para
explicarle qué era lo que le sucedía a su mujer. Cuando se quedaron solas de nuevo madre e hija, Josefina
se dirigió al lavabo y trajo un vaso lleno de agua para
introducir en él la bonita rosa, lo colocó en la mesilla
de noche y dirigiéndose a la enferma le dijo:
─ Cariño, mira la flor, tienes que volver a recuperar la frescura y la hermosura que ella tiene y que
tú has perdido. Tienes que ser fuerte y valiente, todo
lo que necesitas para conseguirlo está dentro de ti.
Tienes que analizar los verdaderos motivos que te han
hecho caer en este enorme vacío, recuerda que, mientras puedas pensar en mí, yo estaré a tu lado. Recuerda todo lo que hemos hablado y vivido juntas y piensa
que mientras haya tantas personas que te queremos
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nunca estarás sola en espíritu, aunque tu cuerpo
sienta lo contrario.

Mientras Josefina besaba a su hija entró Fernando, en su rostro se reflejaban el miedo y la tristeza, era la primera vez, desde que conocía a María, que
ésta aparecía ante sus ojos con toda la fragilidad del
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ser humano. Josefina, recogió sus cosas, le dio a su
yerno un abrazo cariñoso y le dijo:
─ Ten paciencia Fernando, si me necesitas yo
estaré en tu casa con los niños y Rocío; intentaré quedarme en Madrid hasta que mi hija mejore un poco,
quizá sea necesario que venga también su padre para
que yo pueda cuidar de él.
Y volviéndose hacia su hija, le intentó enviar
con su mirada el enorme cariño que emanaba de su
alma.
Cuando la puerta se cerró tras ella, la inquietante y melancólica luz del atardecer se había introducido en la habitación. Durante varios minutos la
solitaria pareja evitó que sus miradas se cruzasen,
ninguno de los dos quería demostrar su miedo, porque era eso exactamente lo que sentían... un terrible
miedo.

Depresión ¿qué era eso en realidad?, una enfermedad informe y ladina de cuerpo etéreo y de la que
apenas se conocía nada. Sin embargo era tan poderosa que podía causarle la muerte a una persona tomando la forma que más la debilitara. De todos los
especialistas que reconocieron a María tan sólo uno,
el Dr. Zárate, ─un médico de medicina general de origen colombiano─ fue el único que afirmaba con segu-
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ridad que la joven tenía depresión, los otros, el de
aparato digestivo y el ginecólogo querían continuar
con las pruebas cuando la enferma superara la fase
de los vómitos.
La enfermera del turno de noche era más reposada y dulce que la que le había traído la comida al
mediodía. Cuando entró en la habitación y le entregó
la bandeja, le dijo con mucha suavidad que intentara
comer aunque sólo fuera un poquito. Esta vez los dos
platos de la comida contenían una cantidad tan pequeña de alimentos que parecían la muestra de una
comidita para niños. María al verlos, sonrió y dijo, con
toda la buena voluntad de que era capaz, que lo intentaría… pero esa noche, cuando ya habían transcurrido algunas horas, su estómago volvió a rebelarse
contra su debilitado yo y el poco alimento que había
ingerido salió precipitadamente de su boca y fue a parar al suelo de la habitación. Durante unos segundos
que parecieron interminables, los dos se quedaron
contemplando el desagradable espectáculo del vómito
derramado por el suelo; su marido, aterrorizado y sorprendido, y ella, con una infinita sensación de frustración y tristeza. Los dos se miraron a los ojos y, una
vez transcurrido el segundo interminable, María, recordando las palabras de su madre, alargó la mano
que tenía libre y presionó el timbre para llamar a la
enfermera, después se la tendió a su marido para que
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se aproximase hacia ella y lo abrazó tiernamente sin
pronunciar palabra.
Durante algunos días no hubo cambios en el estado físico de la muchacha, el miedo seguía aferrado a
su estómago y éste se negaba en rotundo a recibir alimentos. Las silenciosas drogas se introducían en sus
venas y la mantenían en un dulce letargo al mismo
tiempo que su vida se le iba escapando lentamente.
La pareja se hacía compañía en silencio, tan sólo los sonidos propios del hospital o de la calle les podían recordar que fuera de aquel recinto impersonal
existía la vida bulliciosa de miles de personas que luchaban por sobrevivir. En la mente de Fernando las
ideas y las sensaciones inconexas iban y venían sin
ningún orden ni ilación, se mezclaban el miedo a perder a su querida esposa y la desesperación ante su
impotencia para poder ayudarla. María, al contrario,
pensaba muy despacio, tenía que ordenar sus pensamientos para poder encontrar el motivo de su absurda
y desconocida tristeza y mientras recorría mentalmente todo lo que la vida le había dado se iba sintiendo cada vez más perpleja y desconcertada por no
poder hallar la causa de su posible desencanto. El
único motivo que podría hacerla sentir algo frustrada
con la vida era su falta de independencia. En sus sueños de juventud jamás se hubiera imaginado como
una “ama de casa”, pero aquello no podía ser motivo
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suficiente para sentirse tan mal, para que una parte
de ella se quisiera morir. Porque, utilizando la razón,
¿cuántos millones de personas en el mundo desearían
estar en su lugar? y ¿cuántos millones de personas
deberían caer en una depresión por motivos mil veces
peores que los suyos? Los ojos de su mente recorrían
las desgracias del mundo, pero su corazón y su débil
cuerpo luchaban por borrarlas desesperadamente, no
tenía fuerzas para intentar salir de su negro agujero
apoyándose en los males ajenos… No en ese momento. Tendría que encontrar su apoyo en sí misma,
en su vida, en todo lo que ella amaba y estaba a su alrededor. Su infancia feliz, el amor de sus padres y
hermana, el de su marido y sus hijos, y el de sus amigos, y el recuerdo de las aventuras vividas desde que
partió a América en su luna de miel. Las frustraciones, el sufrimiento y los desengaños y decepciones
formaban parte de la vida misma y tenía que madurar
y aprender a aceptarlas como lo que eran. Pero ¿cómo
podía trasladar todos aquellos pensamientos positivos
a su cuerpo, a su estómago rebelde, a su triste corazón? María era, en aquel momento, el magnífico ejemplo de un ser humano dividido en dos: un alma o, por
lo menos parte de ella, que quería ser feliz y vivir, y
un cuerpo indolente abandonándose a la muerte.
El teléfono sonó con un desagradable chirrido,
rompiendo el silencio de la habitación y frenando en
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seco los pensamientos que bullían en las mentes de la
pareja. Cuando Fernando logró superar el sobresalto
que le había producido el sonido del aparato, lo colocó
en su oído y respondió brevemente a su interlocutor,
diciendo que llamaría más tarde, después devolvió el
auricular a su sitio. María lo miró expectante, en el
fondo sabía lo que su marido le iba a decir y por eso
se estaba preparando para aquel momento, pero dejó
que fuera él quien le diera la noticia, quería observar
su propia reacción ante la nueva situación que, irremediablemente, tenía que superar por sí misma.
─ Cariño, era de la oficina, ¿crees que podrías
quedarte sola un par de horas mientras resuelvo unos
problemas?
Al escuchar las palabras esperadas, el miedo
sacudió su corazón, pero sólo durante unos segundos,
después, observó el rostro de su marido ─mitad asustado, mitad esperanzado─ y un arrebato de fuerza, de
orgullo o de amor propio, la hizo contestar, serenamente, que no sólo podía ausentarse un par de horas,
sino todo el día. Su marido se lo hizo repetir, mientras
la abrazaba con ternura, y pasados unos minutos, desapareció silenciosamente, detrás de la puerta blanca
de la habitación.
Apenas había podido dominar el torbellino de
sensaciones y pensamientos que se empezaron a arremolinar en su cerebro, cuando la misma puerta se
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abrió con energía y apareció la empleada que le traía
la bandeja con la comida.
María estaba sentada en la cama con los alimentos delante de sus ojos, ante ella se hallaba altanera y desafiante la primera prueba que debía superar sola. Un trocito de merluza hervida, puré de patatas, unos cuantos guisantes, pan, agua, la servilleta y
un diminuto cuenco de cristal que contenía compota
de manzana. Sus ojos recorrieron los platos con cierta
repugnancia, pero, tenía que superar la prueba. Volvió a mirar la bandeja y su mirada descansó en el
humilde cuenco de compota de manzana. Lo tomó con
manos temblorosas y se llevó a la boca la punta de
una cucharilla de postre, observó cómo la crema
pasaba suavemente a través de su garganta, lentamente, repitió la operación hasta que el cuenco estuvo
vacío. Siguió observando su cuerpo, casi sin moverse,
como si quisiera engañar a su estómago; a los cinco
minutos sintió un fuerte dolor en el abdomen, pero no
había nauseas… Cuando vinieron a recoger la bandeja, María, exultante de alegría, le espetó a la enfermera:
─ Por favor, dígale al médico que ya he comido
algo y todavía no lo he vomitado.
Después se durmió tranquilamente, como si estuviera haciendo la digestión de un copioso banquete.
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De nuevo la despertó el antipático sonido del
teléfono, con el corazón en la garganta salió rápidamente de la profundidad del sueño, y mientras escuchaba la voz de su preocupado marido que se interesaba por ella, recordó su hazaña con el cuenco de
compota. Su primer impulso fue el de tranquilizarlo
diciéndole que ya había tomado un alimento y que no
lo había devuelto, pero de nuevo el temor la frenó y no
quiso crearle falsas esperanzas, así que sólo lo animó
para que volviera a su trabajo diciéndole que ella estaba bien.
Totalmente despierta, tranquila y sin sentir
ninguna sensación extraña, tanto en su cuerpo como
en su espíritu, dirigió su mirada al transparente tubo
que se clavaba en su mano, esta vez, sus ojos recorrieron el camino inverso del líquido, y cuando llegaron a la bolsa de plástico siguieron elevándose hasta
fijarse en el techo blanco de la habitación. Una vez
allí, dejaron de mirar, sus párpados se cerraron y empezó a observar sus pensamientos, había llegado al
fondo de su problema, desde ese mismo instante tenía
que empezar a salir. Lo primero que tenía que conseguir es que volviera a acompañarla su madre, no por
el motivo infantil que los médicos creían de la estúpida vuelta al “claustro materno”. No. El motivo era
mu-cho más simple, ella necesitaba una persona a su
lado para que la ayudase a ordenar esos pensa-
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mientos, para que le aconsejara y, sobre todo, ante la
cual se podía confiar sin ninguna reserva. Su marido
tenía que ir a su trabajo, sus amigas tenían sus propias vidas y, ninguna, hasta ese momento la había
comprendido, y su hermana que era la otra persona
que podría haberla ayudado, tenía una vida complicada con hijos pequeños a los que atender. El primer
paso que tenía que dar para cumplir su plan era comer. Tenía que demostrarle a los médicos que su medio atrofiado aparato digestivo volvería a cumplir con
su obligación, y que tenían que liberarla de los molestos goteros y de sus líquidos tranquilizantes. Un primer paso que no tenía nada de fácil pero que había
que intentar.
Cuando volvió a abrir los ojos, el color blanco
del techo se había tornado ligeramente rosáceo y los
rayos del atardecer entraban tímidamente por la ventana de la sobria habitación. Mientras observaba el
baile de las primeras hojas que adornaban los árboles, llamaron a la puerta, la enfermera con una bandeja en sus manos ─su segunda prueba─ la saludó
con su sonrisa alegre y eficiente.
A partir de aquel momento, los días empezaron
a sucederse el uno al otro como un interminable desfile de vivencias repetidas: las enfermeras con las bandejas repletas de comida sosa y aburrida, sus sonrisas y sus comentarios bienintencionados pero vacíos.
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Los besos de su marido cuando regresaba por la noche del trabajo. Alguna llamada de teléfono de su madre que se mantenía en casa, a su pesar, acompañando a Rocío y a los niños, y los médicos que aparecían cada mañana con su bata blanca, y después de
observarla y tomarle el pulso, apuntaban sus impresiones profesionales en la carpeta que llevaba la enfermera que los acompañaba. Mientras todo eso sucedía, la mente de la joven se mantenía aislada del
mundo que la rodeaba y tan sólo perseguía una meta:
“ella ordenaba y su estómago aceptaba la comida que
entraba por su boca”. En cada comida añadía un poco
más de alimento e ignoraba totalmente los pequeños
dolores que éste le producía, cuando consideraba que
ya había comido bastante, retiraba la bandeja, cerraba los ojos e intentaba relajar su débil cuerpo sin pensar en nada. Tenía que curarse. Tenían que retirarle
las medicinas intravenosas y cambiarlas por pastillas,
y para eso, su estómago tenía que estar fuerte.
Una mañana espléndida de finales del mayo
madrileño, María observaba la calle desde un sillón
cerca de la ventana. Como siempre, iba acompañada
por la inseparable percha de la cual colgaba la bolsita
del líquido misterioso que la había ayudado a sobrevivir, alguien llamó a la puerta y la muchacha, distraída, tardó unos segundos en asimilar que delante de la
conocida silueta del Dr. Zárate aparecía el amable
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rostro de su madre. Por primera vez, desde hacía mucho tiempo, experimentó un sentimiento de felicidad,
como aquellos espasmos de alegría que sentía en su
infancia cuando veía el mar, y fue en ese mismo instante cuando fue consciente de que estaba viva.
Las órdenes del médico fueron claras y precisas:
fuera tubos, aunque seguiría con algunos fármacos, el
mismo esfuerzo en las comidas, aunque podría comer
algún capricho, pequeños paseos por la habitación y
los pasillos, su madre podría acompañarla y, antes de
volver a casa, tendría que regularizarse su analítica y
en-gordar por lo menos seis kilos, ya que en total había perdido casi veinte.
Cuando madre e hija se quedaron solas, después de los inevitables besos, abrazos y lágrimas, y
cuando Josefina la puso al corriente de todos los pormenores de la vida de sus hijos, se sentaron las dos
junto a la ventana y decidieron cuál sería el camino
que tenían que seguir durante el tiempo que estuviesen en aquella habitación que había empezado a perder su aspecto frío y triste, con el aire soleado y fresco
de la primavera.
La habitación estaba situada en la entreplanta
y, desde la ventana, era muy fácil observar a las personas que pasaban por la calle y a las que entraban a
la clínica por un pequeño camino lateral. Las dos mujeres solían mirar al exterior distraídas sin ver en rea-
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lidad los rostros de los viandantes. Una de aquellas
tardes en que las dos estaban asomadas, las sorprendió un hombre joven, con barba y el pelo más largo de
lo corriente, que se plantó ante la ventana y llamó a
María por su nombre, la muchacha tardó unos segúndos en reconocer a su profesor de yoga, apenas había
hablado con él de otra cosa que no fuera de sus clases
de yoga físico a las cuales había asistido durante bastante tiempo. El maestro le dijo que había ido para ver
a un amigo al que habían operado, pero que le encantaría pasar unos minutos a su habitación para saludarla y poder charlar con ella un momento. María, algo nerviosa, le indicó el número de su habitación y le
pidió a su madre que fuera ella la que lo recibiera.
Cuando el maestro entró en la estancia, saludó afectuosamente a Josefina y le rogó a la joven que no se
levantase de su asiento, después acercó una silla y se
sentó a su lado. Josefina, haciendo una vez más honor a su discreción, los dejó solos con la excusa de
que iba a salir un momento al pasillo para estirar las
piernas. Cuando la joven, después de hacer un valiente ejercicio de sinceridad, le hubo informado a su profesor de todo lo que le había ocurrido, éste le tomó la
mano suavemente y posando su mirada penetrante en
los ojos de la muchacha le dijo:
─ Mi querida amiga, si ya sabemos cuál es el
enemigo de tu alma ya tenemos un largo camino reco-
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rrido, debes prometerme, que en cuanto te encuentres
lo suficientemente recuperada volverás a tus clases de
yoga, pero esta vez además de hacer yoga físico creo
que deberías intentar aprender yoga mental; esperaré
con impaciencia tu regreso y, por mi experiencia, estoy seguro de que lograrás curarte.
Josefina entró en la habitación y mientras el
hombre se despedía de ambas, les reiteró que no dudaran en llamarlo si podía serles de alguna ayuda.
Cuando se quedaron solas, María le contó a su madre
la conversación que había mantenido con su profesor,
y después de reflexionar durante unos segundos ésta
le dijo a su hija:
─ Cariño, tenemos todo el tiempo del mundo y
vamos a ser audaces y a intentar una pequeña terapia
casera. Nos contaremos cosas, hechos que han sucedido en nuestras vidas, pero tienes que prometerme
que debes ser sincera, no vas a novelar ni a dulcificar
tus problemas. Quizás, al ver como un espectador las
cosas que te han hecho daño, logremos curar esa tristeza absurda que se adueñó de ti. Pero recuerda una
cosa, yo no soy tu psiquiatra. Tu psiquiatra serás tú.
Madre e hija juntas, y casi en silencio, dejaron
transcurrir las dulces horas de aquel atardecer. María
superó su primera cena en compañía, y, por fin, libre
de las ataduras de su brazo, durmió durante toda la
noche sumergida en una paz casi olvidada. La maña-
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na siguiente transcurrió con la normalidad diaria de
un hospital, en la que una enferma corriente era atendida y cuidada por su madre; pero en la sobremesa de
ese segundo día, Josefina le advirtió de que ése no era
el camino que habían decidido tomar. La joven comprendió lo que su madre le indicaba, y después de
reflexionar durante unos segundos, le contestó:
─ Comprendo muy bien lo que quieres decir y
creo que la mejor forma de que te cuente cosas de mi
vida será seguir el juego que empecé con mi hermana.
Yo saldré de mi cuerpo, y seguiré narrándote la historia de María, aquella joven que abandonó la casa de
sus padres para vivir su propia vida, hace ya tantos
años. Ya sé que Carolina te ha puesto al corriente de
todo lo que sucedió, hasta el día de su boda, yo seguiré mis cuentos desde ese día para que tú los compartas con ella cuando estés a su lado.
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“Y se veía la carretera, con su puente y sus
álamos de humo, y el horno de ladrillo, y
las lomas de Palos, y los vapores de
Huelva, y, al anochecer, las luces del
muelle de Riotinto, y el eucalipto grande y
solo de los Arroyos sobre el morado ocaso
último…”
Juan Ramón Jiménez
“Platero y yo”
“Sentirse querido da más fuerza que
sentirse fuerte”
Goethe

23. LA RÁBIDA
(Madrid, primavera de 1974)

Josefina y su hija se sentaron en los sillones
que había junto a la ventana de la clínica.
La muchacha se sentía con ánimo para empezar
a narrarle a su madre la historia de la mujer que ella
fue, quizás, en algún recodo del camino de su vida,
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encontrasen la respuesta a su angustia actual. Eligieron la tarde porque disminuía la actividad en el
hospital, y si fuera necesaria mayor intimidad, continuarían hablando por la noche.
─ Mi querida madre, sólo en este momento soy
capaz de comprender la tristeza que debisteis sentir
papá y tú, cuando aquel verano de 1966 se casó Carolina. Vuestra hija pequeña tenía que partir en su viaje
de novios, y también la mayor, junto con su propia familia, volaría enseguida y… os dejaría solos.
Las dos seguíamos nuestros propios destinos, y
eran tantas nuestras ilusiones y nuestros sueños que
estábamos absolutamente ciegas ante la tristeza que
os podíamos causar.
Pero ahora ya ha pasado el tiempo. Tú has
aprendido y yo he aprendido, y vuelvo a necesitar de
tu sabiduría para que me ayudes a encontrar el motivo por el cual aquella madre-niña se perdió en el camino.

Todavía no había terminado el verano de 1966
cuando tuvieron que regresar a Bahrain. No sintieron
ningún temor de regresar a su casa con un nuevo bebé,
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ya que los miedos a lo desconocido se habían desvanecido y se sentían perfectamente seguros en la Isla.
Durante el viaje de regreso a Bahrain, María no
tuvo sosiego hasta que se acomodaron en el avión que,
desde Roma, los llevaría a Beirut. Después de la locura
de los vuelos de Valencia a Barcelona y de Barcelona a
Roma, los dos niños estaban nerviosos y agotados, y
cuando por fin ocuparon sus asientos en el avión de
Roma, ambos se durmieron pacíficamente. Diego, disfrutó de su cena como era habitual en él y Jorge, se
alimentó tranquilamente del pecho de su madre que ya
había perdido la timidez que la avergonzaba con su primer hijo.
La joven, recostada en su asiento, miraba distraída el conocido cielo del oriente. Su mente, con obstinada pereza, rechazaba una y otra vez la idea de
tener que tomar una nueva e importante decisión. ¿Había llegado el momento oportuno de regresar a España? Por una parte, parecía que en su país las cosas
empezaban a cambiar y la oferta de trabajo en la refinería de Río Gulf (en Palos de la Frontera) era buena.
Las oportunidades hay que aprovecharlas, se decía.
Pero, por otra parte, en Bahrain la vida había empezado a ser muy cómoda para ellos. Tampoco habían
estado el tiempo suficiente para ahorrar algún dinero,
ya que se lo habían gastado en sus vacaciones y en todo lo que se tuvieron que comprar para la casa. No les
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quedaba prácticamente nada. Sin embargo no debían
olvidar que el trabajo en Bapco empezaba a complicarse un poco. ¿Y si era Fernando el próximo en la lista
de despedidos? La decisión estaba en sus manos, así
se lo había dicho su marido. Él sería feliz si ella lo era.
En el aeropuerto de Bahrain los esperaba su
amigo Said, como había prometido, y después de los
primeros abrazos y de la presentación formal de Jorge,
los llevó a su casa en Awali. Tenían que celebrar su regreso a la Isla y el nacimiento de su nuevo hijo con una
reunión de todos los amigos, se dijeron al decirse
adiós.
Algunas veces en la vida se encuentra uno en
una encrucijada de caminos entre los cuales es difícil
elegir; pero aquella vez, el destino se mostró amable
con la pareja y les mostró algunas señales que ellos
creyeron fáciles de interpretar. Su amigo Said, les había insinuado cuando los trajo del aeropuerto, que tenían que hablar de asuntos importantes; seguramente
pensó que el trayecto a casa, con los niños cansados
del viaje, no era un buen momento para darles malas
noticias, pero a los dos o tres días los llamó para invitarlos a cenar en el Club. Antes de acudir a la cena,
María ya empezó a sospechar que pasaba algo raro
porque un par de sus mejores amigas no contestaban a
sus llamadas y Anne le dijo que en lugar de asistir a la
cena de Said, fueran todos a su casa ─incluyendo al
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popular profesor de árabe─ porque iba a celebrar una
fiesta especial. Y así fue en realidad, la cena de Anne
se convirtió en una fiesta llena de dulces bienvenidas y
tristes despedidas. Fernando y María se enteraron de
los muchos amigos que habían dejado la Empresa, algunos habían sido trasladados y otros se marcharon
por su cuenta. Ante la nueva situación que se había
creado, Fernando decidió hablarles de la oferta de trabajo que había recibido en España y todos, con mucha
tristeza, pero con la sinceridad de los buenos amigos,
le aconsejaron que debía aceptarla.
Cuando llegaron a su casa, encontraron a los
dos niños dormidos y a Mohammed, sentado en el salón, con un libro infantil en sus manos. Seguía aprendiendo inglés, y en ese idioma se despidió de ellos cariñosamente. Después, se sentaron en su nuevo jardín
todavía sin cultivar y tomaron la extrañamente amarga
decisión de regresar a su tierra.
A partir de ese momento, la vida empezó a acelerarse de una forma increíble, tuvieron que escribir a España para aceptar el empleo, esperar la contestación
definitiva y firmar los papeles, y luego, Fernando tuvo
que hablar con sus jefes de BAPCO. Al presentarle la
dimisión a su jefe directo, el muchacho recibió una
enorme sorpresa que podía catalogarse de agradable
para su orgullo profesional, y de desagradable porque
fue llamado a su vez por el presidente de la Compañía
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─persona prácticamente desconocida para el joven
porque se hallaba en la cúspide de la pirámide─ y que
le comunicó, con gran disgusto, que él había sido contratado porque lo estaban preparando especialmente
para ocupar un puesto muy importante en Caltex. La
pareja quedó muy sorprendida al enterarse de esa
noticia y pensaron que algunas veces los seres humanos hablan demasiado y otras demasiado poco. A pesar de la decepción que algún alto ejecutivo de Caltex
se llevó al enterarse de que la persona que estaban
preparando tan especialmente para que fuera uno de
los suyos en algún lugar del Mundo ─seguramente en
España─ la Empresa no pudo mostrar una reacción
más noble con el joven ingeniero, ya que tomó la decisión de facilitarle toda clase de información y de formación en cualquier actividad de operación de la refinería que no conociera. Fernando tuvo que pasarse el
último mes de trabajo recorriendo todos los departamentos de la enorme fábrica.
Antes de abandonar definitivamente la Isla, los
jóvenes invitaron a todos los amigos que les quedaban,
a una gran cena de despedida en el restaurante del
aeropuerto, que era bastante lujoso, donde los extranjeros podían beber alcohol. Said y Latif también asistieron pero Hassan, ─por aquello de las clases sociales─ no lo hizo. En aquella cena agridulce y ruidosa,
había un camarero muy quisquilloso con el tema del
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alcohol y no quería servirle el pecaminoso caldo a Fernando, porque estaba empeñado en que era árabe y
cada vez que servía a los extranjeros y veía que la copa
de Fernando estaba teñida de rojo, le llamaba seriamente la atención. Al principio, todos seguían el juego y
reían las rabietas del camarero y las travesuras del
anfitrión, pero cuando la animación del grupo fue creciendo y el testarudo camarero se empeñó en no servirle vino a aquel ilustre pecador, Fernando perdió la
paciencia y le mostró su identificación, el bahrainí se
quedó tan avergonzado que terminó llenando las copas
de todos los comensales sin apenas mirarlos a la cara.
Por fortuna, todavía faltaban unos días para su
marcha, porque, por primera vez en su vida, María conoció los efectos del Chianti. Los niños, como era de esperar, se habían despertado temprano y ella, con los
ojos entreabiertos y un terrible dolor de cabeza, al salir
para atender a sus hijos, encontró en su salón los cuerpos medio inertes de Said y Latif. No recordaba cómo
habían regresado de la fiesta ni por qué estaban allí,
aunque tampoco quería saberlo.

Mientras contaba sus historias, la joven dejaba
que su mirada se perdiese en el vacío, pero al describirle aquellas pequeñas locuras del pasado, posó sus
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ojos en los de su madre, esperando quizás, alguna reprimenda; pero aquellos ojos, cansados y tristes no
dijeron nada, sabían muy bien que la enferma que tenían delante no tenía la culpa de lo que había hecho la
muchacha del cuento.
María, agradeció el silencio lleno de comprensión
de su madre y, aprovechando que la enfermera había
entrado en la habitación, le dijo que continuarían la
historia otro día.

La rutina diaria del hospital se había convertido
en un aliado excelente para que las dos estableciesen
un orden perfecto en sus vidas. María le pidió al médico que no retirase el cartel de la puerta en el que se
prohibían las visitas, así podían gozar de la tranquilidad necesaria para dedicar su tiempo a lo que
verdaderamente deseaban… hablarse y escucharse
mutuamente. Sólo podían visitar a la enferma: Fernando, los niños y Rocío y, estos últimos, lo hacían
los fines de semana. Incluso el estómago de la muchacha, parecía haber aceptado aquel acuerdo de tranquilidad y orden, él no devolvería los alimentos mientras ella se mantuviese tranquila y no lo forzase demasiado. En cuanto al espíritu de María, podría decirse que no se hallaba controlado en absoluto, sino todo
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lo contrario; se sentía todavía muy débil y cansada,
pero lo peor eran los terribles miedos, que sin ningún
motivo, se apoderaban de ella y le paralizaban las
ideas y las emociones. No quería sufrir. No quería ver
a su marido, ni a sus hijos, ni a nadie; incluso muchas veces, cuando su madre le hablaba, hubiera deseado estar sola. Después, muy lentamente, se iba
imponiendo su razón, y empezaba a observar los profundos surcos que marcaban el rostro de su madre y
el desánimo que había en su mirada, y se daba cuenta de que tenía que seguir luchando con todas sus
fuerzas, contra los malignos fantasmas de su mente.
Entonces, la invitaba a sentarse junto a la ventana, y se esforzaba para rescatar historias perdidas
entre sus recuerdos.

El final de la aventura de las islas del Golfo
Pérsico había llegado. La amistad de algunos de aquellos amigos tan queridos, se perdió para siempre, pero
con otros se mantuvieron en contacto a lo largo del
tiempo.
Fernando, María, Diego y Jorge, regresaron a España a principios de 1967, cargados de maletas y de
nuevas ilusiones. Subieron y bajaron de aviones desde
el Medio Oriente hasta la hermosa ciudad de Sevilla y
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desde allí, un taxi los trasladó por fin, al hotel Santa
María, en La Rábida, junto al estuario del río Tinto. En
las maletas sólo llevaban sus ropas y objetos personales porque el resto de sus pertenencias había sido
perfectamente embalado por la Compañía, en un enorme contenedor, y esperaba en Bahrain hasta que Fernando les mandase su nueva dirección. La refinería de
Río Gulf todavía no estaba terminada de construir, ni
tampoco algunas de las viviendas del pequeño poblado
que ocuparían los empleados; así que la nueva empresa tuvo que contratar todas las habitaciones del hotel
para que se alojasen los empleados que no vivían por
la zona.
El Hotel era un edificio bastante anodino, de
construcción moderna, pero que poseía dos elementos
muy importantes a su favor: el primero era la amabilidad y simpatía de su personal, incluyendo a su
joven director, y el segundo, eran las hermosas vistas
del estuario del río Tinto, que se podían disfrutar desde
cualquier lugar de sus salones o de sus habitaciones.
Cuando llegó la familia Iscar-Gallego tenía reservadas
dos habitaciones contiguas, una para los padres y la
otra para los dos niños, incluso habían habilitado una
cuna para Jorge. Cuando María vio el lugar que tendría
que convertirse durante algún tiempo en su nueva residencia, no quedó demasiado descontenta. Venía cargada de optimismo, y pensó que podía ser agradable vivir
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en un hotel donde no tendría que preocuparse de las
tareas cotidianas de la casa mientras se iba adaptando a su nueva situación.
Como había sucedido al llegar a Bahrain, la primera decisión que tuvieron que tomar fue la de comprarse un coche. El hotel estaba situado en una carretera perdida, a dos o tres kilómetros de Palos de la
Frontera, y a la misma distancia del monasterio de La
Rábida, junto al cual se hallaba el embarcadero en el
que atracaban las barcazas que cruzaban el río con pasajeros y vehículos para llegar a Huelva. La Refinería
estaba algo más alejada, y se llegaba a ella por una
carretera interior. Durante el día circulaban tres o
cuatro autobuses de línea, graciosamente llamados
camionetas, que pasaban por la puerta del Hotel y
venían desde Moguer y Palos. Así que, antes de que
Fernando se incorporase al trabajo, se fueron a Huelva
y se apuntaron en una lista de espera ─ya que tardaban cierto tiempo en entregar el vehículo─. Los jóvenes
tuvieron mucha suerte con su primera compra en España porque apenas habían transcurrido dos o tres
semanas cuando recibieron la notificación de que su
precioso SEAT 600 había llegado. Era un coche muy
pequeño comparado con el viejo Ford de Bahrain pero,
por el momento, era el único que su situación económica les permitía.
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Los huéspedes del hotel eran prácticamente todos empleados de la refinería. Eran jóvenes solteros o
parejas de matrimonios de recién casados y aunque
sólo tenían unos cuatro o cinco años menos que Fernando, como no tenían la responsabilidad de los hijos,
parecían más jóvenes. Fernando había sido contratado
para ocupar el puesto de Director de Servicios Técnicos
y algunos de los muchachos que compartían con ellos
el hotel serían sus subordinados. Podría muy bien decirse que, de nuevo, el lugar en el que había aterrizado
la pareja pertenecía a otro planeta. Ni el país, ni la forma de pensar de la gente, ni su estatus profesional, se
parecían en nada a todo lo que habían conocido hasta
ese momento y quizás por todos esos motivos, María y
su marido, no supieron comportarse como se esperaba
de ellos y empezaron a sentirse como seres extraños en
un laboratorio, expuestos a las miradas de cientos de
ojos que los observaban. La gente los trataba con un
exceso de amabilidad que, en algunos casos, el tiempo
demostró que había sido falsa.
Ellos actuaban, como siempre lo habían hecho
desde que se casaron, como habían aprendido durante
los años que vivieron en el extranjero, con una naturalidad y un compañerismo desconocidos para la mayoría de los matrimonios de los años sesenta en España,
y mucho menos en Huelva. María, le pedía a veces a su
marido que se quedase cuidando de los niños mientras
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ella se iba de compras o al cine con alguna de las señoras que vivían en el hotel, y por las noches, antes de la
cena, los dos juntos bañaban a sus hijos, les daban de
cenar y los metían en la cama. Todos estos actos que la
pareja realizaba con toda naturalidad, fueron mal interpretados por algunas de las personas retrógradas y
anticuadas que compartían su vida diaria donde, además, no existía la más mínima intimidad. La apariencia
de hombre supuestamente dominado por su mujer, perjudicó, de algún modo, la imagen de autoridad que debía ofrecer un Director Técnico. Para empeorar aún más
la situación, Fernando se comportaba como un jefe
amable y comprensivo que estaba muy lejos de parecerse al jefe autoritario, y casi siempre soberbio, que
era el prototipo en las empresas españolas de la época.
Los demás directores de departamento, incluyendo al director de la refinería, eran personas mucho
mayores que él, de nacionalidad americana, que serían
sustituidos por españoles después de la puesta en
marcha de la refinería. El director del departamento al
cual debía sustituir Fernando, era un empleado de la
Gulf, de procedencia cubana, y estaba a punto de retirarse, y quizás por deferencia de la Empresa, no lo forzaron a que acelerase su partida. La pareja, con toda
su buena voluntad, aceptó de buen grado vivir en el hotel con los niños, mientras el matrimonio de cubanoamericanos dejaba libre la casa que ellos tenían que
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ocupar, pero Fernando empezó a tener los primeros
problemas en su trabajo ya que no pudo hacerse cargo
de su departamento desde el primer instante en que
empezó a trabajar.
Las relaciones, entre el personal americano y los
españoles que iban viniendo para ocupar sus puestos,
parecían cordiales, pero esa buena convivencia era
completamente falsa. Los americanos vivían muy felices en sus hermosas casas, haciendo un trabajo bien
remunerado, y para hacerlo aún más atractivo, a tan
sólo cien kilómetros de Sevilla. Fernando fue el primer
directivo con experiencia y además muy joven, que
apareció en la escena para recordarles que él era el
principio del fin de su idílico mundo.
María no lograba hallarse cómoda entre aquel
grupo de jóvenes esposas, con las que no tenía nada
en común. Ya llevaban algún tiempo en el hotel, y empezaba a sentir que su vida y la de su familia se desarrollaban en el escaparate de unos almacenes y que todos podían contemplarla a su antojo. No quería inquietar a su marido porque sabía que él tampoco estaba a
gusto con la situación, pero poco a poco intentó hacerle
comprender que necesitaban vivir en una casa, aunque
tuvieran que marcharse a Palos de la Frontera que era
el pueblo más cercano. Pasaron unos días más, y por
fin Fernando llegó con la buena noticia de que la Empresa le había alquilado una casita amueblada, a unos
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cientos de metros del hotel y en medio del bosque de
eucaliptos.

El fresco aroma del bosque de eucaliptos parecía haberse introducido sigilosamente en la penumbra
de la habitación de la clínica. María advirtió una leve
sonrisa en el rostro de su madre, y se dio cuenta de
que ella también tenía necesidad de sonreír y así lo
hizo; porque, con el solo hecho de haberle confiado
sus recuerdos, las dos reconocieron las primeras heridas que habían marcado su alma. Las primeras vivencias al volver a su añorada España, los habían hecho
enfrentarse con ciertas situaciones desagradables,
aunque probablemente, muy comunes en la convivencia humana. Fernando empezó a conocer lo que era la
envidia entre sus propios compañeros de profesión y
María se sentía completamente aislada, aunque estuviese rodeada por unas mujeres que no la comprendían. Se podría decir, que los dos habían vivido durante algunos años integrados en una sociedad del
futuro, y al regresar a la España de 1967 ─lo que para
ellos tendría que haber sido su vida real─ sin embargo
se encontraban fuera de su tiempo. Por fortuna, las
decepciones y desengaños que sufrieron, sirvieron para unir más a la pareja que, junto a sus hijos, formó
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su propio universo mientras vivieron en la pequeña
casa del bosque de eucaliptos.

Pasaron varios días y, definitivamente, la joven
se encontraba mejor: comía con más apetito, dormía
mucho más relajada y se daba paseos con su madre,
por los largos pasillos de la clínica. Las dos mujeres
se pasaban largas horas asomadas a la ventana para
ver a la gente que circulaba indiferente por la calle, y
para recibir el sol y el aire de la primavera que cada
vez era más cálido. Su marido y sus hijos las visitaban con asiduidad aunque no se quedaban demasíado tiempo; María no quería, porque quizás la única
señal que le indicaba que todavía no estaba curada
─a parte de su delgadez y de su falta de energía─ era
el miedo que sentía con el solo hecho de pensar en
volver a su casa y tener que reincorporarse a su vida
normal.
Una mañana llamaron a la puerta, y como nadie entraba en la habitación, Josefina se acercó para
abrir, no sin cierta extrañeza. Después de recorrer el
pequeño pasillo, apareció ante los ojos de su hija con
una preciosa cesta de flores en sus brazos, la depositó
sobre una mesa, y María, llena de curiosidad, se apresuró a leer la tarjeta que acompañaba al regalo. Su
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marido y sus hijos la felicitaban por ser el aniversario
de su boda. Los días en el hospital se sucedían con tal
monotonía, que no se había dado cuenta de que era
21 de junio y que habían transcurrido trece años desde el día de su boda. La joven, paseó su mirada por
las hermosas flores, por el envejecido rostro de su madre y, después, fue consciente de la extrema delgadez
de su propio cuerpo y… no pudo evitar que algunas
lágrimas empañasen sus ojos. Pero aquel día, también
iba a ser importante en su vida, porque a media mañana aparecieron en la habitación el médico y Fernando para comunicarle que podía dejar el hospital.
Sin embargo, antes de que la muchacha tuviese tiempo de reaccionar, y el miedo que empezaba a sentir se
apoderase de ella por completo, el médico les informó
de todos los requisitos necesarios que deberían seguir
para reintegrarse a su vida normal: tendría que ganar
muchos kilos de peso ─para lo cual debería llevar un
régimen especial─, hacer mucho reposo y, sobre todo,
tener mucha tranquilidad. Tendrían que transcurrir,
por lo menos tres meses, para que su cuerpo recuperase una cierta normalidad.
Mientras Fernando realizaba algunas llamadas
y pagaba la factura de la clínica, Josefina, decidió que
sería mejor llegar a casa hacia el atardecer, de ese
modo su hija tan sólo tendría que superar unas pocas
horas de su vida real, antes de volver a refugiarse en
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el sueño. Ninguna de las dos quería reconocerlo, pero
ambas tenían miedo de afrontar esa nueva prueba.
Cuando los tres llegaron a su hermosa casa, inundada por los anaranjados rayos del atardecer, María se
encontró con una gran sorpresa; además de los abrazos y besos de sus hijos y del cariño de su fiel Rocío,
la esperaba la enorme figura de su padre que, a pesar
de la fuerza que irradiaba, no pudo evitar que sus ojos
delataran la impresión que le causó el ver el deterioro
que su hija había experimentado. Para la muchacha,
sin embargo, aquellas lágrimas que humedecían la
mirada de su padre, le transmitieron una inexplicable
fuerza que borró al instante los temores que la habían
asediado durante todo el día.
A la mañana siguiente, como si no hubiera sucedido nada, la casa empezó a latir a su ritmo normal.
Su marido, sus hijos y Rocío, actuaban y hablaban
co-mo si María estuviese completamente curada
─sencillamente mamá había estado enferma y tenía
que ganar algo de peso─ pero esa no era la realidad.
Jorge vagaba por la casa, con el lógico aburrimiento
de una persona mayor que ha sido apartada de su
mundo, y la muchacha no encontraba el momento de
tranquilidad ni la intimidad necesarias para seguir
hablando con su madre. Rocío, con mucho cariño, le
había devuelto la autoridad para llevar la casa y le
consultaba continuamente, como había hecho hasta
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entonces, lo que debía hacer para comer o para cualquier otra cosa. Algunas tardes, para disfrutar de algún rato de soledad, la muchacha y sus padres daban
un corto paseo y dejaban transcurrir el tiempo sentados en la terraza de una cafetería, donde María sólo
podía tomarse una botellita de agua mineral en la que
disolvía un compuesto de proteínas y vitaminas que le
había recetado el médico. Los tres dejaban pasar las
horas, a veces casi en silencio, mientras observaban
con desánimo la energía que derrochaban las personas que paseaban por la acera.
Un día, mientras Rocío preparaba la cena en la
cocina y los niños jugaban o discutían en su habitación, la joven, que estaba sentada en el salón con sus
padres y su marido, empezó a sentir la vieja, terrible y
conocida sensación de que tenía estómago. No era el
vacío de un estómago que tiene la necesidad de comer, era el estómago rebelde al que el simple aroma
que venía de la cocina le producía repugnancia. Su
frente se empezó a humedecer de terror y María, con
una voz muy débil, cogió a su madre de la mano y la
llevó a su dormitorio. Cuando las dos estaban sentadas frente a frente, y sus miradas se cruzaron, Josefina le dijo a su hija que no necesitaba que le explicase nada, que lo antes posible, ellas dos se irían solas al apartamento que tenían en la playa y que su
padre viviría con Carolina, mientras ella se recupera-
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ba por completo. La joven abrazó a su madre con todo
el amor y el agradecimiento de sentirse comprendida,
y para devolverle el regalo que acababa de recibir, hizo
todo el esfuerzo de que fue capaz, respiró varias veces
hasta el fondo de sus pulmones e intentó tranquilizarse hasta silenciar por completo las quejas de su
estómago. Después, se reunió con toda su familia alrededor de la mesa de la cocina, y Josefina les comunicó la decisión que ambas habían tomado. Tan sólo
los niños protestaron, porque no terminaban de comprender cuál era el problema ─estaban a punto de
tener sus vacaciones de verano y solían pasar dos meses con su madre en la playa─, Rocío incluso se ofreció a renunciar a sus vacaciones y quedarse con ellos,
pero Fernando le dijo que él cuidaría de los niños
cuando ella se fuera.
Aquella noche, María durmió poco, esta vez se
sentía como una desertora al abandonar así a su familia y a sus obligaciones, además su enfermedad era
tan traicionera y ladina, tan poco espectacular, que
quería matarla silenciosamente, sin ni siquiera dejar
su huella en un simple análisis de sangre. Casi al
amanecer, logró dormirse pensando en algo que había
leído en algún sitio o que quizás le había dicho su
madre, tenía que volver a estar fuerte y alegre porque
“no se puede dar lo que no se posee”.
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“Los hombres viven del olvido; las mujeres
de los recuerdos"
T.S. Eliot
“La independencia siempre fue mi deseo;
la dependencia siempre fue mi destino"
Paul Verlaine
“No sentir otro sabor sino el azahar de los
naranjos en la tibieza del tiempo”
Juan Rulfo
“Pedro Páramo”

24 .EL MAR
(Playa de Valencia, julio de 1974)

Se había levantado al amanecer, justo antes del
éterno y deslumbrante nacimiento del sol. El alba y el
atardecer en el mar compartían la misma gama de
colores y formas, y, sin embargo, la primera le infundía fuerza y unas enormes ganas de vivir, y, por el
contrario, la caída del sol la llenaba de melancolía. La
muchacha, estaba segura de que el día en que lograse
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observar una puesta de sol con la misma serenidad
con que lo hacía antes, estaría curada de su inexplicable tristeza. Mientras observaba cómo el mar grisáceo en un principio, se teñía de naranja brillante y
después de amarillo, sintió el abrazo cariñoso de su
madre quien, después de besarla, le susurró suavemente al oído:
─ Cariño, después del desayuno, nos iremos a
dar un paseo muy largo. Tienes que seguir narrándome los cuentos.
La joven asintió e intentó sonreír al ver la esperanza en la mirada de su madre.

María volvió a construir su hogar en la pequeña y
desangelada casita del bosque, no podía adornarla con
sus cosas, que seguirían en algún lugar de Bahrain
hasta que Fernando les enviara su dirección, pero
aquellos muebles palpados por mil manos, tomaron colorido con los juguetes de sus hijos y con su sola
presencia. Un ramo de flores silvestres en la mesa, sus
propias colchas para cubrir las camas y, en la parte
trasera de la casa, la ropa tendida en una cuerda,
crearon el resto del milagro. Durante un par de meses
vi-vieron en medio de la soledad, rodeados por el silencio engañoso de la naturaleza. Por la noche, los soni-
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dos humanos no perturbaban su paz, y quizás, durante el día, se podía distinguir en la distancia el zumbido
sordo del motor de algún coche. Sin embargo, aunque
parezca difícil de creer, a María no le afectaron negativamente aquella soledad y aquel silencio, las horas
de sus días estaban repletas de trabajo, de juegos y
paseos con sus hijos, y en compañía de su marido que,
con el horario de la refinería, volvía pronto a casa. Algunas veces, los fines de semana, venían compañeros
del trabajo para charlar con ellos; uno de ellos les indicó que era muy fácil encontrar a una persona en Moguer para que viniera a ayudarlos en la casa, era importante que María no estuviera completamente sola
con los niños, en un lugar tan apartado y además sin
teléfono. La pareja se dio cuenta de que llevaban razón, porque si ella se ponía enferma no tenían a nadie
para cuidarlos, y a través del director del hotel, decidieron contratar a una muchacha para que viniera tres
días por semana. No tardaron mucho tiempo en encontrar a Rosa, una jovencita de Palos, alegre, juguetona y
tan miedosa que no quería quedarse sola en la casa
con los niños, María la aceptó de momento para que se
fuera habituando a la casa y a sus alrededores, pero
pensando que le serviría de muy poco si no la podía dejar mientras ella hacía la compra o se tenía que ir a
algún lugar.
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Una mañana, cuando preparaba la comida
acompañada por Diego, y Rosa jugaba con Jorge en el
porche, sentados sobre una manta, se oyó en la casa
un grito desgarrador seguido de un enorme portazo.
María salió muy asustada al recibidor para ver lo que
había sucedido y se encontró a Rosa señalando la
puerta de entrada con un dedo tembloroso y gritando
histéricamente "¡La bicha, la bicha!" Cuando María se
dio cuenta de que Jorge no estaba en la casa, salió
despavorida al porche pensando que a su hijo le había
sucedido algo terrible, pero cuando vio a su pequeño
sentado tranquilamente sobre la manta y jugando con
sus juguetes, su corazón empezó a recobrar cierta normalidad. Sin poder reprimir su enfado, le preguntó a la
muchacha cuál había sido el motivo de sus gritos y ésta, desde el umbral de la puerta, volvió a señalar con
su dedo índice el ángulo que formaban la pared de la
casa con el suelo; allí, en un letargo placentero, recibiendo el calor del primer sol de la mañana, se extendía una brillante culebra que medía más de un metro.
La joven madre, envalentonada por el susto y el enfado, cogió a Jorge en brazos y lo llevó dentro de la casa,
después le dijo a Rosa que se quedara cuidando de los
niños y se fue a la parte trasera donde tenían leña para la chimenea, rebuscó unos momentos hasta que encontró un tronco grueso como su brazo; le dio la vuelta
a la casa armada con el leño, y se plantó en el porche
frente a la indefensa culebra. Ni por un solo momento
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se permitió albergar un pensamiento de sensatez, la
bicha era un peligro para sus hijos y para su casa y
ella los tenía que defender… La punta del palo que sostenía María, aprisionó con fuerza la cabeza del reptil
contra la pared de la casa y contra el suelo, pero la
muchacha no había contado con la fuerza de su enemigo que enroscó el resto de su largo cuerpo alrededor del
palo, hasta alcanzar la mano de la joven que recibió
múltiples latigazos con el final de la cola de su víctima.
Seguramente, la culebra tardó pocos minutos en morir,
pero para la inexperta cazadora fueron interminables.
Cuando, por fin, cayó al suelo el cuerpo inerte de su
enemigo, la joven entró corriendo en la casa y se fue
directa al baño para vomitar, y aunque no pudo comer
durante todo el día, aún tuvo la sangre fría de meter a
la serpiente en un gran tarro de cristal para llevarla al
hotel y preguntarle a algún entendido qué clase de
culebra era.
Como era de esperar, su pequeña hazaña le
proporcionó un placer íntimo y bastantes reprimendas
por parte de su marido y de las personas que vieron su
trofeo. Había sido muy imprudente y lo sabía, pero,
¿No volvería a hacer lo mismo si alguno de sus hijos
estuviese de nuevo en peligro?
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María miraba a su madre, esperando algún reproche, pero las únicas palabras que salieron de sus
labios fueron: "¡Qué miedo pasarías!". Después le dio
la mano y siguieron paseando por la orilla de la tranquila playa. Durante un buen rato, dejaron que las
olas acariciasen sus pies desnudos, al mismo tiempo
que su constante rumor las mantenía aisladas de las
voces de algunos veraneantes que disfrutaban del sol
tumbados sobre la arena. Se acercaba la hora de la
comida, y el intenso calor del verano las hizo regresar
a casa. Se sentaron en un banco del paseo para poderse calzar cómodamente, y como Josefina no decía
nada, su hija le insinuó que continuaría las historias
en otro momento.

Mientras María le contaba aquellos cuentos reales a su madre, ésta le prestaba toda su atención, pero jamás la interrumpía, a no ser que tuviera que preguntarle algo que no había comprendido bien. Tampoco la apremiaba para que le narrase sus historias,
Josefina intentaba que su hija tuviera la sensación de
que ambas tenían todo el tiempo del mundo y de que
éste fluía lentamente, a la velocidad que el alma de la
muchacha le imponía. Y era, precisamente, esta forma
de actuar de su madre la que le provocaba las ganas
de hablar, ya que empezaba a estar segura de que en-

556

El mar
tre sus últimas vivencias se hallaban las causas de su
mal.
Los días del verano valenciano eran brillantes y
calurosos, y Josefina le comentó a su hija que si le
parecía bien que invitasen a pasar el domingo con
ellas a Carolina y Pablo, con sus hijos, y también a su
padre, ya que hacía varios días que sólo se hablaban
por teléfono ─desde las cabinas telefónicas de la calle─, a María, por supuesto, le pareció muy bien, pues
tenía muchas ganas de abrazarlos a todos. Su hermana y Pablo tenían un niño, Carlos de siete años, y una
niña, Ana de cuatro, de los cuales sólo había podido
disfrutar algún verano. El domingo que habían elegido
aparecieron todos muy temprano y llenaron con el sonido de sus voces el, hasta entonces, silencioso apartamento. Carolina y los niños, lograron convencer a
María para que los acompañase a la playa, y ella por
primera vez ese verano, se atrevió a ponerse el bañador. Todavía no había recuperado su peso normal, pero algunos de los músculos de sus piernas y brazos
empezaban a tomar cierta forma, el color de su piel
era muy blanco, pero su rostro y sus manos ya habían perdido la palidez enfermiza que tenían en la
clínica. Los juegos en la playa y en el agua, con su
hermana y con sus sobrinos le infundieron una vitalidad y una alegría que hacía mucho tiempo que no recordaba; pero a su vez, después de la comida, sintió
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un cansancio tan extraordinario que tuvo que acostarse para dormir casi hasta el atardecer. A pesar del
supuesto fracaso de la siesta, su familia la encontró
muy mejorada y ella se sintió feliz. Aquella noche, como era de esperar, no pudo conciliar el sueño hasta
muy tarde, su conciencia se empeñó en reprocharle el
que no estuviera al lado de sus hijos y de su marido.
Fernando estaba en Madrid con su hijo Jorge y, para
convencer a Rocío de que se fuera a Moguer a pasar
las vacaciones con su familia, habían mandado a Diego a un campamento de verano, así con un niño sólo
en casa, Fernando podría prescindir durante un mes
de su ayuda. Sin embargo, apenas habían transcurrido unos días desde que Diego estaba en el campamento, y ya le mandó una carta a su padre pidiéndole
que fuera para llevárselo a casa porque no le gustaba
nada estar allí. Afortunadamente, María no supo nada
de la carta de su hijo mayor hasta que pasó algún
tiempo, porque de haberla leído en aquel momento, la
habría hecho sentirse todavía más culpable.
A la mañana siguiente, la joven amaneció tranquila, pero con una extraña necesidad de guardar silencio; su madre le preguntó que si tenía ganas de bajar a la playa, y ella le dijo que prefería quedarse en la
casa para ayudarla en sus tareas. Después de la
comida, volvió a acostarse un poco, aunque intentó no
dormirse, y hacia media tarde decidió que tenía ganas
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de dar un paseo, pero que prefería ir sola; a Josefina
le pareció muy bien, ya que interpretó como una buena señal el hecho de que quisiera salir sola a la calle.

PLAYA DE PUEBLA DE FARNALS
El atardecer era un momento mágico para pasear por la playa. El viento, que por la mañana soplaba del mar hacia la tierra, lo hacía a esas horas en
sentido contrario, y esa suave brisa estaba cargada de
aromas de la tierra del interior, de tomillo y romero.
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Se acercó lentamente hasta la orilla del mar, pero sin
permitir que el agua alcanzase sus pies. Poco a poco
empezó a pasear como si fuese un autómata, dejó de
percibir toda clase de sensaciones, porque había concentrado sus pensamientos en un solo problema “tenía que encontrar la causa de su enorme tristeza”,
pero sus razonamientos llegaron aún más lejos, si no
había un motivo específico, o ella no lo hallaba, era
preciso que buscase el camino para salir de aquella
situación. Con la velocidad inalcanzable de los pensamientos, volvió a revivir miles de los momentos de su
vida pasada intentando recordar lo que sentía en cada
uno de ellos. De repente, como si hubiera sido sacudida por el estruendo de un rayo, se dio perfecta
cuenta de que María: la muchacha que tenía sus propios sueños, la que esperaba tener un futuro de mujer
independiente, se había convertido desde el momento
en que se casó, en el complemento de otras personas.
Se sentía sin carácter ni figura propios, como un líquido que adopta la forma de su contenedor. Había
adaptado su alma y su personalidad a las de los seres
a los que había dedicado su vida. Había intentado ensanchar su espíritu para poder abarcar el enorme intelecto de su marido, y lo había comprimido para poder introducirse en las pequeñas, limpias y adorables
almas de sus hijos. Pero ahora, ante su yo deforme y
hecho jirones, creía que todos sus esfuerzos habían
sido inútiles. Ella había perdido su identidad, su ca-
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mino y su ser. Las personas a las que amaba eran
dueñas de sus propias vidas y si ella despareciera de
su mundo, sólo serviría para causarles dolor, pero un
dolor que el tiempo curaría.
Cuando llegó a este punto de sus razonamientos, empezó a sentir una vergonzosa piedad de sí misma y un enorme cansancio que la forzó a sentarse sobre una de las rocas que formaban una pequeña escollera. A sus pies, las olas golpeaban las piedras con
repetida insistencia y, a su derecha, tan sólo a unos
pasos de distancia, una parte de aquellas mismas
olas, era engullida silenciosamente por la arena de la
pequeña cala. Al observar la superficie lisa de la orilla,
su mente creó un símil, imaginó que su alma era el
agua que desaparecía, lentamente absorbida por la
vida.
Cansada del estruendo del mar y del sonido
impenitente de sus pensamientos, se frotó con suavidad los ojos, los cerró con fuerza y, ante la oscuridad
total, sintió frío y miedo; pero antes de volver a abrirlos, giró su rostro lentamente hasta que el agonizante
sol encendió de naranja sus párpados cerrados y fue
entonces cuando, ante su vista recién recobrada, encontró por azar la clave que podría curar su espíritu.
En medio de la dorada arena, muy cerca de donde
morían las olas, la marea había formado una pequeña
poza. El agua que la ocupaba era cristalina y formaba
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un círculo perfecto; sin embargo, los pequeños destellos de luz anaranjada que esporádicamente emitía la
superficie del líquido, traicionaban la supuesta quietud. María, atraída por la belleza del pequeño fenómeno, se acercó muy despacio para verlo mejor, casi tenía temor de romper el hechizo. Al observar el interior
de la pequeña charca ─que a ella se le antojó ser su
propia alma─ le esperaba una sorpresa. En aquel puñado de agua, y ajenos al inmenso universo exterior,
nadaban tres pequeñísimos peces transparentes. El
agua cristalina era su alma y, aunque aislada del
mundo que la rodeaba, había mantenido vida propia.
A pesar de haberle dedicado su vida a los demás, ella
seguía siendo María, y una sonrisa espontánea hizo
desaparecer las arrugas del ceño que todavía fruncían
su frente.
Cuando llegó a la casa, parecía que su paso era
más ligero y que el aire entraba y salía con más fluidez de sus pulmones. Su madre le abrió la puerta y
no pudo evitar el preguntarle que cómo se encontraba, a lo que María respondió dándole un fuerte abrazo
y diciéndole, en un tono alegre y desenfadado: “mamá
prepárate porque mañana tenemos que continuar con
las historias”. Después, tarareando una canción, se
dio una ducha y salió dispuesta para ayudarla a preparar la cena.
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Al día siguiente, se instalaron las dos cómodamente en la terraza, y sólo tardó unos minutos en rescatar de sus recuerdos las imágenes de aquel verano
de 1967 en La Rábida.

A los pocos días del incidente de la culebra, Rosa
le dijo a la joven que sentía mucho dejarla, pero que no
podía soportar el miedo que pasaba en la solitaria casa
del bosque y, mucho menos, si a ese miedo se añadía
la repugnante compañía de las bichas. En realidad, la
decisión de la muchacha fue un alivio para María que
después de la reacción que había tenido Rosa al dejar
solo al bebé junto a la culebra, ya no se atrevía a encargarle el cuidado de sus hijos. Todavía no le había
dado tiempo a pensar si debía buscarse otra persona
para que la ayudara, cuando recibieron la noticia de
que ya estaban preparando la casa que les correspondía en la urbanización de la Refinería.
Al contrario del poblado de Awali éste era diminuto, pues constaba sólo de unas cuarenta o cincuenta
viviendas unifamiliares, todas rodeadas por una zona
que se podría considerar jardín, pero que no estaba
cercada. Todas las casas eran iguales, menos las cinco
que correspondían a los jefes de departamento, que
eran más grandes, y la del director de la refinería que
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todavía era mayor; a ellos les tocaba ocupar una de
jefe de departamento. El cuban-oamericano, al que tenía que sustituir Fernando, todavía vivía en la casa con
su mujer, inventando mil excusas para alargar su estancia en la misma. Los recalcitrantes inquilinos, sin
em-bargo, no tuvieron más remedio que darles permiso
para que fueran a visitar la casa, para verla y para poder tomar las medidas necesarias, ya que allí, a diferencia de Bahrain, las casas se entregaban completamente vacías. María, se armó de valor, y acompañada
por sus hijos y pertrechada con un metro, una libreta y
un lápiz, se acercó hasta la vivienda. Una vez allí, le
abrió la puerta una señora de unos sesenta años, vestida con una elegancia exagerada que desentonaba con
el ambiente informal del lugar. Su pelo era blanco y
bien moldeado y su tono de voz dulce y meloso, como
correspondía a un suavizado acento cubano, sin embargo, toda la elegancia que emanaban de su figura y
de sus modales, contrastaba con unos aires insufribles
de orgullo. Ante la actitud de soberbia de la señora,
María se creció, la saludó con el mismo tono educado y
fino con el que había sido recibida, y después de pedirle a Diego que se quedase en el jardín cuidando de su
hermano que estaba en su silla de paseo, entró en el
interior de la casa, no sin rogarle a la mujer que le indicara el camino que debía seguir, porque tenía que
tomar todas las medidas de las habitaciones y de las
ventanas para poder comprar los muebles y las cor-
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tinas necesarias. La orgullosa mujer, sólo mostró una
sonrisa en el momento en que despidió a María, pero
ésta tampoco le había prestado demasiada atención
durante el recorrido que las dos hicieron por las distintas habitaciones y, además, de vez en cuando, la dejaba parada y sola en una habitación, con la excusa de
que tenía que asomarse para ver a sus hijos.
Mientras María y su familia iban asimilando poco
a poco los acontecimientos en su nuevo destino, también en Valencia, la vida había cambiado completamente para Carolina y sus padres. Poco tiempo después de la boda de Carolina, Jorge convenció a su mujer para que dejase la peluquería. Josefina sabía muy
bien que esta vez no tenía ninguna excusa para seguir
trabajando, porque el dinero que había podido aportar
con su trabajo, lo había aceptado Jorge de buen grado
para poder ayudar a mejorar la educación de sus hijas;
pero al quedarse los dos solos en la casa, su marido
volvió a sentir su antiguo deseo de ser él quien le proporcionase a su esposa todo lo necesario para vivir. Josefina había estado siempre muy ocupada entre el
tiempo que dedicaba a sus hijas y el sacrificado trabajo de la peluquería y la casa; por ese motivo, comprendió que él llevaba razón y que había llegado el
momento en que ella tenía que estar libre, para poder
dedicarse más a su marido.
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El amor y el enorme respeto que sentía por Jorge,
ayudaron a Josefina a tomar la difícil decisión de vender la peluquería, aquel pequeño y exquisito Salón de
Belleza, que había nacido en el centro de Valencia durante los años de la Segunda República ─dirigida por
las dos hermanas Josefina y María Luisa─ , que
sobrevivió, con grandes dificultades a la Guerra Civil, y
que después de la emigración a México de la familia de
María Luisa, pasó a las manos de Josefina, la hermana menor. Afortunadamente, la ilusión de preparar
su nueva casa ─la que María había ocupado cuando
fue a dar a luz a su segundo hijo─ y la alegría que le
proporcionaba el tener en la puerta de al lado a Carolina y a Pablo, le aportaron la fuerza necesaria para
poder sobrellevar su nueva situación de “ama de casa”, a una mujer que había sido independiente, en lo
económico, durante la mayor parte de su vida.

María guardó silencio, durante unos segundos,
esperando a que su madre le hiciera algún comentario
acerca de aquella etapa de su propia vida, pero Josefina sólo le respondió, mientras le sonreía:
─ Continúa cariño, a mí también me gusta, que
aquella que yo fui, aparezca en tu cuento. Sin embargo, me sorprende mucho que con todos los problemas
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que tenías, comprendieses tan bien la vida de tus padres.

La joven le sonrió a su madre, se acomodó en la
hamaca y cerró los ojos para volver a sus recuerdos.

María regresó a la casa del bosque con todas las
medidas que había tomado, y cuando por fin aquella
noche, su marido y ella salían de la habitación donde
dormían los niños, se sentaron tranquilamente en el saloncito arropados por el gratificante silencio del bosque
de eucaliptos. María hizo un dibujo del plano de su futura casa y se puso a tomar nota de todo lo que necesitaba comprar para amueblarla. A medida que la lista
de los muebles iba creciendo, se le fue ocurriendo la
idea de que sería estupendo irse a Valencia, a una de
las innumerables fábricas que había en la zona, para
comprarlos. Con esa magnífica excusa podría ver a su
familia y a la segunda novedad: “el nacimiento del primer hijo de Carolina y Pablo”. No quiso decirle nada a
Fernando hasta que no hubiera madurado bien el plan,
porque para realizar ese viaje tendría que superar una
difícil prueba: debería conducir durante muchas horas,
ella sola con un niño de cuatro años y un bebé de meses. Para aumentar la dificultad, las carreteras eran
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bastante malas, su pequeño coche tampoco era una
maravilla y ella nunca había conducido una distancia
tan larga, ya que desde La Rábida hasta Valencia había más de ochocientos kilómetros.
A la mañana siguiente, después de haber pasado una noche muy inquieta pensando en su nueva casa, en los muebles que tenía que comprar, en la ilusión
de conocer al hijo de su hermana y de ver a su familia,
sólo tuvo que enfrentarse realmente con un problema
serio ¿se atrevía de verdad a hacer aquel largo viaje
ella sola con los niños? Salió a la entrada de la casa
con una taza de café con leche en su mano y se sentó
en los escalones, justo al lado de donde había reposado el cadáver de la culebra, miró sonriendo los ladrillos
del suelo que estaban relucientes, y al recordar el tragicómico suceso, se levantó y rebosando valentía pensó:
“por supuesto que iré a Valencia y que regresaré”.
Ahora sólo le faltaba convencer a su marido. Aquella
noche, cuando le explicó a Fernando los planes que tenía, éste, como era de esperar, le expuso clara y ordenadamente todas las dificultades que se le podrían
presentar en el viaje, pero, como también era de esperar, María, después de una larga charla, logró convéncer a su marido de que sería capaz de superarlas y de
que todo resultaría un éxito.
Dos días después, la inconsciente viajera y sus
dos hijos, se despedían de un joven padre preocupado,

568

El mar
pero lleno de esperanza y de confianza en su mujer. El
viaje, resultó ser bastante más pesado y agotador de lo
que Fernando había pronosticado; el trayecto que ya
de por sí era muy largo, pareció hacerse interminable
debido a la multitud de paradas que la muchacha tuvo
que hacer para atender a los niños, especialmente al
pequeño Jorge que sólo sabía repartir su tiempo entre
el llanto y el sueño. Diego se comportó muy bien, pero
cuando el bebé lloraba y no sabía cómo calmarlo, se
ponía nervioso hasta que su madre paraba el coche y
lo atendía personalmente mientras él correteaba por el
campo o por una gasolinera del camino. Para no preocupar a su familia, les había dicho que llegaría tarde
por la noche, pero como había salido de La Rábida muy
temprano, todavía no había oscurecido, cuando aparcó
el coche delante de la casa de sus padres. María tomó
a Jorge en sus brazos y Diego la acompañó obediente
hasta el portal, y cuando llegó ante la gran puerta de
hierro y cristal quedó muy gratamente sorprendida al
ver que en la parte derecha del portal había un reluciente conjunto de botones con los números correspondientes a las viviendas de los habitantes del edificio, la
muchacha sonrió al recordar “el portero automático” de
su casa de Cambridge y pensó, con satisfacción, que
España se estaba modernizando.
De todos los viajes que había realizado a casa de
sus padres, hasta ese momento éste resultó ser, sin
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ninguna duda, el más gratificante. Carolina era la pura
imagen de la madre feliz, que manejaba a su bebé con
la experiencia que había obtenido en el nacimiento de
su sobrino Diego y la inmensa dicha de tener un hijo
propio. Para redondear su felicidad, este hijo había nacido de su unión con su primer y único amor, y por si
todo eso fuera poco, Carlos, el bebé, tenía los ojos azules de su padre. Su estilizada figura de modelo, había
adquirido las redondeces propias de la maternidad y,
sin embargo, no había perdido su elegancia natural.
Josefina había aceptado por fin su trabajo de ama de
casa, pero como ésta era muy pequeña, encontró en la
jardinería y en los libros una evasión que le aportaban
la satisfacción suficiente para no echar de menos su
trabajo de peluquera, además su hija y su recién nacido nieto, también la mantenían ocupada; y Jorge iba y
venía de su trabajo, feliz en su mentalidad antigua y
bondadosa, por haber alcanzado el inmenso placer de
poder ofrecerle a su mujer una vida tranquila y relajada, cuidando de su hogar y de su familia. Todos disfrutaban mucho en aquella terraza grande y soleada que
Josefina, con la ayuda del maravilloso clima de Valencia, había transformado en un precioso y agradable
jardín que parecía flotar como un refugio solitario sobre
los tejados de la ciudad.
Los días fueron transcurriendo y los objetivos de
María se iban cumpliendo poco a poco. Compró los
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muebles para la nueva casa, encargó las cortinas, visitó a la familia de su marido y a sus amigos, pero como
se sentía tan cómoda, acompañada y mimada, no encontraba el momento de regresar de nuevo a La
Rábida. Fernando la llamaba por teléfono todos los
días, pero aquellas conversaciones tenían que ser completamente asépticas, ya que en aquella zona el teléfono tenía que pasar a través de una centralita manual
desde la cual “Juanita” hacía las conexiones. Como es
muy natural en la naturaleza humana, esa mujer tenía
a veces la tentación de desvelar alguna confidencia
que, por pura casualidad, había escuchado a través de
los auriculares, por lo tanto cuando se hablaba con alguien sólo se podía decir lo que no importaba que fuese
del dominio público. Para evitar las murmuraciones,
Fernando no se atrevía a decirle que ya tenía muchas
ganas de que volviese, así que cuando ya habían
transcurrido un par de semanas desde el día de su
partida, éste le dijo a su mujer que volaría hasta Valencia el viernes para regresar todos juntos el domingo,
con esa excusa ella no tendría que repetir sola con los
niños el larguísimo trayecto en coche. Cuando se despidió de su familia, también fue una despedida que hubiera podido describirse como feliz. Huelva estaba en
los confines de España, pero era su país y ningún
océano los separaría, sólo unos kilómetros de tierra que
se podían recorrer en unas horas.
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Llegaron a su casa del bosque, su vivienda definitiva ya estaba vacía y los operarios que se ocupaban
de los trabajos de mantenimiento estaban terminando
de pintarla y de reparar algún posible desperfecto. María estaba muy ocupada preparando de nuevo la mudanza, y a los dos días recibieron una notificación informándoles de que su equipaje de Bahrain había llegado al puerto de Valencia, afortunadamente Fernando
pudo gestionar, a través de su padre, el envío de todo
el cargamento a la dirección de su casa definitiva.
Mientras todavía no había hecho la mudanza, las señoras que había conocido durante su estancia en el hotel
Santa María, la convencieron para que intentara buscar a alguna muchacha de la zona para ayudarla con
los niños y, sobre todo, para que pudiera quedarse por
las noches. Alguien le dio el nombre de una familia que
vivía en Moguer en un antiguo cuartel de la Guardia Civil y que tenía una hija llamada Rocío; así que una tarde, en cuanto Fernando regresó del trabajo, se acercaron los cuatro al cercano pueblo de Juan Ramón Jiménez, para ver si esta vez tenían suerte y encontraban a
la persona deseada para que, en cierto modo, entrase
a formar parte de su familia.
María todavía no había tenido tiempo de visitar
Moguer y mientras buscaban el antiguo cuartel de la
Guardia Civil, pudo disfrutar de algunas de sus bellas
callejuelas, en las cuales la pobreza había sido recu-
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bierta con la blanca dignidad de sus paredes encaladas. Cuando por fin llegaron al desangelado cuartel,
atravesaron las enormes y gastadas puertas que daban a la calle y entraron en el interior de un gran patio
rodeado de puertas y escaleras, y adornado por hermosas plantas. Un grupo de señoras, sentadas en unas
sillas de enea, charlaba mientras hacía primorosas labores de costura. María se acercó a ellas y les preguntó
si conocían a una joven llamada Rocío:
─"La familia vive en aquella habitación." –Le respondió una de las vecinas, mientras el resto observó a
María con cierta curiosidad.
Llamó a la puerta suavemente mientras Fernando se quedó un momento en el patio intentando distraer a los niños. La puerta se abrió al instante y en el
umbral apareció una mujer morena, de unos cuarenta
años, de una buena altura y un cuerpo recio y fuerte,
que la recibió con una sonrisa generosa. La joven le volvió a preguntar por Rocío y la mujer le respondió orgullosa y con un cerradísimo acento andaluz, que Rocío
era su hija y que no tardaría en volver a casa. Antes de
que María empezara a explicarle el motivo de su visita,
la mujer, haciendo gala de la exquisita hospitalidad de
los andaluces, la había hecho sentarse ante una mesa
de camilla que estaba situada cerca de la única ventana que había en la habitación, y le había ofrecido algo
para beber y para comer. María no pudo negarse a
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tomar una cerveza y unas aceitunas, y mientras consumía tranquilamente su aperitivo, le explicó a la simpática mujer que le habían informado de que quizás a Rocío le gustaría trabajar en su casa. Le dijo que tenía
dos hijos y un marido, que estaban en el patio del cuartel; Carmela, que era el nombre de su anfitriona, se levantó de la silla como sacudida por un resorte mecánico y exclamando en su lengua un sonoro ¡Por Dios,
por Dios!, abrió la puerta e hizo entrar a Fernando y a
los niños. Después, les ofreció bebidas a todos y esperaron un ratito hasta que se abrió de nuevo la puerta y
apareció Rocío.
La muchacha que atravesó aquella vieja puerta
del cuartel sorprendió muy favorablemente a la joven
pareja, su extraordinaria altura y su porte elegante,
era como una espiga de trigo con cabellos de ébano, y
las delicadas facciones de su rostro podrían haber servido de modelo para un cuadro de Romero de Torres,
tan sólo sus estropeadas manos mostraban la dureza
del arduo trabajo que había realizado desde niña en la
recogida de fresas. Como en todo pueblo que se precie,
ya sea grande o chico, Rocío había regresado volando
a su casa porque alguien la había informado de que
unos “señoritos” de la Refinería la andaban buscando,
y como trabajar en una de las casas de La Rábida representaba una excelente oferta, la muchacha entró en
su casa con la esperanza de que el motivo de aquella
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visita fuese la codiciada oferta. La muchacha, sin embargo, dominó sus impulsos juveniles y su curiosidad,
pues estaba dotada de una educación innata admirable, y se limitó a sonreír y a saludar a sus huéspedes y
a besar cariñosamente a los dos niños, aunque quizás
la extraordinaria juventud de la pareja ─ya que María
sería sólo unos tres años mayor que ella─ la sorprendió
un poco. Carmela, después de haber efectuado las presentaciones, casi con la misma elegancia y protocolo
con que lo hubiera hecho una anfitriona inglesa, le expuso a su hija el motivo de la visita. La joven, dominada esta vez por la espontaneidad de su alegría, miró
directamente a los ojos de María y le dijo que estaría
encantada de aceptar el trabajo.
Con aquella mirada profunda y sincera las jóvenes mujeres habían firmado un pacto de amistad y de
compenetración que duraría para siempre. María le pidió a Rocío que le hiciera ella la oferta de sueldo y horario de trabajo, ya que ella no tenía la menor idea, y
que cuando estuviera preparada para comenzar, la llamase por teléfono al hotel Santa María para venir a recogerla en su coche. También le recomendó que no dijera nada especial en su llamada, para no facilitarle el
trabajo de la difusión de las noticias a “Juanita”.
Mientras conducía de regreso a casa, y su marido entretenía a los pequeños en el coche, se sentía
afortunada por la suerte de haber conocido a aquella
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joven que parecía valiente y honesta y que, sin duda,
sería una buena ayuda y compañera para afrontar la
nueva etapa de su vida. Cuando por la noche, el joven
matrimonio tuvo tiempo de hablar de la impresión que
les había causado la muchacha, los dos estuvieron de
acuerdo en que les había gustado, aunque Fernando
estaba algo preocupado porque no entendía bien el
rápido y enrevesado idioma en el que hablaban tanto
Carmela como su hija. María, bromeando, le contestó
que ella sí que las comprendía porque siempre había
sido mejor que él para aprender idiomas.
A los pocos días recibieron la notificación indicándoles que ya podían trasladarse a su casa del poblado, y como María no había recibido noticias de Rocío
se acercó a Moguer para hablar con ella.
Cuando apareció en la casa de la muchacha la
encontró muy excitada y feliz, preparando una enorme
maleta que llenaba y vaciaba porque no sabía muy
bien qué ropa debía llevarse. María, sorprendida ante
el tamaño de la maleta, no pudo evitar que se le escapase una sonora carcajada a la que se unió la muchacha sin ningún recato; después la tranquilizó recordándole que estaban a unos pocos kilómetros de distancia
y que ella regresaría a su casa todos los fines de semana. Como era de esperar llegaron enseguida a un
acuerdo económico y decidieron que se incorporaría al
trabajo en cuanto la pareja tuviera su nueva vivienda.
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La puesta en marcha de la casa fue para las dos
una excelente ocasión para irse conociendo poco a poco, tuvieron la suerte de que los muebles llegaron con
puntualidad y, al poco tiempo, apareció la tonelada de
equipaje que la Bapco les había enviado desde Bahrain
─vía Valencia─. Rocío y María trabajaban de sol a sol.
Ordenando cosas, cambiando los muebles de sitio y
clavando clavos para las cortinas y los adornos, todo
ello intercalado con las comidas, la ropa y el cuidado
de los niños. En medio de aquel caos vertiginoso y divertido, Fernando iba y venía de su trabajo y los niños
estaban encantados jugando todo el día en medio de
aquel desorden de papeles y de cajas de embalaje.
Rocío era muy respetuosa con “su señora” como ella la
llamaba siempre, le hablaba de usted, aunque a María
le pareciese raro, pero sabía que aquella costumbre sería muy difícil de cambiar y no quiso insistir.
Un día decidieron instalar un enorme plafón en el
techo del salón, Rocío no se atrevía a tontear con la
electricidad pero María, que había sido desde niña el
ayudante de su padre en los remiendos del hogar, no
le tenía ningún respeto. Aprovechando que los niños jugaban tranquilos en el jardín y podían vigilarlos desde
el gran ventanal, María se subió a una escalera mientras Rocío le iba dando las herramientas que ella le pedía, cuando había instalado la base y sólo faltaba
ajustar la pesada tulipa de cristal que iba sujeta con
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unos tornillos, María la colocó mal y, en ese mismo instante, por algún motivo desconocido, Jorge empezó a
llorar con desconsuelo. Rocío salió para ver lo que sucedía, cogió en brazos al pequeño, lo calmó, lo llenó de
besos, se acercó a Diego que estaba algo asustado y
también tuvo palabras cariñosas para el niño; mientras
todo esto sucedía, María, en el interior del salón y arriba de la escalera seguía sujetando el plafón, y como
estaba mal encajado no podía ni soltarlo ni dejarlo porque podría haberse caído. Durante unos minutos lo
mantuvo sujeto con la mano derecha, cuando el hormigueo del brazo empezó a hacerse doloroso lo sujetó con
la izquierda, después con la cabeza, fue entonces cuando el cansancio y la desesperación la forzaron a llamar
a Rocío a gritos. Todo fue inútil. La muchacha estaba
muy interesada en las historias que los niños le contaban y además, las ventanas del salón estaban cerradas y las voces de Jorge y Diego ahogaban los gritos
de la madre. María iba perdiendo la paciencia poco a
poco, entre llamada y llamada, forcejeaba con el obstinado plafón, y cuando estaba a punto de bajarse de
la escalera decidida a correr el riesgo de que éste se
cayera al suelo y se hiciese mil pedazos, apareció Antonia en la escena que se veía a través del gran ventanal
del salón. Ésta era otra muchacha de Moguer, amiga
de Josefina, que había venido a trabajar en el chalé de
los vecinos. Antonia lanzaba gritos de alegría saludando a su amiga, Rocío, todavía con Jorge en sus brazos,
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se los devolvía con gran alborozo. Mientras tanto, Diego, deseoso de recibir alguna atención se acercó al pequeño jolgorio y, por supuesto, fue premiado con los
efusivos besos y piropos que Antonia le propinó. Mientras Rocío le explicaba a su amiga con grandes aspavientos, que su temeraria señora se había atrevido a
colgar una lámpara, María, poseída por un ataque de
ira irrefrenable, había logrado desenroscar el malvado
cristal, había bajado de la escalera y aparecía por la
puerta hecha un verdadero basilisco. La indignada madre logró, en un instante, romper la magia del idílico
encuentro, llamó a Rocío desconsiderada y egoísta por
haberla dejado en la escalera, saludó muy ásperamente a la pobre Antonia y, cogiendo a sus dos hijos,
desapareció detrás de la puerta dando un tremendo
portazo. Era la primera vez que la sombra de una discusión aparecía entre las dos; María se había dejado
arrastrar por su genio, a veces demasiado vivo, y Rocío, al sentirse maltratada, entró en un mutismo largo y
testarudo que le duró varios días y que ponía al descubierto un rasgo peculiar de su carácter. Sin embargo, la
diferencia de sus caracteres contribuía a que las discusiones entre ellas no durasen demasiado tiempo y este
primer enfrentamiento sólo sirvió para que ambas se
conocieran mejor.
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María se desperezó en su hamaca y se volvió
hacia su madre que la miraba con cariño, y aprovechándose de que su hija le había dado pie con su relato le dijo:
─ Cariño, precisamente en este momento de tu
vida, me encantaría que le dieras rienda suelta a esos
arrebatos de genio que tanto te he criticado, y que te
liberaras para siempre de la blandura y la indiferencia
en la que te ha sumido esta absurda enfermedad.
La joven, reflexionó durante unos segundos y le
respondió a su madre que lo intentaría en cuanto recuperase sus energías.

Los días se sucedían con su dulce y ordenada
monotonía, era casi finales de agosto y el sol había
perdido algo de su implacable fuerza y su luz blanca y
cruda se iba convirtiendo, casi imperceptiblemente,
en un dorado resplandor que alargaba las sombras.
En las noches más frescas, dormía mejor y su apetito
había mejorado tanto que, casi a diario, se saltaba el
estricto régimen que le había sido impuesto por los
médicos y le pedía a su madre que le cocinara los
añorados platos de su infancia. Las dos daban largos
paseos y ella empezaba a sentir de nuevo la necesidad
de hablar a diario con su marido y con sus hijos, pero
de momento se conformaba con las charlas telefónicas
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porque todavía no tenía las fuerzas necesarias para
volver a su vida real. El día 21 de agosto cumpliría 33
años y se sentía verdaderamente mayor; aunque al
mirarse al espejo éste le devolviese la imagen de una
mujer joven, cuyo cuerpo terso había recuperado ya
gran parte de sus formas naturales. A pesar de que se
esforzaba en creer en la juventud que se reflejaba en
el espejo, la sensatez de la razón no había alcanzado
todavía las siniestras profundidades de su corazón y
su razón le decía que aún no estaba curada del todo.
El día de su cumpleaños, María decidió que lo
celebrarían tomándose un sofisticado helado. Se sentaron en una terraza que estaba junto al pequeño
puerto, donde tantas veces lo habían hecho, y ella había tomado agua mineral y el famoso sobre de proteínas. Josefina estaba algo inquieta ante la decisión que
había tomado su hija, saltarse el régimen con un gran
helado no era lo mismo que hacerlo con un discreto
arroz caldoso casero, pero no quiso decirle nada.
Mientras observaba con orgullo cómo la muchacha
saboreaba con deleite cada cucharada del helado tricolor ─incluyendo el copete de nata y la guinda─ , sus
ojos reflejaban una imperceptible luz llena de esperanza. Cuando María había hecho desaparecer de la
gran copa el ostentoso dulce, miró a su madre y le dijo muy sonriente:
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─ Creo que sería prudente que diéramos un largo paseo para digerir esta pequeña bomba. Así podremos seguir con nuestras historias.

El verano fue agotándose perezosamente, aunque las dos mujeres que habitaban la casa del recóndito poblado de La Rábida, habían mantenido una actividad febril para conseguir que ésta adquiriese el aspecto de un hogar confortable. Fernando iba cada día a su
trabajo, y aunque ahora éste era puramente intelectual, volvía a casa muy cansado porque todavía era un
principiante para enfrentarse a las responsabilidades
y tensiones de su nuevo cargo. Diego, comenzó a asistir
a un jardín de infancia, una especie de aula sencilla
que la Empresa había habilitado para los hijos de los
empleados y que estaba situada en el mismo poblado;
el niño era completamente feliz y, durante el corto paseo por el campo que lo separaba de su colegio, cortaba
alguna florecilla silvestre para regalársela a su maestra al ir, o a su madre al volver. Jorge iba creciendo y
ya gateaba por la gran casa o por el rústico jardín, en
el que sólo había unos jóvenes eucaliptos, esbeltos y
deslavazados y sobre cuya tierra, rubia, estéril y de
grano gordo, María había mandado descargar dos
enormes camiones cargados con guijarros de río, para
darle un aspecto más aseado.
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Jorge se negaba a andar, aunque sus pequeñas
pantorrillas eran fuertes y ásperas debido al frotamiento por el suelo, y cuando su piel se resentía demasiado –a pesar de las cantidades ingentes de crema
que le proporcionaban su madre o Rocío─, inventó un
nuevo sistema de desplazamiento con el cual alcanzó
una gran maestría; sentado sobre sus pañales y con
una piernecita doblada, se empujaba con la otra pierna
mientras mantenía el equilibrio apoyándose con sus
manos.
De vez en cuando, los grandes directivos de la
Empresa, que vivían en Madrid, organizaban una recepción en los salones del hotel Santa María para que
los empleados confraternizasen y se fueran conociendo, tanto los españoles como el gran número de americanos que todavía permanecería en La Rábida hasta la
puesta en marcha de la Refinería. De todas las esposas de los empleados, María era la única que hablaba
el inglés con fluidez y ese fue el motivo por el cual sus
primeras amigas pertenecían a la colonia americana;
aunque la mayoría de las mujeres americanas hablaban algo de español, se sentían muy contentas de poder charlar en su propia lengua con una mujer del país,
que además conocía los Estados Unidos.
Además de hablar inglés, María se diferenciaba
del resto de las españolas porque, en aquel momento,
era la única que sabía conducir. Subía y bajaba con su
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coche por las serpenteantes calles, iba de compras a
Sevilla o a Huelva y cruzaba el río Tinto introduciendo
el pequeño 600, sin ningún temor, en el destartalado
‘ferry’ en el que sólo había capacidad para cuatro vehículos. Todas estas circunstancias, además del hecho
de que ya tenía dos hijos ─aunque tuviese más o menos la misma edad que el resto de las señoras─ fueron
la causa de que no formase parte de los pequeños círculos de amistades que se formaron desde el principio,
y poco a poco se fue quedando muy aislada. Sin embargo, durante varios meses, la joven no sintió la necesidad de tener ninguna amiga en especial, Rocío y ella
tenían una buena relación de compañeras, los niños y
la casa, las mantenían ocupadas y Fernando tenía un
horario muy razonable por lo cual podían salir por las
noches con toda tranquilidad, sabiendo que sus hijos
estaban en buenas manos. En las cenas o comidas solían ir con alguno de los compañeros de su marido con
el que éste tuviera más afinidad y así fue cómo María
conoció a Cristina. A lo largo del tiempo han seguido
manteniendo aquella amistad y la de su marido Manolo, quizás una de las únicas verdaderas que, sobre todo María, encontró en La Rábida.
Cristina era una persona muy especial. Era una
andaluza, graciosa y simpática y cuando llegó a La
Rábida hacía poco tiempo que se había casado con Manolo, un muchacho asturiano, con un fino sentido del
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humor y que estaba fascinado por la alegría y el salero
de su joven mujer. Cristina sólo tenía tres años menos
que María, pero la admiraba enormemente porque la
encontraba diferente y moderna y, sobre todo, respetaba la doble maternidad de la muchacha. A Cristina le
encantaban los niños y quizás el no poder tener hijos
propios, fue la primera prueba verdaderamente dura
que le deparó la vida. María, por su parte, admiraba a
su nueva amiga porque era una luchadora nata y porque era difícil que las contrariedades de la vida le hicieran perder su alegría y su optimismo.
La casa de Cristina y Manolo se convirtió en el
centro de reunión de todas las fiestecitas y cenas del
grupo de amigos. El enorme salón, todavía sin muebles, de los recién casados reunía todas las condiciones necesarias para celebrarlas, y era mucho más barato para todos cenar en una casa particular que ir a
Huelva a un restaurante. Otra ventaja era su cercanía.
No se necesitaba el coche, con el inconveniente añadido
de que el último trasbordador salía de Huelva a las
diez de la noche ─hora completamente absurda para
que haya terminado una cena o un espectáculo─ y si
uno lo perdía había que volver al poblado haciendo un
largo recorrido por San Juan del Puerto ─unos treinta
kilómetros─. Así pues, cada pareja invitaba a su cena,
pero llevaba los alimentos al “local” de Cristina y Manolo. Y en aquél gran salón vacío, sentados sobre unos
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cojines en el suelo, los comensales disfrutaban de lo
lindo de las delicias que había preparado la pareja de
turno. La casa era silenciosa, vacía y sin niños, y la
música los podía acompañar sin molestar a nadie.
Un día, la audacia de Cristina llegó a alcanzar el
límite de la originalidad. La muchacha invitó a su grupo
de amigos diciéndoles que en lugar de cena ese día habría comida y que además sería una “paella” en el jardín. El cocinar era una de las habilidades de Cristina,
que además bordaba primorosamente. Aquella iba a
ser la primera paella del grupo y María, como buena
valenciana, estuvo hablando largamente con su amiga
para evitar, en lo posible, que aquel plato delicioso se
convirtiese en una paella “andaluza” con toques madrileños. Cuando por fin logró convencer a su amiga de
los ingredientes que debía poner y los que no debía,
surgió un nuevo problema cuya resolución parecía insuperable los, generalmente, azules cielos del lugar habían desaparecido por completo escondidos tras un
grueso manto de nubes grises y espesas que desde las
primeras horas de la mañana empezaron a vaciarse
generosamente sobre el poblado y hasta donde alcanzaba la vista en el horizonte. Los desconsolados comensales empezaron a llamar a Cristina por teléfono
para preguntarle si la comida se iba a suspender, pero
ella les confirmó a todos que debían venir, cada uno
con su aportación correspondiente ─vino, pan ensala-
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das, postre, etc.─ porque el proyecto seguía adelante.
Los comensales llegaron prácticamente al mismo tiempo y, aunque vivieran a dos o tres casas de distancia,
tuvieron que venir bien preparados para protegerse de
la lluvia, porque aunque no era muy frecuente que lloviera, cuando por fin decidía instalarse en aquel pequeño rincón de Huelva, lo hacía con un verdadero frenesí
tropical. El porche de la casa y el recibidor, quedaron
desbordados por un sinfín de paraguas, botas y chubasqueros y en cuanto los invitados se vieron libres de
sus atavíos, e incluso dejaron atrás el incomparable
olor de la lluvia sobre la tierra, se vieron envueltos por
el aroma inconfundible y delicioso del arroz con pollo.
El ánimo de todos se fue caldeando y los que llevaban
algún plato especial pasaron a la cocina para depositarlo allí, pero al entrar se sorprendieron porque el fogón estaba limpio y apagado y allí no se veía la paella
por ninguna parte. La curiosidad y la intriga empezaron a hacer mella entre los asistentes, y entonces apareció Cristina, radiante y sonriente, como si hubiera
sido una famosa vedette de principios de siglo. Abrió
las puertas del salón de par en par y, ante los asombrados ojos de los huéspedes, apareció un salón con
todo el suelo cubierto por cartones, y en el centro de
aquel magnífico escenario, hervía a borbotones una
enorme paella apoyada sobre un hornillo ─alimentado
por una pequeña bombona de camping gas─. Cristina
recibió encantada los halagos de sus amigos, y, des-
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pués de sentenciar que “los elementos no iban a ganarle la batalla”, les pidió a todos que se acomodasen en
el suelo. Había llegado el momento crucial de echar el
arroz y de observar la cantidad de caldo por si era
fuera necesario añadirle un poco, había que obtener el
perfecto equilibrio. La comida resultó estupenda y divertida, y aunque los más ortodoxos dijeron que no se
podía decir que aquella era una verdadera paella valenciana, tuvieron que reconocer que su sabor era exquisito.
Aquella deliciosa comida compartida, marcó el final de las reuniones informales en el ‘local de Cristina
y Manolo’, porque al poco tiempo, llegaron los muebles
que la pareja había comprado y el salón adquirió un
aspecto formal y delicado, y el grupo de amigos tuvo
que turnarse en las diferentes casas para efectuar sus
reuniones gastronómicas.
Se iba acercando el momento de la puesta en
marcha de la refinería y algunos directores y supervisores americanos habían sido sustituidos por españoles. El puesto de director de la Refinería todavía lo ocupaba un americano, pero el Director General de la Empresa, que vivía en Madrid, creó un cargo de Adjunto a
la Dirección y envío a La Rábida a un hombre de su
confianza. Se llamaba Alfonso y estaba casado con
Montserrat que tenía más o menos la misma edad que
María. Tenían una niña y un niño también de una edad
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aproximada a las de Diego y Jorge. Fernando había conocido a Alfonso, de forma superficial, durante alguno
de sus viajes a Cartagena y cuando éste vino para ocupar su puesto de Adjunto a la Dirección, Fernando se
ofreció para ayudarlo en todo lo que le fuera posible, ya
que la experiencia de Fernando en el trabajo que había
que desarrollar en una refinería era infinitamente superior a la suya.
Las dos parejas empezaron a salir juntas. Montse y María tenían muchas cosas en común, y llegaron a
convertirse en muy buenas amigas. Montse era inteligente, tenía un gran sentido del humor y a ambas las
divertían las mismas cosas, además, Montse también
conducía su coche y parecía más independiente y desinhibida que el resto de las señoras. Casi sin darse
cuenta, estos nuevos amigos se metieron en su casa y
en sus vidas, y para Fernando y María la amistad fue
convirtiéndose en un cariño verdadero. Hacían planes,
re reunían para comer en su dos casas indistintamente, o salían a cenar a la ciudad. Algunas veces,
acompañaban a sus maridos en sus viajes de trabajo a
Madrid. Mientras tanto, sus hijos habían congeniado
tan bien que se comportaban como si fueran casi de la
familia.
Durante uno de los viajes que el Director General
realizaba cada mes para tratar de asuntos de trabajo,
no se acercó hasta Huelva e invitó a los jefes y direc-
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tivos a una comida en uno de los restaurantes famosos
de Sevilla. Cuando venía la mujer del Director General,
como en esa ocasión, también los jefes iban acompañados por sus esposas. Aquella vez, como la reunión había sido anunciada con mucha precipitación, María no
pudo asistir porque Rocío tenía el día libre y no quiso
molestarla para que se hiciese cargo de los niños. Durante la charla, las señoras comentaron que la Empresa debería construir un lugar donde poder reunirse,
una especie de club social, y también algún parque
infantil donde pudieran jugar los niños y charlar sus
cuidadoras. Ya había muchos niños, y a excepción de
las dos calles que formaban el poblado, sólo podían
pasear por la carretera que llevaba al Monasterio de La
Rábida, lo que representaba un verdadero peligro porque era muy estrecha y apenas tenía arcén. Cuando
los hombres hubieron terminado de hablar sobre los
asuntos de trabajo, se pasó a discutir el crucial tema
del ocio en el poblado, ya que para el buen funcionamiento de la Empresa era esencial que las mujeres y
sus hijos se sintieran a gusto. Se había aceptado la
propuesta del club social y la del parque para niños y
sólo quedaba proponer a la persona que debía dirigir el
proyecto. Seguramente, la mayoría de las mujeres que
había hablado del tema tenía en mente su propio candidato, es casi seguro, que cada una de ellas pensase
en ella misma para tan “relevante puesto”, pero como
ninguna se atrevió a proponerlo abiertamente y el tiem-
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po apremiaba, el Director General, con su pipa en la
mano y una mirada levemente irónica, golpeó suavemente ─al estilo americano─ su copa con un tenedor y
cuando se hizo el respetuoso silencio, dijo:
─ Como veo que no habéis pensado en nadie en
concreto, y si no tenéis nada que objetar, yo propongo
para el cargo a María Iscar, creo que es una persona
muy válida, y además es la que tiene más experiencia
ya que ha vivido en una refinería.
Todos aceptaron encantados la decisión del Jefe
y, aunque María no pudo verlo personalmente, cuando
su marido le informó de la noticia también le advirtió
de que algunos de aquellos rostros femeninos habían
disimulado muy mal su desencanto, y con un cierto tono de tristeza le dijo:
─ Querida Maripita, si aceptas el cargo, ya seremos dos los que tendremos algunos enemigos.
María estuvo algunos días recapacitando acerca
del trabajo, pero llegó a la conclusión de que podía ser
divertido, tenía mucho tiempo libre y no iba a ser tan
tonta como para llevarle ella la contraría al Jefe, que
después de todo había halagado su vanidad a pesar
de que era la única que no había asistido a la comida.
Además el tema de los enemigos era un asunto que daba por supuesto. ¿Acaso no es la envidia uno de nues-
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tros grandes defectos? ─pensó─ sin darle demasiada
importancia.
Cuando llegó el otoño y los niños empezaron a ir
al colegio, María se reunió con varias madres para ver
si alguna estaba interesada en trabajar con ella en los
proyecto “Parque infantil – Club social” pero sólo encontró respuesta en dos de ellas, todas las demás, alegaron falta de tiempo, aunque todas se mostraron encantadas con la idea. Su amiga Cristina no pudo ayudarla
porque tenía otros planes, había llegado a la conclusión
de que no quería pasar más tiempo jugando a las casitas, mientras esperaba quedarse embarazada, y después de hablar mucho con María y con su marido, tomó
la decisión de matricularse en la Universidad de Sevilla para estudiar. Si no tenía niños, por lo menos estudiaría una carrera para poder darles clase cada día.
Una de las señoras que se ofreció para ayudarla,
pintaba muy bien y se autoproclamó directora artística
y entre la otra señora y ella compartirían el resto del
trabajo. Lo primero que hizo María, fue dirigirse al director de la refinería ─su amigo Alfonso había sido ya
nombrado como tal─, para recibir instrucciones y conocer el presupuesto. Las oficinas estaban situadas dentro del recinto vallado de la refinería así que la joven,
ataviada con un casco y un gran bloc de notas, llamó
con energía a la puerta de Alfonso; cuando éste la vio
aparecer con un casco amarillo, soltó una enorme car-
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cajada, pero ella, un poco molesta, le recordó que aquello era una visita de trabajo. A sus preguntas, Alfonso
le contestó que para la construcción del parquecito se
pusiera en contacto con un tal Joaquín “el Limpio” que
vivía en Palos, y que era el contratista y hombre para
todo y que hacía trabajos para la Empresa. A María le
pareció bien el no tener que manejar ella directamente
el dinero de las obras, y se limitó a pedirle una asignación para proveer el Club con revistas y refrescos.
También acordaron que a partir de esos gastos iniciales, los visitantes del Club pagarían los refrescos para
autofinanciarlos, y que la nevera la atendería Pepe “el
Piscina”, que era el encargado del mantenimiento del
poblado en general y de la piscina en particular.
María salió muy ilusionada de su reunión oficial
y rápidamente se puso a trabajar con Carmen "la artista". Entre las dos decidieron, bien asesoradas por las
impagables recomendaciones de los niños, que el parque estaría formado por: un pequeño castillo, una gran
seta, una casita, un columpio y un tobogán. Para resguardar de la lluvia o del sol a los visitantes, se construyó una cabaña redonda y bastante grande, con un
techo impermeable y cubierto de brezo, cuyas paredes
estaban formadas por troncos de madera y con numerosas ventanas. En su parte interior había un banco
continuo, de ese modo, madres o cuidadoras, podían
observar a los niños mientras ellas estaban sentadas
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en el interior. Quizá lo más complicado fue dotar al parquecillo de una pequeña fuente, bastante necesaria si
se piensa que sería el lugar donde los niños irían a merendar a la salida del colegio, pero “el Limpio” dijo que
no había ninguna dificultad en alargar en unos cuantos
metros las tuberías que proveían de agua a la piscina,
aunque desde luego encarecería el proyecto.
El presupuesto para la construcción del parque
fue aprobado, y “El Limpio” empezó rápidamente su
construcción. El peculiar personaje estaba encantado
con aquella obra, porque decía que había sido la más
divertida y original que había hecho en su vida. Durante la construcción, el terreno en el cual se iba a construir el parque ya se había convertido de antemano en
el punto de reunión de madres, cuidadoras y niños, y
mientras las distintas atracciones iban tomando forma,
la chiquillería discutía sobre el color con que deberían
pintarse la casita o el castillo.
Como vivían en la aparente calma de la vida
campestre, María y Fernando no se daban cuenta de
que lo que no tenían era, precisamente eso, calma y serenidad, tampoco tenían ninguna intimidad y les era
muy difícil encontrar un momento en el que poder hablar ellos dos solos. Durante todo el día, las casas del
poblado tenían las puertas prácticamente abiertas, los
niños pequeños entraban y salían para ver a sus amiguitos o bien, acompañados de las cuidadoras que
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eran amigas entre sí y que charlaban en unas cocinas
o en otras, dependiendo de la que hubiera terminado
antes su trabajo. Montse se pasaba el día con María y
ésta llegó a confiarse a ella como lo hubiera hecho con
su propia hermana. Incluso, después de cenar, venía
con su marido a charlar a su casa para tomarse una
copa antes de irse a dormir. Los domingos, si no habían planeado ir a algún sitio, continuaba el mismo ritmo de charlas, visitas y juegos de cartas, en una casa
o en otra, mientras los niños jugaban. El tiempo iba
transcurriendo, y, como los niños eran verdaderamente
felices, María no se daba cuenta de cuál era el motivo
por el que ella sentía un desasosiego que le impedía
conciliar el sueño algunas noches. Tampoco era consciente de que su marido tenía muchos problemas. Quizá debido a su incómoda situación laboral añadido a
todo lo demás, Fernando estaba adelgazando de forma
tan exagerada que su debilidad lo forzaba a irse a la
cama muy temprano, víctima de un cansancio que parecía excesivo. Ambos estaban viviendo en una especie
de escenario en el cual representaban un papel, y no
tenían tiempo para analizar en profundidad lo que, como personas, sentían en lo más profundo de su ser y
tampoco eran conscientes del daño que esos sentímientos les estaban provocando.
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María y Josefina seguían paseando lentamente
por la orilla del mar; hacía tiempo que sus aguas se
habían oscurecido y ahora reflejaban el negro de los
cielos y tan sólo destacaba el color blanco de las pequeñas puntillas de las olas que venían a morir a sus
pies, y las estilizadas sombras que proyectaban las
farolas del cercano paseo. La cercanía del mar siempre la había ayudado a pensar, y con la intimidad de
la noche los recuerdos, largamente olvidados, volvían
a su memoria con una claridad infinita.
María se detuvo un momento y, mirando la figura recortada en la sombra de su madre, le dijo: “Allí
empezó todo, ninguno de los dos fuimos conscientes
de lo poco que nos gustaba nuestra vida”...
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“El Río vuelve a su cauce,
La golondrina a su nido,
Pero al corazón no vuelve
La ilusión que se ha perdido!
Pancracio Celdrán
“Copla”
“Uno se hace viejo cuando vive de
recuerdos en lugar de vivir de ilusiones”
Juan XXIII

25. EL REGRESO
(Playa de Valencia, Septiembre de 1974)

Desde la tarde de su cumpleaños, en agosto,
madre e hija habían adquirido el hábito de dar largos
paseos por la playa. La joven había digerido aquel helado, y todas las demás comidas que su madre le cocinaba; su estómago pasó a ser una parte más de su
cuerpo, silenciosa, como se suelen comportar los órganos cuando no están dañados. Las acompañaba un
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mes de septiembre suave y sin tormentas, y habían
desaparecido ya la mayoría de los veraneantes. Una
de aquellas tardes placenteras, en las que se presagiaba la inminente llegada de un otoño cálido, María
continuó narrándole a su madre las lejanas vivencias
de la joven de Huelva.

La mayoría de los americanos que todavía residían en el poblado, eran protestantes y se alternaban
para celebrar los servicios religiosos en sus distintas
casas. Un día, María asistió a una merienda que se celebró en el domicilio de una de las señoras españolas;
el motivo principal de la reunión era que querían que se
construyese una capilla pequeña, cerca del colegio, para poder celebrar allí todos los actos religiosos ─misas,
bautizos o comuniones─ sin tener que desplazarse hasta el monasterio de La Rábida. A la muchacha le pareció una idea estupenda y añadió que sería magnífico
construir una pequeña capilla multiconfesional, como
las que tanto le gustaron en el campus de MIT ─en
Cambridge─, o en Bahrain. Cuando hubo terminado de
exponer su idea se hizo un silencio, largo e incómodo,
hasta que por fin la anfitriona respondió con suma diplomacia no desprovista de ácida ironía, que los americanos tenían el suficiente dinero como para construirse su propia capilla. María, intentando mantener la serenidad, volvió a preguntarle al grupo que si todas
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estaban de acuerdo con aquella opinión y cuando todas contestaron que sí, se sintió tan avergonzada por
lo que estaba oyendo que se levantó tranquilamente y
les dijo:
─ Podéis hacer lo que os plazca. Yo me voy porque creo que no comparto la misma religión que vosotras.
El grupo se quedó tan asombrado que cuando tuvo tiempo de reaccionar, María ya había salido por la
puerta. Esa fue la última reunión de señoras a la que
asistió.

Por primera vez, Josefina no pudo evitar el interrumpir a su hija, y mientras en su rostro lucía una
amplia sonrisa le dijo:
─ Genio y figura…, mi querida niña, tú que estabas más adelantada en el tiempo, no supiste aprovechar tu experiencia vivida para salir más airosa de
aquella situación tan desagradable, y permitiste que
sus ideas retrógradas te hicieran daño.
María recapacitó durante unos segundos sobre
lo que le acababa de decir su madre y, acto seguido, le
respondió muy lentamente, como si al mismo tiempo
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que la respuesta salía de sus labios fuera encendiéndose una luz en su cerebro.
─ No mamá; pero quizás sin darnos cuenta, hemos encontrado el principio de la madeja destructora
que se iba formando en mi interior. No me produjeron
tanto daño las ideas estúpidas de aquellas mujeres, ni
los muchísimos desengaños y decepciones que luego
sufrí y que te contaré, sino el temor de haberme equivocado al tomar la decisión de volver a mi país, al que
había idealizado, y en el que todavía no existía nada
de lo hermoso que había aprendido estando en el extranjero. Por ejemplo, la soledad que se había apoderado de mí durante mi estancia en Londres, después
del nacimiento de Diego, era una soledad cargada de
nostalgia, pero una soledad con esperanza. Por el contrario, la que empezaba a sentir en La Rábida era muy
diferente, era una soledad rodeada de gente, pero de
gente que no me comprendía, personas para las cuales yo sólo era un bicho raro, un ser extraño, al que se
le escucha, e incluso te puede divertir, pero al que no
quieres en realidad y al que criticas a sus espaldas.
Por otra parte, Fernando se sentía igual que yo, con el
agravante de que él tenía que trabajar todos los días
en un medio hostil, rodeado de incomprensión por un
lado, y de las carreras locas y envidiosas para obtener
un puesto alto en el trabajo. Quizá si los dos hubieramos sido más sinceros o más valientes, o, simple-
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mente más maduros, y nos hubiésemos comunicado
lo que sentíamos, cada uno en su propio entorno, habríamos tomado la decisión de volvernos a Bahrain,
aunque para ello él se hubiera convertido de nuevo en
un simple ingeniero de procesos, y yo en una de entre
mil amas de casa, igual y diferente pero aceptada por
las demás.
Ante la explicación que la joven había expuesto,
Josefina le instó para que continuara con su relato.
Quizá llevaba razón y estaban muy cerca de encontrar
los motivos por los cuales había empezado a perder el
norte de su vida y, por lo tanto, el sosiego de su alma.

Aunque el lento aislamiento de María frente a la
gente era un hecho real había, sin embargo, muchos
otros motivos por los cuales la muchacha llevaba una
vida activa y distraída. Montse seguía siendo amiga
suya y se veían a diario; los niños eran felices y disfrutaban de una libertad casi idílica, Rocío los cuidaba y
los quería como si hubiesen sido sus propios hijos, y
ella seguía ocupada en las obras del parque que ya estaba prácticamente terminado.
Entre sus múltiples negocios, Joaquín “El Limpio”, también se dedicaba a la cría de caballos, no era
ésta su principal fuente de ingresos, pero siempre tenía
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uno o dos por placer o, simplemente, para venderlos y
ganar algún dinero. Un día de los que María, acompañada por Montse, fue a visitar a Joaquín a su casa de
Palos, éste les mostró, con gran orgullo, su última adquisición, un enorme y brioso pura sangre andaluz. El
bello animal era muy nervioso y asustadizo y ninguna
de las dos se atrevió a acercarse a él, incluso Joaquín
les dijo que necesitaba algo de doma, pero en un rincón
de la cuadra pudieron ver otros jamelgos más tranquilos y de aspecto más corriente. Al darse cuenta del interés que las mujeres habían mostrado por los caballos, Joaquín les dijo que podían montarlos sin ningún
compromiso. Les garantizó que eran unos animales
muy dóciles e inofensivos y, ante tan tentadora oferta,
Montse y María, accedieron de inmediato. La imaginación de María voló al instante a Cachemira, a su placentera cabalgada de media hora en las cumbres de
Gulmarg, pero a aquello no se le podía llamar “saber
cabalgar” por eso ambas dijeron que no habían montado a caballo en su vida. Joaquín les aseguró que el primer día que decidieran montar él les daría unas cuantas lecciones y eso sería suficiente. Las amigas no dejaron transcurrir mucho tiempo; después de comprarse
unos pantalones de pana, decidieron ir a Valverde del
Camino, para adquirir unas buenas botas camperas,
concertaron hora y lugar con su nuevo “maestro de
equitación”, y se dirigieron en su coche hasta las afueras de Palos, donde Joaquín tenía sus cuadras. Rocío
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estaba horrorizada por la peligrosa distracción que se
había buscado su “jefa” ─nombre que había sustituido
al de “señora”─ y no dejó de reñirla hasta que ésta desapareció en su coche, camino de su nueva aventura.
Joaquín, como les había prometido, les dio unas
breves lecciones, las dos le perdieron el miedo a sus
dóciles jacas y muy pronto se atrevieron a alejarse un
poco de los alrededores del pueblo. Se internaban entre
los eucaliptos y los pequeños bosques de pinos, e incluso se atrevían a incitar a sus monturas a pasar al
trote. Cuando empezaban a notar cierto cansancio por
mantener la espalda erguida, o los pinchazos en los
músculos de los muslos eran demasiado fuertes, regresaban a sus casas impregnadas del salvaje olor a caballo, y se tenían que dar un baño especialmente caliente y rebosante de sales y jabones aromáticos. Poco
a poco, sus sencillos uniformes de amazona comenzaron a adquirir cierta solera. Los pantalones de pana, a
fuerza de lavados, perdieron su apresto original y tomaron un aspecto viejo y usado, pero lo que verdaderamente hacía feliz a las jóvenes era el color marrón
oscuro que mostraban sus botas camperas, manchadas por el abundante sudor de los flancos de sus
cabalgaduras.
Un día que habían comenzado su paseo muy
temprano decidieron alejarse un poco de los caminos
habituales. Se introdujeron en unos espesos pinares,

604

El regreso
embriagadas por el aroma de los pinos y de la jara, y
hechizadas por su nueva audacia, no se percataron de
que se estaban alejando demasiado de la ruta conocida. El suelo, poco a poco, dejó de ser llano para mostrar pequeñas ondulaciones y terminó sumergiéndolas
en un profundo y angosto valle. El paisaje era hermoso
y nuevo para las dos amazonas que no dudaron en
seguir el camino por el que discurría un pequeño arroyo. Nunca habían tenido la oportunidad de montar
cuesta abajo y se dieron cuenta de que sus muslos tenían que hacer un esfuerzo mucho mayor para sujetarse sobre la montura y cuando llegaron al fondo del barranco y el pequeño valle se ensanchó ante ellas, sus
piernas temblaban como una gelatina. Iban a desmontar para descansar un poco cuando oyeron un sonido
amenazador que venía del fondo del barranco, como la
vegetación era muy alta no pudieron ver de dónde procedía pero, por si acaso, decidieron no bajar del caballo. Siguieron lentamente hacia delante y cuando los
arbustos se convirtieron en simple hierba y sus ojos pudieron contemplar en su totalidad la pequeña extensión
de la pradera, la sangre se paralizó en sus cuerpos doloridos. Más sonidos siguieron al primero, pero esta vez
fueron debidamente identificados. Los tremendos mugidos eran lanzados al viento por unos espectaculares
toros bravos. Las dos muchachas, intentando recordar
las lecciones que habían recibido, hicieron girar a sus
jamelgos y le dieron la espalda a aquellos monstruos
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negros azabache, barrosos, castaños y colorados. Se
dirigieron al camino por el que habían venido y, por primera vez, espolearon con fuerza los inocentes ijares de
sus cabalgaduras. El dramático piafar de los caballos
y los gritos de terror de las muchachas, molestaron el
apacible descanso de los toros y dos o tres de los que
se hallaban más cerca de las intrusas empezaron a
perseguirlas, seguramente, para expulsarlas de su territorio. Mientras la carrera discurría por el terreno llano, los caballos parecían volar delante de las fieras,
pero cuando tuvieron que subir por la empinada cuesta
las potentes y cortas patas de los toros se mostraban
más eficaces y acortaban la distancia. Las muchachas
estaban aterrorizadas. Daban gritos y le dirigían sus
plegarias a la cercana virgen del Rocío prometiéndole
que jamás volverían a salirse de los caminos marcados
por su profesor si las libraba de aquellas bestias enormes y cornudas. Y quizás porque las escuchó la Virgen
o, simplemente, porque los toros decidieron que se alejaban demasiado de sus pastos, cuando apenas faltaban unos cuantos metros para alcanzar la cima del pequeño valle, dejaron de seguirlas. Sin embargo, caballos y amazonas, no pararon de correr hasta que alcanzaron una polvorienta carretera local que sabían que
las conduciría directamente a las afueras de Palos.
Mientras las dos amigas regresaban lentamente
a las cuadras, atravesaron por muy distintos estados
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de ánimo. Primero, durante un largo trecho guardaron
silencio; cuando ya se divisaban las blancas casas del
pueblo en la lejanía, María volvió su mirada sonriente
hacia su amiga y las dos, quizás avergonzadas, estallaron en enormes carcajadas histéricas y, por fin,
cuando ya sólo las separaban unos metros de su meta,
decidieron que deberían mantener en secreto su pequeña aventura para evitar las burlas o las reprimendas,
según de quién vinieran. Después de aquel incidente
inesperado, empezó a disminuir la frecuencia de sus
paseos a caballo, porque para hacer un recorrido tan
corto por los conocidos caminos de las afueras del pueblo resultaba demasiado pesada toda la parafernalia
de los preparativos. Y, pasado algún tiempo, también
se terminó para siempre la amistad entre Montse y María. Un buen día, como otro cualquiera, su amiga dejó
de visitarla y cuando María la llamaba o se acercaba a
su casa para verla, le contestaban que no estaba en
casa o que se había marchado de viaje.
María volvió a conocer la soledad del abandono
y, sobre todo, sintió un enorme desasosiego por no saber cuál había sido el motivo que había provocado
aquella ruptura, y aunque su marido le aseguró que
sus relaciones profesionales con Alfonso seguían siendo normales, tampoco éste había vuelto a visitar su casa. Al poco tiempo del fin de su amistad, Alfonso y
Montse abandonaron la Refinería de La Rábida y se
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trasladaron a Madrid. Con el devenir de los años,
María tuvo conocimiento de ciertos rumores que bien
pudieron ser la causa del final de aquella amistad, que
había resultado ser tan falsa, puesto que la envidia o
la maledicencia habían sido capaces de quebrarla sin
una explicación.
María se introdujo de nuevo en su universo. En
la soledad de sus largos paseos, sus libros, su marido
y sus hijos. Algunos fines de semana salían a cenar
con Manolo y Cristina y alguna que otra pareja del poblado, cuando Cristina no tenía que ir a Sevilla, se iban
las dos a Huelva para ver una película en el cine de los
llamados de “arte y ensayo”. Aquella sala, recién inaugurada en Huelva, era vanguardista en su género y no
estaba provista de calefacción, y en las húmedas tardes del invierno onubense, cada una de las dos jóvenes tenía que llevar una pequeña manta de viaje para
calentar sus piernas, o exponerse a coger un buen resfriado.
Rocío se había convertido en su alegre compañera de cada día. Charlaban de mil cosas o discutían
acaloradamente, dependiendo del estado de ánimo de
cada una de ellas. Fernando tenía que viajar a Madrid,
de vez en cuando, y cuando él no estaba las dos muchachas compartían el televisor del cuarto de estar durante las largas veladas del invierno mientras hacían
alguna labor.
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Una de aquellas noches en que hacía horas que
los niños dormían y las dos estaban viendo una obra
de teatro de terror del famoso Narciso Ibáñez Serrador,
mientras de la pequeña pantalla salían gritos y silencios aterradores, las jóvenes creyeron oír el crujido de
unos pasos sobre la gravilla del jardín. María se levantó para rebajar el sonido del televisor y las dos se
miraron con temor, cuando se dieron cuenta de que los
pasos se habían detenido y habían sido sustituidos por
un ruido extraño difícil de identificar, como si alguien
restregase su áspera mano por la puerta de entrada.
Las dos estaban aterradas, el invisible enemigo estaba
al otro lado de una frágil puerta y la enorme casa, tan
aislada de los vecinos, tenía un buen número de ventanas cuyas persianas, a excepción de las del cuarto
de los niños, estaban levantadas. La obra de terror que
estaban viendo en la televisión había exacerbado su
imaginación de tal manera que en lugar de preguntar
quién era el intruso que raspaba su puerta en lugar de
tocar el timbre, María decidió que era mucho mejor un
buen ataque por sorpresa. Se fue a su caja de herramientas, cogió el martillo más grande que tenía y volvió
al recibidor, con la misma mirada agresiva en sus ojos
con la que había atacado a la indefensa serpiente del
bosque. Rocío no podía articular palabra. No sabía muy
bien si le producía más temor el extraño ser de detrás
de la puerta o María blandiendo en su mano el enorme
martillo. Ésta le pidió a Rocío que se colocase estratégi-
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camente detrás de ella y encendiese la luz del porche,
pero como si se tratara de la ofensiva de un comando
militar, tenía que hacerlo en el mismo instante en que
ella abriese la puerta. Rocío obedeció sumisa. Las dos
esperaron durante unos segundos hasta que volvieron
a escuchar el sonido de unas uñas raspando la madera, y, en ese mismo instante, Rocío encendió la luz y
María, martillo en ristre, abrió la puerta y gritó:
─ ¡Quién anda ahí...!
Lo que las dos mujeres vieron les partió el corazón; ante ellas y casi con lágrimas en los ojos, gritaba
aterrorizado el técnico de la tienda de electrodomésticos. El muchacho se llevaba la mano al pecho y
gritaba con desconsuelo:
─ ¡Dios mío, Dios mío, que me matan!
Ante aquel terrible error las muchachas cogieron
al joven, prácticamente en vilo, y lo tumbaron sobre la
cama de Rocío, después le prepararon una infusión de
tila y le pidieron perdón una y mil veces. Cuando el
rostro del joven empezó a recuperar su color natural, y
el sentido del humor sustituyó al enfado provocado por
el terrible susto, las mujeres le preguntaron que cómo
se le había ocurrido venir a arreglar una nevera a las
doce de la noche. Él les respondió que Rocío se lo había
pedido con tanta urgencia que no quería que se enfadase y que, después de haber conocido personalmente el
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genio que se gastaban las dueñas de la nevera, había
hecho bien en seguir su instinto para no defraudarlas.
Mientras el muchacho salía por la puerta para dirigirse
a su coche, les pidió que por favor mantuviesen encendido el pequeño farol de la entrada, para que los visitantes no tuviesen que restregar sus manos para buscar el timbre. Cuando ya había alcanzado la seguridad
de su furgoneta soltó una estrepitosa carcajada y les
dijo:
─ Mañana, Dios mediante, estaré aquí a las nueve para ver qué le pasa a la dichosa nevera”. Buenas
noches.

Josefina no pudo evitar la risa mientras su hija
le contaba aquella anécdota, reía abiertamente y también se sentía feliz en su interior, porque era capaz de
percibir el cambio que la muchacha estaba experimentando. Sus ojos volvían a brillar con alegría, y
mientras le narraba las historias del pasado, iba poniendo un énfasis muy especial en las experiencias
que tuvieron algo de divertido y dejaba, simplemente
esbozados, los hechos que le habían producido cierto
dolor, como si apenas le hubiesen rozado la piel. Como si no guardase ningún rencor.
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El sol ya se había ocultado tras las lejanas montañas del oeste, pero el cielo se mantenía todavía azul,
sólo las aguas del tranquilo mar habían adquirido un
tono indefinido, entre el verde y el gris. Como la temperatura era tan suave, madre e hija, se acomodaron
en una de las rocas del espigón y la joven continuó
con su narración.

Cuando Alfonso y Montse se fueron a Madrid,
desde la Dirección General le ofrecieron el puesto de
director de la Refinería a un hombre algo mayor que no
tenía ninguna experiencia. Fernando se sintió nuevamente decepcionado ya que él tendría que aportar los
conocimientos mientras otra persona se llevaría los laureles. Para animarlo un poco, María le recordó que
pronto llegarían las vacaciones del verano y que vendría a visitarlos su amigo Said y, por lo tanto, tendrían
que estar en plena forma para pasearlo por la antigua
Al-Andalus. Sin embargo, Fernando que ya sufría de
un estrés considerable no esperaba con demasiada ilusión la llegada del verano. Quería a su amigo y deseaba verlo, pero en aquel momento necesitaba descansar,
olvidarse de todo, del trabajo, de amigos y de la familia, poderse retirar a un rincón tranquilo y solitario,
con un montón de libros y, después, dormir. Seguía
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perdiendo peso, sin razón aparente, y había perdido su
vitalidad habitual.
Una mañana de la luminosa primavera de Huelva, sin que hubiera realizado ningún esfuerzo extraordinario, Fernando no pudo levantarse de la cama debido a un terrible ataque de ciática, según le dijo el médico. Esa era la primera vez, desde que María lo conocía, que su marido estaba enfermo. La muchacha, nunca había caído en la cuenta de la fuerza que ella y sus
hijos recibían de él mientras estaba sano. Aunque estuviera trabajando en su oficina, o de viaje, toda la familia sentía la protección de su presencia, pero ahora que
estaba postrado en la cama, ella tenía que recoger el
testigo e intentar que se curase cuanto antes.
Después de que el médico de la Empresa le diera
los primeros tratamientos, especialmente para el dolor,
se fueron a Sevilla para visitar a un especialista, y como éste no terminaba de solucionarle el problema, les
recomendaron que visitara a un catedrático de reumatología en Madrid. La pareja decidió ir a la capital y
hablar directamente con el Director General de la Empresa para explicarle todos los pasos que habían dado
respecto a su enfermedad y el Director, con gran generosidad y comprensión por su parte, le encargó unos
trabajos especiales para que los realizase en Madrid y
se quedase allí durante todo el tiempo que durase su
tratamiento. La primera semana, mientras Fernando
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tuvo que visitar al nuevo doctor, ambos se alojaron en
un hotel, pero luego María regresó a La Rábida con sus
hijos mientras él iba a diario a la consulta para recibir
unos ejercicios de rehabilitación. El médico le había
diagnosticado una ligera desviación de una de las vértebras sacras y, en lo referente a su pérdida de peso
─como esa no era su especialidad y los análisis de
sangre eran normales─ supuso que la causa era el excesivo estrés unido al dolor causado por la ciática.
La pareja se comunicaba a diario por teléfono.
Para evitar cotilleos durante sus largas charlas, habían
encontrado un magnífico remedio “hablaban en inglés”,
ya que estaban seguros de que Juanita no conocía ese
idioma. Tuvo que transcurrir más de un mes hasta que
Fernando regresara más o menos repuesto, y cuando
volvió a casa, su cuerpo estaba aprisionado por una
horrible faja de lona blanca, reforzada por unos nervios
metálicos que le impedían prácticamente la movilidad
desde la cintura hasta el cuello.
Además del corsé, Fernando tenía que tomar varias medicinas y hacer unos ejercicios especiales cada
día. Se sentía triste y desmoralizado, tampoco él estaba acostumbrado a estar enfermo y aquella decadencia
brutal de su cuerpo lo había sumido en un estado de
languidez e introversión. Llegó el verano y María, angustiada por la situación de su esposo, decidió que deberían tomarse unas vacaciones los dos solos, en algún
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lugar más fresco que la cálida costa onubense. Sin decirle nada a su marido, le escribió una carta a Said para que retrasase su viaje hasta el mes de agosto; después se fue a una agencia de viajes y decidió que
Interlaken, en Suiza, les podría ofrecer la tranquilidad
de una pequeña población y la altura suficiente para
que no hiciese demasiado calor. Antes de cerrar el compromiso con la agencia, tuvo que hablar con su marido
para que éste organizase la fecha de sus vacaciones.
Cuando le comunicó sus planes y le mostró todos los
folletos, estaba un poco preocupada por si no le parecía
bien la decisión que había tomado sin contar con él pero, para su sorpresa, Fernando reaccionó con la alegría
propia de un niño al que le regalan un juguete. La encantadora Rocío les dijo que no se preocupasen por los
niños, después de todo el poblado de la refinería era
un excelente lugar para pasar el verano, disponía de
una magnífica piscina que era vigilada constantemente
por Pepe y el parque infantil ya estaba terminado, la
casa era bastante fresca y los niños y sus cuidadoras
tenían suficientes lugares para divertirse.
El viaje a Suiza resultó ser una verdadera cura
física y mental para la pareja. Durante la primera semana disfrutaron de la belleza y del aire puro de las
montañas y tuvieron tiempo para hablar de todos sus
problemas mientras paseaban por los limpios y ordenados senderos de montaña que estaban perfecta-
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mente señalizados para facilitarle el camino a los excursionistas. Mientras admiraban los hermosos paisajes tuvieron que reconocer que en aquel momento de su
vida no hubieran podido soportar un viaje como el de la
India y, por el contrario, el pequeño pueblo suizo perdido entre los Alpes, les ofrecía la paz y la tranquilidad
que ambos necesitaban. Hacía mucho tiempo que no
pasaban solos tantas horas y poco a poco tuvieron la
ocasión de sincerarse mutuamente y de admitir que su
vida actual no era precisamente la que hubieran deseado. Un día, mientras disfrutaban de una deliciosa fondue de queso, en un pequeño restaurante cuyas paredes estaban repletas de adornos locales, Fernando se
sintió tan animado que lo primero que hizo fue irse al
baño para aflojarse su férreo corsé, volvía a tener mucho apetito y no tenía intención de dejarse la mitad de
su exquisito almuerzo. Más tarde, cuando ya habían
dado buena cuenta de la comida, incluyendo el postre,
alzó su copa de vino, mirando fijamente a su mujer y le
dijo:
─“Si el próximo año no somos más felices en La
Rábida, pediré mi traslado a Madrid, o buscaré otro
empleo”. María alzó su propia copa y los dos brindaron
por un futuro incierto y más prometedor.
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INTERLAKEN, SUIZA
Habían estado una semana en Interlaken. Fernando estaba muy recuperado, los largos paseos y el
corsé estaban dando un buen resultado y, según Rocío,
los niños se encontraban muy bien, así que decidieron
hacer excursiones en tren, de dos o tres días, para conocer un poco más el delicioso país que les había proporcionado tanta serenidad. Decidieron mantener la
mayor parte de su equipaje en el hotel de Interlaken y
llevar justo lo que necesitasen para cada viaje. Viajaron a Ginebra, Berna, Zurich y alguna que otra ciudad
hermosa que les pillara de camino y María fue recobrando la tranquilidad mientras observaba a su marido
preparando cada día los itinerarios que debían seguir.
De no ser por el deseo de ver a los niños, y porque sus

617

El regreso
reservas de dinero se estaban agotando, hubieran
alargado el viaje durante algunos días más.
Los negros nubarrones que habían aparecido a
principios de la primavera, se iban disipando lentamente. Fernando volvió al trabajo y reservó algunos
días de vacaciones para cuando viniera su amigo Said,
y hasta se acostumbró a llevar su corsé con gallardía.
Empezó a estarle agradecido a aquel pequeño instrumento de tortura, ya que tenía que reconocer que su salud mejoraba lentamente. Además el placer que sentía
al desembarazarse de la dichosa prenda, cuando por
las noches se metía en la cama, era difícilmente comparable a cualquier otro. Los ejercicios físicos que tenía
que realizar cada día, eran otra historia. Seguramente
cada movimiento mecánico de sus piernas y de su cintura, contribuía a que las vértebras regresaran al lugar
correcto y cada movimiento iba acompañado de un dolor angustioso que, algunas veces, estuvo a punto de
producirle un desmayo. Al terminar cada sesión, su
cuerpo quedaba empapado de un sudor helado.
Los ciudadanos americanos iban abandonando
La Rábida, algunos regresaban a su país y otros eran
trasladados a otras refinerías de la Gulf. Aquel verano,
le llegó el momento de partir a Nancy que había sido
una de las señoras que más esfuerzos había hecho por
la unión entre ellas y las españolas. Nancy, no tenía hijos, y repartió generosamente su tiempo y sus conoci-
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mientos entre las mujeres que quisieron asistir a sus
clases ya fuesen de bridge, de inglés o simplemente de
cocinar un pavo, como ellos lo hacían para el día de Acción de Gracias ─Thanksgiving─. Como Nancy había
tenido la delicadeza de pasar a despedirse personalmente, por la casa de casi todas las señoras con las
que había tenido algún trato, María pensó que éstas
deberían ofrecerle, por lo menos, una comida de
despedida. Con ese propósito, convocó una reunión en
el club social y, entre las señoras que asistieron a la
misma, se acordó ofrecerle una comida en el hotel Santa María. Las personas que habían tenido una relación
más íntima con Nancy, entre las que se encontraba
María, añadieron algún dinero aparte para hacerle un
regalo personal. La despedida resultó muy emotiva,
Nancy se emocionó y, entre lágrimas, les ofreció un
cariñoso discurso de agradecimiento en español, además, Nancy y su marido, no sólo regresaban a los Estados Unidos sino que John celebraba su jubilación.
Pasaron unos días y precisamente la mañana en
que Rocío estaba preparándose para irse de vacaciones de verano, llamaron a la puerta. Rocío abrió, y se
encontró a un grupo de señoras que le dijeron que querían hablar con María. Ésta, amablemente, les ofreció
pasar al salón, pero las visitantes se negaron y permanecieron de pie en el porche, entonces la que hacía de
portavoz ─una de las señoras que había llegado
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recientemente y a la que la joven apenas conocía─ le
dijo, en un tono muy serio y con cierta crispación en su
voz:
─“Como verás, representamos a un grupo de madres del poblado y queremos decirte dos cosas. Primero, nos hemos enterado de que se le ha ofrecido una comida a una señora americana, a la que no hemos sido
invitadas. Queremos saber con qué derecho has tomado la decisión de dar esa comida con el dinero del club
social, que nos pertenece a todas. Y segundo, exigimos
que quites la fuente del parque infantil porque nuestros
hijos vienen a casa mojados hasta los huesos, por jugar con el agua”.
María escuchó aquellas acusaciones hirientes,
como si hubiese recibido un mazazo, sintió tristeza, rabia, ira y luego… risa. Después, se concedió unos segUndos para calmarse y para poder pensar mejor su
respuesta y les contestó con toda la serenidad de que
fue capaz:
─“A lo primero, os diré que la comida que le ofrecimos a Nancy fue en agradecimiento por las atenciones que ella había tenido con las personas que asistimos. Por eso en el tablón de anuncios del club social
se invitó a todo el mundo que quisiera participar. El dinero que se gastó tanto en la comida como en el regalo,
se recaudó entre las señoras que decidimos asistir a la
despedida y no se utilizó ni una sola peseta del dinero
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del club. En cuanto a lo de retirar la fuente del parquecito, es una petición tan ridícula, que casi prefiero no
hacer ningún comentario, aunque os podría hacer una
pregunta ¿Vosotras conocéis algún parque infantil en el
que no exista una fuente para que los niños puedan
beber agua? ¿No sería mejor que enseñaseis a vuestros
hijos a utilizar la fuente? Y ahora tenéis que perdonarme, porque le he prometido a Rocío llevarla a Moguer
ya que se va de vacaciones.”
Cuando cerró la puerta, una Rocío indignada que
la esperaba junto a su enorme maleta, le dijo cariñosamente:
─“Si lo prefiere me quedo unos días más, hasta
que se le pase el disgusto”. María sonrío ante la fidelidad de su amiga, se bebió un enorme vaso de agua y
le dijo:
─“Vamos a Moguer, pero en cuanto pase el verano, presentaré mi dimisión”.
Las dos rieron ante la ocurrencia de María, que
había soltado aquella frase con la misma dignidad con
que lo hubiera dicho un ministro ofendido pero honrado.
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El aire fresco y húmedo del mar había forzado a
Josefina y a su hija a abandonar sus asientos en las
rocas del espigón, la luna todavía no había hecho su
aparición en el negro cielo, y sólo se podían distinguir
algunas tímidas estrellas, las más relucientes, ya que
la mayoría de ellas eran amortiguadas por el cercano
resplandor de las farolas del paseo. Durante la mayor
parte de la narración, Josefina sólo había podido escuchar la voz de su hija acompañada por el sonido de
fondo de las olas, pero aunque no pudo verle el rostro,
sabía que éste era sereno, por lo menos, esa era la impresión que le había producido el tono de su voz. Llegaron a la casa justo a la hora de preparar la cena, y
cuando habían terminado y recogido los cuatro utensilios que habían utilizado, se sentía tan animada que
le dijo a su madre que estaba dispuesta a continuar
su historia si ella no tenía inconveniente. Josefina accedió encantada. El mes de septiembre seguía avanzando y María acariciaba la idea de regresar con su
familia para reanudar su vida cuando empezase el
nuevo curso. Como la temperatura de la noche era
bastante agradable, decidieron continuar charlando
tumbadas en las hamacas de la terraza, aunque tuvieron la precaución de cubrirse con una manta como
si estuviesen en la cubierta de un barco.
Y casi en un susurro siguió con su relato...
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Durante el verano María no tuvo tiempo para
pensar en la decepción y la humillación que había sufrido, estaba terriblemente ocupada con los niños y
echaba mucho de menos la ayuda de Rocío. Un sábado
por la noche, estaban Fernando y ella viendo distraídamente la televisión en el cuarto de estar; por fin los niños se acababan de dormir, y, aunque estaban muy
cansados, preferían alargar un poco la velada para
poder disfrutar de la tranquilidad que les proporcionaba el sueño de sus hijos. De repente, sonaron unos
golpecitos en la ventana y pensaron que sería algún
amigo que no quería tocar el timbre para no despertar a
los niños; pero cuando levantaron la persiana para ver
de quién se trataba, su sorpresa fue enorme. Desde
luego se trataba de un buen amigo, tan buen amigo
que había recorrido miles de kilómetros para pasar con
ellos unos días. Desde la otra parte del cristal, Said
reía al ver la cara de sorpresa de la pareja.
Eran ya pasadas las once de la noche, y como
Said estaba muerto de hambre, le prepararon algo para que comiera. Mientras charlaban los tres sentados a
la mesa de la cocina, les confesó que no había querido
molestarlos para que viniesen a recogerlo al aeropuerto
de San Pablo, en Sevilla, pero que ahora estaba profundamente arrepentido, ya que había tardado más en
hacer el recorrido en tren desde el aeropuerto hasta el
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diminuto poblado de La Rábida, que desde el aeropuerto de Bahrain hasta el de Barcelona.
Fernando aún tardó unos días en organizar su
trabajo para poder disfrutar de las vacaciones, quería
atender a su amigo como se merecía, pero esos días
fueron, además de una sorpresa, una enorme ayuda
para María. Said, como un buen soltero educado en un
ambiente moderno y occidental, la ayudaba en algunas
tareas de la casa; su planchado era perfecto, tenía una
exquisita paciencia para jugar con los niños, e incluso
terminó de enseñarle a caminar al pequeño Jorge.
Por fin llegó el momento de disfrutar de las vacaciones. Los tres adultos y los dos niños, se acoplaron
perfectamente en el maravilloso seiscientos, que parecía de goma, aunque el equipaje tenía que viajar ingeniosamente distribuido en la baca, y bien sujeto por los
llamados pulpos elásticos, que habían resultado ser un
maravilloso sustituto de las cuerdas de pita.
Mientras María conducía, los dos hombres se encargaban de mantener a los niños entretenidos para
que no se aburriesen demasiado. Los trayectos entre
las ciudades a veces se hacían interminables porque,
de vez en cuando, había que detenerse durante un
buen rato para que el motor del sufrido cochecito se enfriase. Procuraban realizar estos descansos necesarios
en lugares agradables, donde todos pudieran aprovecharlos debidamente, los pequeños podían correr por el
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campo y desentumecer las piernas y el maletero del coche estaba bien provisto de todo lo necesario para alegrarles el viaje. Lo principal e imprescindible era una
garrafa de agua para el motor, después varias cosas
más como: bocadillos, por si tenían apetito y se veían
forzados a parar lejos de cualquier bar de carretera, ropa especial para los pequeños, por si los sorprendía un
repentino cambio de temperatura y por si necesitaban
cambiarle los pañales al bebé y, finalmente, alguna
mantita para poder sentarse en el campo.
Como en aquel tiempo, todavía no había llegado
a España la gran avalancha turística, no tenían ninguna necesidad de planear el viaje ni de reservar plaza
en los hoteles, sólo tenían una guía de carreteras y las
direcciones de varios hoteles de las distintas ciudades
que pensaban visitar. El primer día, con su pequeño coche perfectamente organizado, salieron de La Rábida y
decidieron viajar hasta Córdoba, una vez allí, buscaron
el primer hotel que llevaban apuntado en la lista, descargaron el equipaje, e inmediatamente se lanzaron a
disfrutar del encanto de la hermosa ciudad. Cuando
los niños se cansaban de las visitas o de los paseos
por las típicas callejas, Fernando o María se turnaban
para quedarse con ellos en el hotel o para mostrarle a
Said lo más interesante, ya fueran museos, palacios o
la incomparable Mezquita. Después de Córdoba fueron
a Granada y después a Sevilla y, desde allí, regresa-
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ron a Huelva, a su casa de La Rábida. A Fernando le
quedaban todavía unos días de vacaciones y todos necesitaban descansar. Said estaba encantado por todos
los hermosos lugares que había conocido, y en cuanto
llegó a la casa fue a revelar las fotos para poder comentarlas de nuevo con sus amigos.
Pasaron cuatro o cinco días, y antes de que Fernando regresara al trabajo, todavía tuvieron tiempo de
hacer varias excursiones por la bella serranía de Huelva, pero lo que verdaderamente fascinó al pequeño
Diego, fue visitar de la mano de su antiguo amigo Said,
las magníficas Cuevas de Aracena. Said y Diego admiraron juntos las fantasías que el tiempo y el agua habían creado en el interior de la cueva, y el pequeño
escuchaba las explicaciones que éste le daba acerca de
las estalactitas, con el mismo embeleso con que lo había escuchado describir los aviones en el aeropuerto de
Bahrain, cuando apenas era un bebé.
El verano terminó suavemente y cada uno retornó a su vida normal. Said voló hacia su Isla, después
de haber acordado con María y Fernando, que si no
sucedía nada que lo impidiese, la siguiente primavera
se encontrarían en El Cairo, ciudad donde él había estudiado la carrera, y partiendo de allí les prometió
acompañarlos por un maravilloso paseo por el milenario Egipto.
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Rocío había regresado de sus vacaciones, feliz y
encantada de volver a ver a sus queridos niños. No le
sucedió lo mismo a Fernando, que cada vez se encontraba más a disgusto por el mal ambiente que reinaba
en su trabajo. Tampoco a María le produjo ninguna felicidad el ocuparse de nuevo de los asuntos del club. El
parque ya estaba completamente terminado, y los niños lo habían utilizado durante todo el verano, así que
María no preparó ninguna fiesta de inauguración ni
tampoco se lo pidió nadie; prácticamente no quedaba
ningún americano en el poblado, y habían llegado multitud de parejas jóvenes, que iban formando nuevos
grupos de amigos y que apenas conocían a los veteranos.
Una mañana de octubre, suave y de aspecto gris,
la muchacha se levantó invadida por una singular
energía, como si la blanda lluvia que había estado cayendo durante toda la noche, hubiese aclarado sus
ideas. Después de arreglarse y de preparar a Diego
para ir al colegio, desayunó con Rocío y el niño, y como
seguía lloviendo, decidió que lo llevaría al colegio en
coche. Jorge, desde su cuna, ya había empezado a enviar sus grititos de aviso, pero, como era muy dormilón,
Rocío le llevó un biberón de leche que él hizo desaparecer en unos minutos, y después se volvió a dormir.
Cuando dejó al niño en el colegio se acercó al
parque, bajó del coche y se dio un paseo. Estaba solita-
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rio y húmedo, pero los juegos infantiles que aparecían
brillantes bajo la lluvia, ya empezaban a mostrar el ligero desgaste producido por las manitas de los niños.
Después se acercó al club social, Pepe no había llegado
todavía, la sala estaba limpia y ordenada, las revistas
del mes se hallaban en su sitio, y las bebidas llenaban
la nevera; cerró la puerta con llave y se dirigió a su coche.
La mañana estaba tan oscura que tuvo que encender las luces para circular por la carretera que llevaba a las oficinas de la Refinería. El guarda que estaba vigilando la puerta de la alambrada, la reconoció
enseguida y la dejó pasar al aparcamiento del edificio
donde se hallaban los despachos del Director y de los
distintos Jefes de Departamento, en una de aquellas
oficinas estaba su marido, pero ella prefería que no la
viera, ya que ésta era su pequeña guerra y no le había
comentado lo que tenía pensado hacer. Entró tímidamente en el despacho del nuevo Director al que sólo había visto el día en el que fue nombrado. Durante breves
segundos, observó al hombre que la miraba, con enorme curiosidad, desde la otra parte de la mesa y que,
para romper el hielo, le ofreció un café, pero María le
contestó cortésmente que terminaba de desayunar y
que tenía que marcharse enseguida. El Director, al mismo tiempo que sonreía levemente, le dijo:

628

El regreso
─“Pues por favor, dime en qué puedo ayudarte,
porque te aseguro que por más que lo intento no tengo
la más remota idea y me muero de curiosidad”. María
le devolvió la sonrisa y le dijo:
─“Ya sé que no debería molestarte durante las
horas de trabajo, pero como lo que he venido a decirte
es, en cierto modo, oficial, he pensado que tú eras la
persona indicada para presentarte mi dimisión”.
El la miró tan asombrado, como si se hallase ante alguien que hubiese perdido la razón. La joven disfrutó del golpe de efecto que había producido su respuesta, y continuó hablando.
─“Supongo que ya sabrás, que el Director General me pidió que yo me encargase de la construcción
del parque infantil y del club social, pues bien, los dos
están terminados y funcionando, y como tú tienes más
contacto con él, te ruego que le comuniques que yo ya
he acabado con mi trabajo y quedo libre del compromiso”.
El rostro del hombre, se relajó al principio, pero
al instante, una ligera sombra de preocupación veló su
mirada, y le contestó a la joven:
─“¿No crees que deberías ser tú la que hablase
con él?” Pero María ya se había levantado de la silla y
le contestaba, mientras le tendía la mano y se dirigía
hacia la puerta:
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─“En absoluto, y te agradezco mucho que me hayas atendido, pero ahora tengo que irme. Muchas gracias por todo y adiós”.
Mientras conducía tranquilamente su coche, pensando en la cara del hombre, esbozó primero una ligera
sonrisa, que terminó en sonoras carcajadas; hasta ese
momento no se había dado cuenta de que la mujer del
Director era la que "capitaneaba" el grupo de señoras
que había ido a su casa para insultarla.
La lluvia caía cada vez con más fuerza, liberando
el agradable olor de la tierra y de los eucaliptos mojados, y las nubes que cubrían el cielo eran ahora del
color del plomo. La joven conducía muy lentamente por
una de las carreteras de servicio que rodeaban la Refinería; en realidad había mentido, no tenía nada especial que hacer, o quizás si… porque había decidido que
ese día tenía que reorganizar su vida.
Tomó la carretera que llegaba hasta la pequeña
playa donde se encontraban las potentes bombas que
producían la presión necesaria para impulsar el crudo
hasta la Refinería. Desde las bombas salían unas enormes conducciones que se introducían varios kilómetros
mar adentro, y desde allí los barcos descargaban el
crudo hasta la playa. Aparcó el coche en una explanada y, como la tormenta arreciaba, se cubrió con un viejo chubasquero que siempre llevaba en el coche. Sentía
una intensa necesidad de pasear sola. Tenía que pen-
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sar. Por lo menos, ya se había liberado de la responsabilidad del parque y del club, y no tenía ninguna necesidad de seguir relacionándose con nadie del poblado.
A su amiga Cristina apenas la veía, porque seguía muy
ocupada con los estudios, aunque sabía que estaba
cerca, en caso de necesitarla, pero todavía echaba de
menos a Montse y seguía sin comprender el motivo de
su súbito alejamiento, el rencor que sintió en un principio se había ido desvaneciendo con el tiempo y ahora
sólo recordaba los buenos momentos que habían pasado juntas. Las dos tenían muchas cosas en común, incluyendo pequeñas locuras y actos absurdos de rebeldía. Mientras caminaba por la solitaria orilla del
mar, y la tormenta seguía bramando a su alrededor, no
pudo evitar el sonreír mientras recordaba una de
aquellas tonterías que habían hecho juntas.
Cuando todavía eran amigas, una mañana del
mes de julio, Montse la llamó muy temprano para decirle que echaba mucho de menos las rebajas de Madrid,
que nunca se las había perdido durante el tiempo que
vivió allí, y que si María se atrevía a conducir podían
pasar en la capital un par de noches en casa de unos
familiares suyos. La muchacha sólo le pidió media hora
para hablar con Rocío y con su marido, y en el tiempo
acordado, se presentó con el coche ante la casa de
Montse, y con una bolsa con su ropa. El viaje fue estupendo y relajado, charlaron hasta quedarse sin voz y
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se detuvieron donde les apeteció para comer, tomar café o para ir al servicio, sin que nadie protestara porque
hacían demasiadas paradas y el viaje se hacía demasiado largo. Llegaron a la capital sin problemas, aunque quizás un poco mareadas porque habían olvidado
el enorme bullicio de una gran ciudad, pero después de
saludar a los familiares de su amiga ─que sin duda las
tomaron por dos lunáticas─ y de dejarles el equipaje,
se fueron de tiendas. Cuando regresaron a la casa para dejar las bolsas con todo lo que habían comprado,
tenían idea de volver a salir para cenar en algún lugar
especial, pero la tía de Montse les dijo que tenían que
esperar a sus maridos que habían tomado el avión desde Sevilla para invitarlas a cenar. Las dos muchachas,
en lugar de sentirse halagadas, se enfadaron tanto que
estuvieron a punto de darles plantón a sus maridos,
pero cuando escucharon las sensatas alabanzas que la
tía hacía de ellos, no tuvieron más remedio que reconocer que, en cierto modo, la pequeña travesura tenía su
gracia. Al final lo pasaron muy bien los cuatro juntos,
ellas se quedaron un día más de compras, y ellos tuvieron que regresar al día siguiente en el primer avión
para volver al trabajo. Pero aquello había sucedido hacía mucho tiempo y ahora, ella y su marido debían enfrentarse ante una nueva etapa de su vida...
La tormenta empezaba a ser desagradable, el
viento la lluvia y la arena, dejaron de ser emocionantes
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para convertirse en una molestia, y María decidió regresar hasta su coche para volver a casa. Cuando apenas había desandado un trozo del camino de regreso,
vislumbró dos figuras humanas que se acercaban hacía ella, no podía distinguir si eran hombres o mujeres,
sólo se veían dos sombras con ropajes que flotaban al
viento. En aquella inmensa soledad no pudo evitar el
sentir cierto miedo y, acordándose de lo que solía decirle su padre, se desvió un poco de la orilla del mar
hasta que encontró una piedra de buen tamaño y la
guardó en su mano. Aunque en su interior sonreía, burlándose de la ridícula arma con la que esperaba defenderse, a pesar de que sabía que era una absoluta chiquillada, se sintió más segura y continuó su camino hacia las sombras que se acercaban hacia ella. Poco a
poco, la cercanía de los extraños visitantes, fue descubriendo su verdadera naturaleza, y cuando la pareja
de la Guardia Civil, con sus capas al viento, estaba
frente a ella, se sintió tan ridícula que todavía escondió
la piedra con mayor afán. Los amables agentes, querían saber si el coche que estaba aparcado junto a las
bombas de la refinería era suyo, y le recordaron que
debía llevar las luces encendidas y conducir con mucha
precaución.
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Madre e hija, seguían recostadas en las hamacas de la terraza del apartamento; seguramente, impresionadas por la tormenta del relato, se habían cubierto con las mantas hasta la barbilla. Ambas guardaron silencio durante varios minutos porque, suavemente, con un movimiento casi imperceptible, en el
horizonte del mar había hecho su aparición una enorme luna amarilla que parecía tan irreal como si se tratase del decorado de un inmenso escenario. Las dos
estaban muy cansadas, y la visión del espectacular
astro fue lo único que comentaron antes de darse un
beso y retirarse a dormir.
El principio del otoño solía ser especialmente
suave en las playas de Valencia. El agotado verano, se
iba retirando blandamente para dejarle su espacio a
la nueva estación, pero de vez en cuando, este equilibrio natural y supuestamente ordenado, daba lugar a
terribles tormentas. Casi sin previo aviso, llegaban a
las costas los fríos y arrolladores vientos del norte, o
quizás los cálidos vientos del este que habían sobrevolado todo el Mediterráneo, pero siempre llegaban
acompañados de espesos nubarrones cargados de
agua o de su agresivo compañero, el granizo. Durante
las terribles batallas, miles de brillantes rayos descargaban su furia sobre el agua y la tierra, y la mar respondía con agresiva fuerza, y la tierra, inocente, se
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veía anegada, y sufría las consecuencias de la imponente batalla.
La mañana siguiente amaneció ─si a la luz que
el sol podía filtrar entre las nubes, se le pudiese llamar amanecer─ sumergida de lleno en una de esas
tormentas, como si la extraña luna de la noche anterior, hubiera sido una señal del cielo, o quizás, como
si la tempestad del cuento de María, hubiera atravesado el escenario del tiempo y del espacio. Las dos
mujeres se despertaron de golpe, sobresaltadas por el
terrible sonido de los truenos, y se apresuraron a cerrar las ventanas para evitar que el agua, que ya caía
en abundancia, inundase la casa. Ninguna de las dos
le tenía miedo a las tormentas, más bien al contrario,
ambas sentían una cierta fascinación al observar lo
que se había dado en llamar “las fuerzas desatadas de
la naturaleza”. Después de deleitarse durante largo
tiempo, observando desde los ventanales del salón,
cómo el encrespado mar saltaba por encima de los espigones, y las barcas de los pescadores temblaban
aterradas en el pequeño puerto, como si fuesen animales que querían escapar de sus amarras para huir
de un terrible enemigo, María le dijo a su madre, que
era el día perfecto para terminar sus historias.
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Aquel año previo a su traslado a Madrid, debió
ser, en general, bastante soso y anodino, porque no había dejado grandes recuerdos en su mente. Sin embargo, sí que habían tenido lugar dos sucesos extraordinarios que no podría olvidar jamás. El primero pudo
haberse convertido en el día más horrible de su vida, y
el segundo, por el contrario, fue maravilloso.

─ "Te pido por favor, querida madre, ─interrumpió María su narración por un segundo─ que no sufras mientras te narro los hechos que ya sólo viven en
mi recuerdo, pero las dos sabemos que es muy importante que los recuerdos que angustian a los seres humanos, salgan de la oscuridad de sus conciencias, en
forma de palabras, para que desaparezca el sufrimiento que causaron…

En el hotel Santa María, celebró la Empresa la
tradicional cena de Navidad. Antes de sentarse a la
mesa, en la que cada uno tenía su sitio reservado, y
solamente durante unos minutos, se entremezclaron los
veteranos con los recién llegados y después, poco a
poco, volvieron a formarse los clásicos corrillos de siempre. María sin embargo, recibió con agrado la cálida felicitación del Director General, por el trabajo que había
realizado en el parque y el club.
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Aquel año, febrero se había presentado frío y húmedo, y mucha gente del poblado tenía gripe; el hecho
de que las personas vivieran y trabajaran en el mismo
lugar propiciaba que cualquier epidemia se propagase
con gran facilidad. María había sufrido durante todo el
día, de un terrible dolor de cabeza, y como Rocío estaba en Moguer, esperaba con impaciencia la llegada de
su marido para tomarse algún analgésico y poder descansar. Mientras jugaba con los niños en la sala de estar, no dejaba de mirar por la ventana para ver si llegaba Fernando. Cuando por fin vio que se acercaba el
coche por la suave cuesta, le dijo a los niños que llegaba papá, y se dirigió con ellos hacia la puerta trasera
para recibirlo en la entrada del garaje. Antes de dirigirse a la cocina, sacó de su bolso un pequeño tubo de
Optalidón que había comprado por la mañana y se tomó una pastilla, después, cerró el tubo y, distraídamente, lo dejó en el frutero que había encima de la mesa. Todos recibieron a su padre cariñosamente, y mientras la muchacha le decía a su marido que iba a descansar un rato para ver si le hacía efecto la pastilla, se
dio cuenta de que Diego tiraba de la cadena del baño
repetidamente, entonces se dirigió al cuarto de baño
para ver lo que pasaba y Jorge, con su media lengua le
dijo que “el tubito no se quería hundir”. María no comprendía muy bien lo que pasaba, entonces sacó de la
taza del inodoro el pequeño tubo de aluminio que había
contenido el fármaco. Al verlo vacío les preguntó a sus
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hijos que dónde estaban las pastillas que había en su
interior y Diego le respondió:
─“Es que a los dos nos dolía la cabeza y nos las
hemos tomado, pero como a mí no se me iba con una,
me he tenido que tomar muchas más, Jorge sólo ha
querido tomarse una porque dice que es pequeño”.
La joven se sintió morir. Habló horrorizada con
su marido, esperando de él alguna solución, pero no se
esperó a que éste le respondiera y, sin perder un segundo más, llamó al médico. Con la voz entrecortada
por el terror de perder a sus hijos, María le explico al
doctor lo que había sucedido, y éste le dio instrucciones
para que los llevase volando a su casa de Moguer donde él les haría un lavado estómago, también le dijo que
procurase que los niños no se durmieran. Todo debía
hacerse sin perder ni un minuto de tiempo, y por eso el
médico pensó que su casa estaba mucho más cerca
que el hospital de Huelva. Esta vez, Fernando conducía
el coche mientras ella, sentada en el asiento trasero
con un niño a cada lado, no dejaba de hablarle a Diego
y de darle palmaditas en las mejillas, pero a pesar del
continuo zarandeo de la madre, el niño ya había caído
en un letargo profundo. Afortunadamente, el pequeño
Jorge, no daba síntomas de intoxicación y se mantenía
quieto y silencioso, seguramente muy asustado, porque
veía que su hermanito permanecía completamente dormido, sin responder a lo que su madre le decía. Cuan-
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do llegaron a casa del doctor, su esposa ya tenía preparada una jarra de café, que había enfriado previamente, y el médico procedió a hacerle al niño un lavado
de estómago. María sujetaba a su hijo por la espalda,
siguiendo las instrucciones que le daba el médico, y las
lágrimas y el miedo, no le permitieron ver los vómitos
de su hijo, pero cuando el doctor pensó que él había
hecho todo lo que estaba en sus manos, Diego seguía
profundamente dormido, tan sólo habían salido unos
gemidos de su garganta y después, el silencio del sueño. El doctor, intentó tranquilizar a sus padres, diciéndoles que él creía que lo peor había pasado, pero escribió un informe para que lo llevasen inmediatamente
al hospital de Huelva.
Al salir de la consulta, en el recibidor de la casa,
se encontraron con Rocío y con su madre; las noticias
corrían en el pueblo como un reguero de pólvora, y
María agradeció profundamente que Rocío hubiese venido en su ayuda. Allí mismo decidieron que Rocío se
iría a la casa con Jorge, mientras los padres llevaban a
Diego al hospital y, una vez allí, según lo que le dijeran
los médicos, Fernando se volvería con el coche a La Rábida, para poder observar al pequeño Jorge, en el caso
de que pasara algo.
En cuanto llegaron al hospital, ya tenían una habitación preparada para el niño, porque el eficiente doctor de Moguer había telefoneado para informar de lo
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ocurrido. Fernando se negaba a dejar sola a su mujer;
ya habían hablado con Rocío y ésta los tranquilizó diciéndoles que Jorge estaba bien, pero María, en el hospital, se sentía con fuerzas para cuidar de un hijo, y tenía miedo de que al pequeño le sucediese algo durante
la noche, después de la tremenda tensión por la que
había tenido que pasar, y prefería que su marido estuviese con él.
María se sentó en un viejo sillón, tapizado de
plástico, la enfermera le había dado una manta para
que se arropase, porque no había calefacción y hacía
frío. A su lado, profundamente dormido, se hallaba Diego con la aguja de un gotero clavada en su brazo. El
niño parecía muy pequeño, tendido sobre aquella cama
blanca. Y, envolviéndolo todo, se alzaban las interminables paredes de una habitación antigua, cuyo techo
no se podía ver porque la mortecina luz no alcanzaba a
iluminarlo. La madre, se levantaba continuamente para
rozar con sus labios la frente de su hijo, le habían dicho, que era una buena señal si no tenía fiebre. El niño,
no tenía fiebre, pero su frente estaba quizás demasiado
fría... Sin embargo, la frente de la madre ardía, su cabeza estallaba, tenía mucho frío y temblaba, a pesar
de la manta. La noche iba transcurriendo muy lentamente, parecía que el tiempo se había detenido, sólo
las campanadas de una iglesia próxima que marcaban
las horas, lo iban desmintiendo a cada rato. Hacia la
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madrugada, en ese momento en el que parece que la
noche es más fría, María sintió una necesidad enorme
de ir al baño, llamó varias veces a las enfermeras, pero
no obtuvo respuesta, entonces tuvo que dejar de mirar
a su hijo por primera vez y fue al lavabo. Luego pensó,
que el líquido que había en la botella y que tenía la
función de limpiar la sangre del niño, podría haber llenado su pequeña vejiga y, sin pensarlo más, ya que
nadie venía para ayudarla, levantó a su hijo como pudo, y le acercó un antiguo orinal que había debajo de la
cama. Diego, abrió milagrosamente los ojos, y aún medio dormido, le dijo a su madre que tenía hambre, después, llenó el orinal con una enorme cantidad de líquido que, según el doctor, afortunadamente era casi
transparente. El niño se volvió a dormir, su frente seguía fresca, pero sus mejillas ya tenían color y, sólo
entonces, por primera vez durante la larga noche, María se permitió cerrar los ojos... y se quedó dormida.
Hacia las ocho de la mañana, empezó a entrar
un tímido rayo de sol por la enorme ventana; casi al
mismo tiempo aparecieron un doctor, la enfermera y
Fernando, y mientras la enfermera le retiraba el gotero
del brazo, el niño abrió los ojos y volvió a repetir:
─“Mamá, tengo hambre.”
Cuando el médico de Moguer fue a su casa de La
Rábida para visitarla, se encontró a Rocío jugando con
los niños en el jardín, y dentro, en el dormitorio, María
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intentaba descansar. Sus ojos brillaban con mucha intensidad, quizás era por la altísima fiebre, o quizás
porque el destino no había sido demasiado cruel al castigarla por su enorme negligencia. Apenas era consciente del terrible dolor de cabeza que seguía sin abandonarla; sólo sentía una extraña felicidad y agradecimiento a la vida, mientras escuchaba los gritos de
sus hijos jugando en el jardín. Y cuando se despertó,
después de dormir varias horas, se dio cuenta de que
quería marcharse del pequeño pueblo, no sabía muy
bien cuál era la verdadera razón, pero en aquel bello
lugar, a veces, se sentía más aislada del mundo que lo
había estado en Bahrain.
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“La gente es feliz sólo cuando abre su
mente”
Abraham Lincoln
–“Quisiera que mi libro
fuese, como es el cielo por la noche,
todo verdad presente, sin historia.
Que, como él se diera en cada instante,
todo, con todas sus estrellas; sin
que niñez, juventud, vejez quitaran
ni pusieran encanto a su hermosura
inmensa.
Juan Ramón Jiménez

26. MADRID
(Playa de Valencia, Septiembre de 1974)

Detrás de los ventanales del apartamento, Josefina y su hija, guardaban silencio. Las dos estaban
visiblemente emocionadas. La una por el sufrimiento
de su hija, y la otra porque jamás lo olvidaría.
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A lo lejos, en el horizonte, el sol atravesó las unbes, los vientos desaparecieron y la calma volvió a los
mares. Era como si la batalla hubiera terminado en
un empate; como si el verano y el otoño hubieran hecho las paces, pero en realidad no había sido así, porque después de su batalla, el aire ya no volvió a ser
tan cálido, ni el sol tan radiante, y también era distinto el aroma de las flores.
María se levantó para abrazar a su madre, y
siguió con su narración.

La pequeña familia, continuó con su vida normal,
pero lo que hubiera podido terminar en una tragedia, le
sirvió a la joven madre para darse cuenta de lo mucho
que quería a sus hijos y de lo frágil y delicada que
podía ser la vida. También la ayudó a tener más paciencia con ellos y con sus juegos infantiles y a comprender que el tiempo que les dedicaba, no era un tiempo perdido, sino todo lo contrario, era un inmenso placer y un valioso tesoro.
Fernando seguía incómodo con su trabajo y
aceptó gustoso la idea de marcharse a otro lugar, así
que rápidamente empezó a mandar algunas peticiones
de empleo. Cristina y Manolo, también deseaban regresar a Madrid, y los cuatro solían reunirse, en una espe-
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cie de contubernio secreto, para redactar y enviar las
cartas. Aunque la centralita de teléfonos de la famosa
Juanita, ya había desaparecido y todos tenían su línea
individual, todavía mantenían el temor de que existiesen filtraciones en la línea telefónica, y cuando hablaban de algún posible empleo, lo hacían en una jerga
tan ininteligible, que a veces ni ellos mismos comprendían.
Sus amigos encontraron un trabajo en Madrid,
relativamente pronto, ellos estaban de vacaciones y les
habían dejado las llaves de su casa a María y Fernando para que leyeran su correspondencia. En una de
aquellas escapadas nocturnas para leer la correspondencia secreta de sus amigos fueron ellos, precisamente, los que les dijeron que tenían que volver porque
habían encontrado una oferta muy interesante.
Fernando recibió algunas buenas ofertas para
trabajar en el extranjero, pero ya habían decidido que
sólo saldrían de España si no encontraban trabajo en
su país. Querían darles a sus hijos unas raíces sólidas
en su propia tierra.
La primavera estaba muy próxima y Fernando se
puso en contacto con su amigo Said para verificar el
prometido viaje a Egipto, y ponerse de acuerdo en la
fecha. Como el viaje iba a durar por lo menos tres semanas vinieron los padres de María para que los niños
y Rocío estuviesen más acompañados.
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Los tres amigos se encontraron de nuevo en el
aeropuerto de El Cairo y allí empezó para ellos un viaje
verdaderamente mágico y excepcional. La pareja disfrutó de cada paseo por el misterioso país con la misma
tranquilidad con que lo hubieran hecho por los vericuetos del exótico palacio de un amigo. Said los llevaba a
disfrutar de exquisitas comidas a los lugares especiales que él conocía de su vida de estudiante y donde
ellos eran los únicos extranjeros. Les presentó a algunos compañeros de carrera, que ya se habían convertido en respetables profesionales y padres de familia, y
que les ofrecían su casa, haciendo gala de la famosa
hospitalidad oriental.
Como es de esperar en cualquier viaje, también
les sucedieron anécdotas divertidas, que a no ser por
la presencia de su amigo se hubieran podido convertir
en problemas incómodos.
Una vez se hallaron instalados en el hotel Shephards de El Cairo ─que había sido la residencia habitual
de los más famosos egiptólogos de principios de siglo─
Said contrató los servicios de un taxista para todo el
día. Habían decidido visitar Dendera que se encontraba a unos ciento cincuenta kilómetros de la ciudad, y
donde podrían contemplar un templo no demasiado conocido, pero que era especialmente visitado porque en
sus entrañas se había descubierto la única imagen conocida de la famosa reina Cleopatra. Cuando ya hubie-
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ron cumplido su objetivo, y en su camino de regreso al
hotel, podrían volver a admirar el eterno y fascinante
espectáculo de las Pirámides. Mientras el conductor
sorteaba el caótico tráfico de la desquiciada carretera,
el vehículo se quedó completamente parado en medio
de aquella locura compuesta de coches, camionetas,
bicicletas y hasta de algún asno. El taxista, haciendo
grandes aspavientos con las manos, primero se tocaba
la cabeza y luego abría los brazos desesperadamente,
a la vez que profería extraños sonidos guturales. La situación hubiera sido angustiosa para la pareja si no
hubiera estado allí su amigo para explicarles lo que había sucedido. A pesar de lo complicado que parecía el
problema, todo era muy sencillo, el coche, simplemente,
había dejado de funcionar porque no tenía ni una gota
más de gasolina. El histriónico taxista, les pidió que
bajasen los tres del vehículo y que le ayudasen a empujarlo para aparcarlo al borde de la carretera, así él
se acercaría a la casa de un campesino del pequeño
pueblo cercano, para que le vendiese una lata de queroseno. Fernando le dijo que con queroseno no podría
funcionar un vehículo de gasolina, pero el taxista le
respondió que funcionaría durante un rato si el motor
estaba lo suficientemente caliente. En medio del caudal
de tráfico y con gran riesgo para sus vidas, los tres turistas empujaron el viejo coche mientras el conductor
los dirigía tranquilamente sentado ante el volante.
Cuando lo habían aparcado en un lugar bastante acep-
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table, el hombre se marchó llevando en la mano una
lata mugrienta y abollada, mientras que con la otra les
hacía exagerados gestos de despedida y les aseguraba
que no tardaría en regresar. Los amigos se sentaron
sobre el suelo pedregoso, algo alejados de la carretera
y decidieron esperar pacientemente. Mientras observaban cómo se alejaba la desgarbada figura del hombre,
llamó su atención el potente sonido de un tambor que
parecía provenir de la cercana aldea. María reaccionó
al instante y se levantó para ver lo que sucedía. Lo primero que llamó su atención fue la figura del taxista agitando sus brazos y su lata ante un egipcio que vestía
chilaba y que le respondía con gestos parecidos. A la
izquierda, frente a lo que parecía una casa de mayor
tamaño que las demás, otro hombre golpeaba un enorme tambor y al ritmo de sus golpes iban apareciendo
niños, que con pasos alegres y vestidos de un blanco
inmaculado, entraban en el edificio. Said y Fernando
seguían sentados charlando tranquilamente, y le preguntaron a María si ya sabía el motivo de aquel pequeño alboroto; ella les respondió que le parecía una forma
encantadora de llamar a los niños para ir al colegio. A
lo lejos podían observar al taxista que había cambiado
de interlocutor y que, siguiendo su inveterada costumbre de negociar cualquier adquisición, tardó más de
media hora en alcanzar un acuerdo sobre el precio.
Cuando por fin regresó el fantástico ser, con su amplia
sonrisas y sus conocidos sonidos guturales, el motor
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del coche se había quedado completamente frío, y el
queroseno no pudo cumplir con su misión, casi milagrosa, de acercarlos hasta la próxima gasolinera. La
pequeña aventura no se convirtió en nada grave, los
cuatro llegaron por fin a su destino sentados en el taxi
y siendo arrastrados por un feísimo jeep de fabricación
china que iba cargado de trabajadores. El grupo de
peones observaba con curiosidad su divertida carga,
que por una vez había roto la monotonía de su regreso
a casa. Dentro del taxi, el hombrecito, que después de
todo parecía ser una buena persona, se comunicaba
con María y Fernando con el idioma universal que es la
sonrisa.
Aquel día, llegaron a la zona de las Pirámides
justo a tiempo para contemplar la indescriptible puesta
del sol. Los tres amigos despidieron a su chofer y decidieron, que como ya habían tenido bastantes aventuras durante el viaje, se deleitarían tranquilamente con
una cerveza Stella sentados en los jardines del Hotel
Mena House. El lugar era doblemente atractivo, primero porque allí se había celebrado la Conferencia de El
Cairo durante la Segunda Guerra Mundial ─a la cual
asistieron: Winston Churchill, Franklin Delano Roosevelt y Charles de Gaulle─ y segundo, y muy especialmente, porque aquella terraza era el lugar ideal para observar cómo el dios Amon-Ra, el disco solar, se
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ocultaba cada día detrás de las impresionantes y
eternas Pirámides.

LAS PIRÁMIDES DE GIZEH DESDE EL
HOTEL MENA HOUSE
Ante la fascinación que producía el contemplar
las Pirámides, cualquier pequeño contratiempo quedaba totalmente eclipsado. El incómodo paseo sobre los
antipáticos camellos, las pesadas moscas, o incluso el
martilleo constante de cientos de seres de todas las
edades, que intentaban venderles alguna hermosa fal-
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sificación a los sufridos visitantes, sólo le añadían un
encanto especial al exótico ambiente. Cuando los vendedores de falsos tesoros se volvían demasiado insistentes, Said les hablaba en su lengua y venía a rescatar a sus amigos, entonces ellos les pedían perdón y
los trataban con respeto, como si hubieran sido los invitados extranjeros de algún importante personaje egipcio.
Said no quería que sus amigos se perdiesen nada, y si por él hubiera sido el viaje hubiera durado un
mes, pero no tenían tanto tiempo y tuvo que elegir entre
los cientos de lugares interesantes.
Fueron a la legendaria Alejandría, y cenaron en
pleno desierto bajo una inmensa tienda que hacía las
veces de cabaret, y que a pesar de estar preparada
para turistas, era igualmente interesante y divertida.
Remontaron las amarillentas aguas del río Nilo, primero en un tren que circulaba paralelo al río, y más tarde,
cuando llegaron a Luxor, en un pequeño barco de pescadores, que Said había logrado contratar.
Desde Luxor, hicieron maravillosas excursiones
para visitar los restos de los espléndidos templos de
Karnak. Fernando se había preparado el viaje con tanta seriedad, que hasta podía leer el significado de los
cartuchos de algunos jeroglíficos. Para visitar los templos, era necesario contratar los servicios de un guía
oficial, por lo general, el aspecto que estos hombres te-
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nían era lo más alejado de lo que un europeo hubiera
pensado que era un guía. Vestían de cualquier manera,
aunque sus ropas solían estar limpias, y ante los monumentos recitaban historias pintorescas que ellos embellecían a su antojo.
En una de aquellas visitas les había tocado un
guía muy especial. Era muy amable y se notaba que
hacía su trabajo con gusto y que él era el primer admirador de los tesoros de su tierra, pero por desgracia el
hombre no tenía la formación suficiente y, como la mayoría de sus compañeros, repetía como un loro las lecciones aprendidas. Mientras relataba las ingentes hazañas de uno de los faraones, Fernando se dio cuenta
de que el guía repetía el nombre de Ramsés II, cuando
el cartucho parecía indicar Ramsés III, Fernando no
quería herir la sensibilidad del hombre y le dijo, que él
creía que el cartucho en cuestión significaba Ramsés
III, pero que, seguramente, estaba equivocado. El guía
se acercó al jeroglífico para poder analizarlo mejor,
después se volvió hacia Fernando, y estirando de una
forma increíble la piel acartonada de su rostro para
mostrar su asombro le dijo:
─“¡Ah, Herr Professor, lleva razón, la piedra dice
claramente Ramsés III !”
Y, desde ese instante, las figuras de María y de
Said, desparecieron casi por completo para el respetuoso guía que sólo dirigía sus comentarios a Fernando
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e incluso, algunas veces, se atrevía a hacerle preguntas. Por más que Fernando intentó decirle que él no era
un experto, aquel guía especial se sentía muy orgulloso
de haberle mostrado sus conocimientos a una especie
de “sabio” y a sus dos ayudantes.
En aquellas escapadas al profundo pasado de la
Historia, era especialmente fascinante el pensar, que
se podían encontrar en el presente, algunos seres vivos
idénticos a los que vivieron durante la construcción de
las obras. La entrada a los enormes templos se hacía a
través de los llamados pílonos, que eran dos colosales
estructuras situadas a ambos lados y a cuya parte
superior se tenía acceso por unas escaleras interiores.
Como era de esperar, María se empeñó en subir hasta
la cima, pero cuando se acercó a la entrada de la oscura escalera el guía la sujetó fuertemente del brazo y
la hizo retroceder, después, se situó ante el siniestro
acceso a los pies de la escalera y empezó a dar
grandes palmadas al mismo tiempo que emitía unos
chillidos muy agudos. Al instante, salió por la parte superior del edificio, una bandada enorme y negra, que
oscureció el cielo, como si hubiera sido una inmensa
mancha de aves infernales, pero el guía les dijo que sólo se trataba de murciélagos milenarios. María, horrorizada, estuvo a punto de desechar la idea del ascenso,
pero las risitas burlonas de sus acompañantes, incluyendo las del aguerrido guía, la forzaron a armarse de
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valor y a continuar con la idea de subir a la cúspide. El
guía se quedó abajo y también Fernando, que todavía
llevaba el incómodo corsé, pero Said tuvo que pagar
con el pesado ascenso, las culpas por sus burlas. Nunca en su vida, María había chillado ni aplaudido tanto,
como durante el tiempo en que duró el interminable
ascenso de decenas de oscuros escalones, y jamás
había sentido tanta repugnancia con sólo sentir el roce
de sus propios cabellos en su cuerpo.
Una tarde en Luxor, cuando habían regresado de
una excursión en faluca ─la típica embarcación a vela
utilizada en el Nilo─ los tres amigos se sentaron en el
porche del acogedor hotel para poder gozar de la puesta de sol, mientras disfrutaban de un merecido refresco. María, ya conocía la seducción del desierto. Sentía
la extraña fuerza de atracción que las doradas arenas
pueden provocar en las personas, la misma atracción
que ejercía sobre ella el mar. Aquel atardecer era corriente, durante su estancia en Bahrain, ya había admirado muchos parecidos; el descomunal disco solar
era engullido por la arena dorada, y mientras se hundía lentamente iba tiñendo de color naranja, las arenas
y el cielo. Pero aquella puesta de sol resultó ser extraordinaria, algo ocurrió que fue como un milagro. En el
mismo instante en el que el misterioso astro se hundía
en el horizonte, apareció justo encima del pequeño hotel, una enorme nube, espesa y gris, que descargó su
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agua en unos segundos. En ese mismo instante, emergió entre los viajeros y el horizonte, un arco iris luminoso, como si hubiera sido un telón mágico. El efecto duró
tan sólo unos minutos, pero fue tan hermoso y tan poco
usual, que empleados y huéspedes, se agolparon en el
porche del hotel para poder admirar aquella extravagancia de la naturaleza.
Cuando tuvieron una suerte extraordinaria, fue
el día en que decidieron visitar el famoso templo de
Abu Simbel, situado al sur de Assuan, junto a la orilla
del río Nilo. Durante el gobierno de Nasser se decidió
construir una inmensa presa en Assuan, para controlar
las crecidas del caudaloso río que, año tras año, anegaban las fértiles orillas. Pero, cuando la presa se llenase ocultaría bajo sus aguas el maravilloso templo de
Abu Simbel. Nasser, con muy buen criterio, pidió ayuda
a los países más prósperos del mundo para recaudar
fondos y así poder elevar el Templo hasta la parte alta
de la montaña en la cual descansaba, de manera que
las aguas no pudieran inundarlo ni siquiera cuando alcanzaran su nivel más alto. La obra era de una complejidad sin precedentes, en ella tenían que trabajar conjuntamente, ingenieros, arquitectos y arqueólogos especializados en egiptología. Para trasladar el Templo, hubo que seccionarlo en grandes cubos numerados, como
si formasen parte de un enorme juego de construcción
de niños, y para evitar que los bloques se desmorona-
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sen, se inyectó en cada pieza una especie de sustancia
plástica. Una vez estuvo debidamente troceado y unmerado todo el Templo, se volvió a construir en la parte
superior de la ladera. A pesar de todas las precauciones que se habían tomado para mantener firmes las rocas, los ingenieros no quisieron correr ningún riesgo y
estas mismas piezas, una vez montadas, no se apoyaban las unas sobre las otras, sino que quedaban suspendidas por unos cables de acero a una especie de
bóveda artificial que cubría todo el Templo. Esta maravilla de la ingeniería moderna quedaría oculta bajo la
tierra, ya que visto desde fuera sólo se podrían apreciar las descomunales figuras de Ramsés II y de su
esposa a la entrada del Templo, y arriba la montaña
desértica.
Para llegar al Templo había que cruzar el interminable lago Nasser en una moderna lancha que se
desplazaba a gran velocidad sobre un colchón de aire,
y precisamente los tres amigos visitaron el maravilloso
lugar unos días antes de que se terminasen las obras
de su reconstrucción, por lo que todavía pudieron contemplar la, no menos maravillosa, obra de ingeniería
que quedaba oculta debajo de la bóveda. Los ingenieros y técnicos suecos, que habían realizado el trabajo,
estaban orgullosos de mostrarles su obra a los cientos
de turistas que llegaban a diario, encantados de recibir
su admiración y sus alabanzas, seguramente con el
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mismo orgullo con que hace más de tres mil años las
habrían recibido los constructores del magnífico Templo.
Como Luxor estaba muy cerca del Valle de los
Muertos, no pudieron resistir la tentación de visitarlo,
especialmente porque querían ver la tumba de Tutankhamon. Sabían que los cientos de tumbas que se habían excavado en aquel desolado lugar, no tenían, en
principio, la espectacularidad de los grandes monumentos mortuorios que ya habían visitado, y que la mayoría de los objetos artísticos que los arqueólogos habían descubierto se podían admirar cómodamente en el
museo de El Cairo o en el museo Británico de Londres;
sin embargo, para poder absorber los misterios de
aquella legendaria civilización, resultaba imprescindible adentrarse en aquel laberinto de barrancas
desérticas que en árabe se denominan “wads”.
El tiempo se les había escurrido de las manos como si hubieran intentado oprimir la arena con un
puño, y casi sin darse cuenta, los tres amigos se encontraban de nuevo en el aeropuerto de El Cairo. De
nuevo se despidieron cariñosamente con la promesa de
volverse a ver el verano siguiente en algún lugar de España.
Mientras el avión en el que viajaban Fernando y
María se elevaba a gran velocidad sobre el cielo de
Egipto, ésta cerró los ojos. Después empezó a repasar
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mentalmente las bellas experiencias que había vivido
hasta que logró alejarlas de su pensamiento para
arrinconarlas en algún lugar de su mente. Fernando le
sujetaba la mano y ella, a través del calor que la mano
de su marido le prestaba, empezó a descender
lentamente a su vida cotidiana. Les esperaba un nuevo
cambio en sus vidas, el deseo por marcharse y la pereza de volver a empezar, se volvían a cruzar en su camino, pero esta vez, por el bien de toda la familia era necesario que no cometieran ningún error al elegir su
nuevo destino.
La pareja se sentía inquieta y nerviosa, el verano
se extinguía inexorablemente, y aunque algunas de las
ofertas de trabajo que Fernando había recibido eran interesantes, no terminaban de satisfacerle, bien por el
dinero o bien porque eran en el extranjero. Un día, decidieron que necesitaban alejarse del pueblo y charlar
solos en algún lugar en donde nadie los conociese. Se
vistieron de forma adecuada para la ocasión, y con la
excusa de celebrar el cumpleaños de María, se fueron a
Sevilla a comer en La Raza, que era uno de los restaurantes más caros y exquisitos de la ciudad. Pero jamás
hubieran podido imaginar que el destino se cruzase de
nuevo en su camino, y mientras admiraban el lugar y
esperaban a que los elegantes camareros les sirviesen
la comida que habían pedido, se acercó a saludarlos el
antiguo Director General de Río Gulf que estaba senta-
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do con unos amigos en una mesa próxima. El hombre
les dio un cariñoso abrazo y le dijo a Fernando que esperaba verlo en su oficina de Madrid porque tenía que
hablar con él de asuntos de trabajo.
La pareja recibió la noticia como si hubiera sido
un verdadero regalo de cumpleaños, y si aquel inesperado encuentro servía para proporcionarles un buen
trabajo en Madrid, habría merecido la pena pagar mil
veces el elevado precio de la comida.
Decidir en qué fecha tenía que viajar Fernando a
Madrid fue muy fácil ya que, de todos modos, había llegado el momento de concertar una cita con su reumatólogo. Su espalda estaba prácticamente curada y había
alcanzado su peso normal. María se quedó en La Rábida con los niños y esperó, sin hacerse demasiadas
ilusiones, hasta que él regresara con el resultado de
las dos entrevistas: el alta definitiva del médico y la
oferta para el nuevo trabajo. Por teléfono le había dicho
que todo había salido bien, pero seguían sin fiarse del
servicio telefónico y María decidió que iría a recogerlo el
aeropuerto de San Pablo, ya que los cien kilómetros
que separan Sevilla de Huelva les facilitaría la tranquilidad necesaria para poder hablar con la suficiente
intimidad.
Cuando María abrazó a su marido, el roce de sus
manos sobre la espalda de Fernando, fue su primer
motivo de alegría, por fin había desaparecido el duro
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tacto del corsé bajo sus dedos, ese ya era un buen
principio, y la sonrisa en su rostro relajado auguraba
un buen final. Hacía algunos meses que se habían
comprado un coche nuevo, y mientras la joven conducía
encantada su flamante 124 familiar ─el único coche
rojo que había en toda Huelva─ Fernando le fue contando todos los detalles del nuevo trabajo. Tendrían
que vivir en Madrid, el sueldo era importante y, sobre
todo, el trabajo le parecía muy atractivo. Tenía que dirigir el proyecto para construir una nueva Refinería en
Tarragona. En principio, todo parecía maravilloso y las
nuevas ilusiones los ayudarían a sobrellevar el complicado traslado y el cambio radical en sus vidas.
Cuando los dos decidieron que ése era el camino
que debían tomar, hablaron con sus familias, con los
niños y con Rocío. Todos recibieron la noticia sin hacer
demasiadas preguntas, los padres de la pareja ya
estaban acostumbrados a la vida moderna de sus hijos
y quizás pensaron que, después de todo, Madrid estaba muy cerca, y los niños eran demasiado pequeños
para saber lo que aquello significaba en realidad. Rocío, sin embargo, no había hecho demasiados comentarios al respecto y, a la mañana siguiente de recibir la
noticia, le dijo a María que ella también quería irse con
ella a la capital. La decisión que había tomado Rocío
fue un nuevo motivo de alegría para la joven.
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Todo parecía seguir un camino fácil y sencillo,
sin embargo una serie de problemas nuevos empezaron
a hacer su aparición en la vida de la familia. Tenían
que empezar por alquilar un piso y como no conocían la
ciudad, María llamó a su amiga Cristina para que le informase de algún barrio por el cual deberían buscar,
ésta que estaba feliz de recuperar a sus amigos le dijo
sin vacilar que tenían que vivir en Chamberí, cerca de
su casa. Pero el precio de los alquileres en ese céntrico
barrio de Madrid era carísimo, igual que en el resto de
la ciudad, y el temor de haberse equivocado al aceptar
lo que a ellos les pareció un gran sueldo, empezó a
hacerles dudar de haber tomado la decisión correcta.
De repente, se dieron cuenta de que su estancia en La
Rábida había sido como vivir de nuevo en un mundo
irreal, todavía más irreal que Bahrain, allí no pagaban
la casa, ni el colegio y tampoco tenían grandes gastos
de ropa o de otros lujos y, entre la enfermedad de
Fernando y los viajes, apenas tenían dinero ahorrado.
Habían vivido como la inconsciente cigarra de la
fábula.

La joven sonreía mientras le dijo a su madre,
exagerando el tono dulce de su voz:
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“Menos mal que no puedes reñirme por lo enferma que he estado… aunque me lo merezca”.
Josefina, le devolvió la sonrisa con un beso y le
pidió que siguiera con su historia. Aunque la parte
buena de lo que la joven pareja había vivido en Madrid, ya la conocía, ella creía necesario que la nueva
mujer que tenía a su lado, le contase cada detalle de
lo que vivió.

Como te decía, de repente empezaron a surgir
problemas, y aunque los económicos eran bastante graves, no fueron los que más afectaron a la joven, tenía
completa confianza en su marido y sabía que, tarde o
temprano, su trabajo sería debidamente reconocido.
Su principal motivo de angustia fue, sin ninguna
duda, la reacción que sus dos hijos tuvieron ante su
nueva vida. Quería llevarlos a un buen colegio y la mayoría de la gente que conocía la ciudad le había dicho
que el SEK ─San Estanislao de Kotska─ era uno de los
mejores, y aunque se salía excesivamente de su presupuesto, no quería empezar a reducir gastos, precisamente en la educación de sus hijos. Pero cada mañana,
cuando los despertaba, los niños se negaban en rotundo a ir al colegio, y los primeros días lloraban hasta el
último instante. Cuando María los veía partir tan tem-
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prano, en aquel autobús que se los devolvería a las
seis de la tarde, sentía una tristeza enorme, y su sentímiento de culpabilidad aumentaba al recordar la alegría con la que los niños se dirigían paseando al pequeño colegio de La Rábida, en las soleadas mañanas de
Huelva.
Fernando estaba muy contento con su nuevo
trabajo, pero por primera vez desde que se habían casado, se pasaba prácticamente fuera de casa todo el
día, no sólo por el horario de oficina, que en España
era demencial, sino por las distancias y el tráfico de la
gran ciudad. Además tenía que viajar constantemente.
Por suerte para María, Rocío seguía a su lado, se había
convertido en su confidente y compañera, y muchas
veces ocupaba el papel de hermana mayor, cuando la
joven no comía lo suficiente o se sentía desanimada.
Un día en que Fernando se hallaba de viaje, María recibió una llamada del banco, era un empleado
que le comunicaba que su cuenta corriente estaba al
descubierto; sintió una horrible vergüenza, jamás en su
vida, ni en los difíciles momentos de Londres, le había
sucedido nada parecido. Con el rostro encendido, tuvo
el aplomo de decirle a su comunicante, que en cuanto
regresara su marido, le mandaría una transferencia,
ya que era él el que se ocupaba de esos temas. El empleado del banco, seguramente, no dudó en absoluto
de su palabra porque era bien conocido que en aquella
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época las mujeres dependían completamente de sus
esposos. Sin embargo, la joven sabía muy bien que
esas estúpidas reglas no eran las que regían en su
hogar, y que lo único que su marido podía hacer en
cuanto regresara del viaje, sería sentarse a su lado e
intentar ver cómo podían solucionar juntos el problema.
Mientras tanto, María habló con Rocío y la informó con
toda sinceridad de su situación, le dijo que durante algún tiempo deberían prescindir de sus servicios para
poder disponer de su sueldo. A la joven no le daba vergüenza que Rocío supiera su verdadera situación financiera, pero sí que le causaba tristeza el pensar que
Rocío tuviera que dejarla y también se sentía culpable,
era como si le hubiera fallado a su amiga. Rocío, sin
embargo, reaccionó ante las palabras de María de una
forma tan maravillosa que consiguió, con su respuesta,
transformar en ridícula aquella situación. Con su gracejo andaluz le contestó:
─“¡Por Dios esta mujer! ¿Pero cuándo se ha visto
que una buena amiga te deje colgada por dinero? De
marcharme nada, yo me quedo aquí, y ya me pagará
cuando pueda. Y ahora mismo nos vamos al banco con
mi cartilla y le tapamos la boca a ese señor”.
El asombro y la emoción, dejaron a María sin palabras, lo único que se le ocurrió decir, después de darle las gracias fue:
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─“Pues vamos a ponernos guapas que te invito a
merendar chocolate con churros”. Rocío le contestó riéndose, y con cierto descaro:
─¿Está segura de que podemos permitírnoslo?
Era la primera vez que salían de paseo juntas
por las alegres calles de su barrio. Después de varias
vueltas, entraron en la cafetería Morrison que estaba
en la calle Arapiles, justo enfrente de su casa, el lugar
estaba abarrotado como correspondía a un lugar de
moda de Madrid. Después de degustar un exquisito
chocolate con churros, decidieron dar una última vuelta
a la manzana, ya que Rocío, que continuaba ironizando
con la situación, le dijo a su “jefa” que ella debía volver
a casa porque tenía mucho trabajo. Mientras regresaban por la calle de Meléndez Valdés, María se dio
cuenta de que no le quedaba tabaco y Rocío le indicó,
que cerca de la calle Vallehermoso había visto un estanco. Las dos charlaban de mil cosas y cuando llegaron a una puerta grisácea encima de la cual había una
bandera de España, entraron casi sin darse cuenta de
lo que hacían. El lugar era muy poco atractivo, se podría decir más bien que tenía un aspecto lúgubre, había un policía nacional que se apoyaba en una especie
de barra de madera y al otro lado de la misma había
otro policía. María se extrañó al ver que el policía que
estaba detrás de la barra le preguntaba qué podía hacer por ella, pero como su cerebro no estaba preparado
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para analizar situaciones extrañas le respondió sencillamente: “Que quería una caja de Ducados”. Durante
unos segundos, se hizo un enorme silencio, y pasado
ese tiempo las piezas fueron ocupando sus lugares correctos. El joven policía decidió seguir el camino de
aquella cómica situación y le contestó, intentando ocultar una leve sonrisa:
─“Señoritas, esto es una comisaría de policía, pero como yo también fumo la misma marca, le puedo
ofrecer un cigarrillo”.
Las dos muchachas pidieron mil perdones y salieron corriendo, porque en una comisaría del Madrid
de los años setenta, no estaban muy seguras de si estaba permitido reírse de la forma en que se rieron de sí
mismas cuando habían salido a la calle. Las lágrimas
salían de sus ojos, se sintieron como la versión paleta y
femenina de Paco Martínez Soria, primero el banco, luego la comisaría, ¿qué vendría después? Cada vez que
se miraban las invadía una risa sin control, pero cuando ya se acercaban a su casa y vieron al elegante conserje en la puerta, hicieron un pequeño alto en su camino, se recompusieron un poco los cabellos y la mirada, y pasaron muy dignas, mientras las dos decían
muy seguras de sí mismas:
─“Buenas tardes, Pedro”.
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Aquella tarde, cuando María recogió a los niños
del autobús, y los vio bajar sonrientes y terriblemente
sucios, como muestra infalible de lo que habían jugado,
se sintió feliz y pensó que muy pronto todo se arreglaría.
Un gélido noviembre empezaba a anunciar la
inminente llegada del invierno. Todos deseaban una
Navidad nevada, pero los niños de una forma muy especial, ya que sólo conocían la nieve a través de las películas. María observaba a sus hijos con mucha atención, y seguía estando muy preocupada por su felicidad. Aunque ya no lloraba ninguno de los dos cuando
iban al Colegio y parecía que habían aceptado con resignación sus nuevas obligaciones, pero ¿por qué era
tan difícil penetrar en su inocente y complicada cabecita? Aparentemente eran felices, reían, jugaban y se
peleaban como cualquier niño y Diego ya tenía algunos
amigos nuevos, pero Jorge ¿no había perdido parte de
su espontaneidad? Mientras intentaba analizar lo que
sus hijos sentían, ella comparaba su infancia con la de
sus hijos y procuraba convencerse de que los niños tenían todo lo que necesitaban, y sobre todo, tenían lo
principal que era el cariño que le profesaban sus padres, Rocío y toda su familia aunque ésta se hallase
lejos. Además, cuando las dudas la asediaban, recordaba lo que siempre le decían sus padres: “la vida es
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muy difícil y hay que aprender a superar muchas dificultades”.
La llegada de las nieves en aquellas primeras
Navidades madrileñas, vino milagrosamente acompañada de muchas otras bendiciones que empezaron a
solucionar los problemas de la familia. Fernando pudo
renegociar su contrato muy favorablemente y el Director General, tuvo la generosidad de facilitarles, a través
de la Empresa, un préstamo en condiciones muy ventajosas. María empezó a dedicar todo su tiempo libre a la
búsqueda de una casa muy especial, porque tendría
que ser su primer hogar en propiedad.
A principios de cada mes, se acercaba a las oficinas de la empresa que les alquilaba el piso; prefería
pagar el alquiler personalmente para poder hablar con
el señor Mazo, un hombrecito encantador y amable, al
que ella bombardeaba continuamente, rogándole que la
avisara en el caso de que quedara libre y para la venta
alguna de las casas de la zona. Una mañana, a mediados de abril, Rocío le dio el recado de que el señor Mazo quería hablar con ella, y mientras María volaba hacia el teléfono, le dijo a Rocío que fuera arreglándose
porque seguramente tendrían que ir a ver un piso. Su
intuición no la había traicionado, y a los pocos minutos
de recibir la llamada, las dos jóvenes se hallaban esperando ante el portal que les habían indicado. Sólo tuvieron que cruzar una pequeña plaza, la calle era rela-
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tivamente estrecha y quizá algo sombría porque estaba
jalonada de árboles. María sintió cierta opresión mientras cruzaba el espacioso portal para dirigirse al ascensor, no sabía si estaba verdaderamente preparada para comprar un piso cuyo único horizonte fuese el edificio de enfrente. Mientras los tres subían en el ascensor,
el señor Mazo le dijo que si le gustaba, tenía que decidirse pronto, ya que su obligación era sacarlo a la venta inmediatamente. María dudó entre la sinceridad del
hombre y su bondadosa mirada, y decidió guardar silencio hasta ver el piso. Pero en cuanto atravesaron la
puerta de la entrada, se enamoró completamente de la
casa. La ciudad y sus sombras se habían quedado
abajo y por todos los ventanales entraba, casi con violencia, el sol. De repente se hallaban en el cielo de Madrid. Las dos muchachas se pasearon entusiasmadas
por cada una de las habitaciones, quería disimular,
sabía que si demostraba demasiado entusiasmo no le
rebajarían ni una peseta en el precio, pero no pudo, y
allí mismo, sin contar con la opinión de su marido, quedó con el señor Mazo para ir a firmar los papeles al día
siguiente. Pero, como era natural, quiso que su marido
visitase la casa, sabía que no pondría ningún obstáculo
ya que, como él solía decir: “la casa pertenece a tu
departamento y si a ti te gusta a mí también”.
Aunque la hermosa casa era de segunda mano,
la empresa que la vendía la entregaba en perfectas
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condiciones de pintura y reparaciones, así que sólo tuvieron que hacer la mudanza y, durante algún tiempo,
las dos mujeres se ocuparon encantadas de todos los
detalles de la decoración.
Después de tantos años viviendo en poblados
aislados, carentes de diversiones, María tenía la necesidad de vivir en el centro de una gran ciudad y Madrid, acogedora e indiferente, cálida y fría, la absorbió
en su torbellino arrollador, sin que ella pudiera hacer
nada por evitarlo.
Durante todo el año hasta la siguiente primavera, la joven pareja fue introduciéndose, casi sin darse
cuenta, en un mundo artificial y vacío, al que eran
arrastrados contra su voluntad. En el nuevo trabajo de
Fernando conocieron a cientos de personas, y se veían
obligados a asistir a reuniones más o menos oficiales y
a fiestas elegantes, incluyendo algunos fines de semana. Aunque su marido estaba de viaje, María recibía
continuas invitaciones de señoras conocidas que difícilmente admitían una negativa por respuesta. Una noche
de sábado, en que se había negado en rotundo a asistir a una cena de gala, alegando que no tenían a nadie
para que cuidara de sus hijos, y cuando ya creían que
se habían librado de la invitación, una de las señoras
los telefoneó para comunicarles que ya les había mandado a la hija de una amiga para que les hiciese de
canguro.
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Al principio de entrar en aquella vorágine, la
joven se sintió atraída por aquel mundo de lujo y de
diversiones pero, poco a poco, empezó a darse cuenta
de que se ahogaba, de que necesitaba la soledad de
sus tardes en el desierto. Echaba de menos la tranquilidad de pasar los fines de semana a solas con su familia, sin el temor de que el teléfono sonara para invitarlos a algún lugar nuevo. Incluso Rocío le advertía de
que tenía que bajar el ritmo absurdo en que se había
convertido su existencia. Pero lo que se podría considerar como lo más negativo de toda aquella enorme cadena de compromisos, era la falta de afecto verdadero y
profundo que emanaba del gran número de amistades
nuevas que pasaban por la vida de la muchacha. Sólo
Cristina y Manolo, habían permanecido como verdaderos amigos a través de los años. Otra Cristina, la joven
que había venido a su casa varias veces a cuidar de
los niños, cuando Rocío tenía que salir o estaba de vacaciones, se convirtió en su amiga, pero tenía muchos
años menos que María y sus vidas y compromisos eran
diferentes.
El tiempo seguía su camino arrollador, y una mañana María se dio cuenta de que había alcanzado el
fondo de aquel remolino de locura. Algo muy sensible
se había roto en el fondo de su alma. Algo que impidió
que su cuerpo siguiera hacia delante...
─ Querida madre, el final ya lo sabes.

672

Madrid

Hacía varias horas que el sol se había escondido
detrás de las lejanas montañas del oeste. En el apartamento de la solitaria playa, Josefina y su hija se
habían quedado en silencio, sólo acompañadas por el
sordo sonido de las olas, apenas podían ver sus rostros porque ninguna de las dos había querido interrumpir la historia encendiendo una luz. María se
acercó hasta su madre y la abrazó con fuerza, después le dio las buenas noches y se fue a su dormitorio.
Seguramente quería, que el silencio y la oscuridad despidieran para siempre a aquel fantasma que
ella fue.
A los pocos días, madre e hija decidieron que su
marido podía venir a recogerla para irse juntos a su
hogar de Madrid. Ambas se fueron a Valencia para
que María pudiera despedirse de su padre y de Carolina y su familia, y después, la joven regresó sola a la
playa para esperar a Fernando.
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“Tras el invierno llega la primavera, reina
mía. Y el árbol seco se adorna con brotes,
y florece la viña… Aún te embriagarás de
perfumes, recobrarás la alegría de tu
cuerpo y de tu espíritu…”
Michèle Kahn
“Salomón y la reina de Saba”
“Todo el mundo siente; sólo a algunos
seres les es dado el guardar como un
tesoro la memoria viva...”
Gustavo Adolfo Bécquer
“Cartas literarias a una mujer”

27. JAIME
(Madrid, Julio de 1975)

Había dormido apenas un par de horas, cuando
la despertó el suave resplandor de los rayos del sol
que se filtraban entre las rendijas de la persiana.
Abrió los ojos, miró la hora que marcaba el reloj de su
mesilla de noche, luego se levantó perezosamente y se
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dirigió hacia el gran ventanal para subir la persiana.
Un gran chorro de sol y calor inundó su habitación.
Se detuvo para mirar el paisaje durante unos
minutos, le fascinaba contemplar los miles de edificios
que se alineaban ordenadamente a sus pies y que
escondían bajo los tejados millones de secretos y de
historias personales. Antes de alcanzar la línea del
horizonte, el bosque de la Casa de Campo se extendía
como una franja vegetal de color verde oscuro que
bordeaba, como si fuera un adorno, los últimos edificios de la ciudad; y ya muy lejos, quebrando la línea
recta del horizonte se recortaba en el cielo la sierra de
Madrid. Esas bellas montañas que ahora apenas se
veían borrosas por la bruma del calor se vestirían de
un reluciente manto blanco, como todos los años,
para recibir al invierno.
Al volver a la cama, llamó su atención el reflejo
fugaz de su cuerpo en el espejo que había encima de
la cómoda, se acercó para poder observar con más detenimiento la imagen que se reflejaba en él. Era el
rostro de una mujer todavía joven, pero que las risas y
los llantos ya habían marcado con ligeras huellas. Los
ojos mostraban las tenues sombras del cansancio o de
la falta de sueño su mirada se había enriquecido con
la profundidad que encierran los misterios.
Se volvió satisfecha a la cama, pero no se durmió, y antes de volver a dejar volar libre su imagi-
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nación, la puerta de la habitación se fue abriendo lentamente. En el umbral apareció su madre muy sonriente, llevaba en sus bazos a Jaime, un bebé precioso
y regordete, y a cada lado de la abuela, luchaban por
entrar los primeros sus dos hermanos, Jorge y Diego.
Cuando el primer grupo de visitantes se había
acomodado en la habitación, aparecieron en la escena, Rocío y Fernando, ella encantada de volver a tener
un bebé a quien cuidar, y él orgulloso de ver a su
familia.
María se sentó en la cama, y preparó unos almohadones para poder darle el pecho a su hijo con
más comodidad. Después, esperó con tranquilidad a
que el bebé pasara de las manos de la abuela a las de
un hijo y luego a las del otro, quien finalmente lo depositó con suavidad en los brazos de la madre. Durante unos minutos, todos observaron divertidos los
numerosos gestos que hacía el pequeño ser, pero
cuando las primeras gotitas de leche mojaron levemente la rosada carita del niño y todos empezaron a
reír, la abuela Josefina los hizo salir de la habitación,
según ella, madre e hijo necesitaban toda la tranquilidad del mundo mientras el pequeño Jaime se alimentaba por primera vez en su hogar.
Cuando por fin se quedó a solas con su hijo, su
mirada voló de nuevo a través de la ventana, primero
se posó en la lejana sierra, después siguió atravesan-
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do el tiempo y dejando atrás todos los días y las
noches oscuras hasta que cerró sus párpados. Con
los ojos cerrados, detuvo la mirada de su mente sobre
aquel traje de novia, todo blanco, que, en su
habitación de soltera, vestía a un maniquí.
Mientras su imaginación volvía a volar libre, a
través de su pecho, su hijo, recién nacido, recibía la
eterna fuerza de la vida. Abrió los ojos, acarició con su
mirada el rostro de su bebé, abrazó su pequeño cuerpo con ternura, y fue consciente de que Jaime necesitaba aquella fuerza para comenzar a vivir y ella, para
seguir viviendo...
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