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BIOGRAFÍA

Ubaldo Fernández nace en un pueblo de Ciudad Real, Anchu-
ras, rodeado de jaras, romero y monte bajo. En 1964 entra a 

estudiar, con una beca del régimen en el bolsillo, en el seminario 
de la capital de esta provincia. Allí, interno, entre misas y comu-
niones, rezos en latín y cánticos gregorianos, estudia la gramática 
castellana, latina y griega en un bachiller con más asignaturas de las 
que mandaba la ley de educación de la época. Después de estudiar 
tres años de filosofía escolástica, decide, en 1972, abandonar aquel 
edificio de ladrillos rojizos y trasladarse a Madrid para estudiar 
el primer COU y realizar la primera selectividad de nuestro país. 
Se matricula en la facultad de Filosofía y Letras de la Universidad 
Autónoma de la capital. Allí, de la cultura adquirida con la iglesia, 
olvida una parte y remodela la otra bajo los conocimientos que 
adquiere de la maestría de Alfredo Deaño, Tomás Pollán, Javier 
Sádaba, Carlos París… Se licencia en Filosofía y Letras, especialidad 
Filosofía. De allí a la enseñanza privada y, después de opositar, pasa 
a la enseñanza pública.

Así, entre jóvenes alumnos y clases de filosofía, va marcando 
la huella de su existencia.

Publica artículos de su especialidad en la revista del Centro de 
Profesores y Recursos del Ministerio de Educación y Cultura, así 
como en la revista literaria del grupo cultural Ícaro.

Es coautor de:
* «Los derechos humanos como modelo ético contemporáneo» 1994.
* «Sistemas éticos» 1995.
* «Génesis de los valores morales» 1997.
* «La adolescencia» 1999.
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Estos libros fueron publicados por el CPR del Ministerio de 
Educación y Ciencia.

En 2013, después de leer a Saramago durante años siguiendo 
sus publicaciones, decide redactar en un libro las implicaciones fi-
losóficas, religiosas, sociales y políticas que arrastran las novelas del 
premio Nobel portugués. En este ensayo, En torno a Saramago, su 
gran amigo, Antonio Fontecha, profesor de historia, corona el libro 
con unas páginas sobre Saramago y Portugal desde el nacimiento 
del novelista, 1922, hasta su muerte, 2010. 

También ha publicado recientemente unos relatos, titulados 
Cuentos sin moraleja, con ilustraciones de Mara Fernández, en los 
que amalgama la filosofía y el realismo mágico con un toque de 
poesía y el rumor de las leyendas que se escuchan en los pueblos.
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PREÁMBULO

Con el libro En torno a Saramago pretendía comunicar al lector 
que Saramago no estaba dentro de la caverna de Platón, lugar 

oscuro de engaño y falta de pensamiento. Por eso, titulé la primera 
parte «Saramago fuera de la caverna». Era mi intención invitar a la 
lectura del novelista luso. Tal vez en algunas páginas abusé de las 
implicaciones filosóficas que arrastra toda la obra saramaguiana. 
Tal vez algún lector se vio desbordado y pensó que, antes de leer 
todas esas líneas, necesitaba abrir las novelas de Saramago y con-
sultar o recordar los filósofos que se citan en el libro. Insisto que mi 
intención era, y sigue siendo, impeler al lector hacia la narración 
del escritor portugués. Dicho esto, ¿qué pretendo ahora?

Nada nuevo, sigo en mi tesón de acercar a don José Saramago a 
todo amante de la lectura y esta vez, dejando a un lado el embrollo 
de las citas, por medio de una pequeña historia. Intentar escribir 
una novela sobre la novela del maestro portugués, además de pre-
tencioso, es aceptar la derrota desde la misma línea de salida. De 
nuevo, insisto, es sólo una invitación como ya advertí en el libro 
citado, libro que recibió el tierno y generoso correo que envió Pilar 
del Río, compañera de Saramago.

En esta ocasión he descartado el ensayo y pongo en su lugar 
una protagonista, Briseida, para nombrar, a través de ella, alguno de 
los títulos del Nobel portugués. Son historias dentro de una breve 
historia, un relato de novela corta, en la que se mezclan la fantasía, 
la posible realidad y algún que otro toque de reflexión siempre 
de una manera breve y pasajera. También, en una imperdonable 
imitación de nuestro Unamuno, hago que algunos personajes se 
rebelen contra el autor por su inexperiencia en el arte de hacer 
novelas. Don José era un filósofo con mucha imaginación y, para 
nuestro deleite, conocía el arte de comunicar su pensamiento a 
través de la novela. ¿He intentado yo eso mismo? No, sólo quiero 
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hacer de puente para que alguien pase a la otra orilla, a la ribera 
donde, en una estantería de pino alto, descansan los escritos y la 
mente de Saramago. Buscar otras intenciones es tarea inútil.

Nada nuevo vamos a descubrir en las líneas de nuestra pequeña 
novela a quien ya conoce la obra de este novelista, el trabajo está 
dedicado a un lector que quizá no conozca del todo el buen hacer 
literario del portugués universal y, por ello, nuestra satisfacción no 
es otra que conseguir que alguien se acerque y lea una novela, sólo 
una, porque para la lectura del resto no habrá que insistir, de esto 
estamos más que seguros. Las historias dentro de la historia de la 
novela, que el lector hallará a lo largo de las páginas que esperan, 
no han tratado de imitar los escritos de Saramago, nuestro atrevi-
miento no ha llegado tan lejos, porque somos conscientes de que lo 
personal, el valor de cada uno, en el campo que sea, es inimitable. 
Somos, afortunadamente, únicos e irrepetibles: unos son mejores, 
otros son peores, pero nadie es igual a nadie... ¡ni falta que hace! Lo 
que sí es necesario es que sepamos comprender y asimilar lo que 
dicen los que saben decir, lo que hacen los que saben hacer, por lo 
que luchan los que conocen el arte del buen combate.

Así, hemos hecho hincapié para que Briseida, la protagonista 
de la narración, nos comente, de forma rápida y sin destrozar la 
novela, algunos pensamientos, tan necesarios en nuestros días, que 
el novelista luso va sembrando en sus escritos con la finalidad de 
que algún lector caiga de lleno en ese sentido común, tan poco 
común a veces, que dice blanco a lo que es blanco y negro a lo que 
es negro o, mejor, con nuestro refrán: al pan, pan y al vino, vino.

La situación actual bañada con el agua sucia del capitalismo, el 
miedo al fanático sin sentido, la huida de Cristo y de Marx hacia tierras 
mejores, esta situación necesita un aguijón que despierte la rabia y la 
rebeldía que, como nuevo Prometeo, robe el fuego a los dioses para 
tener luz en nuestra caverna y encontrar la salida. En este escrito sólo 
lo insinuamos, la respuesta se halla en el referente, en la obra de Sara-
mago. Briseida, la protagonista, no está a la altura de las mujeres de las 
novelas del portugués, es otro tipo de mujer, moderna e izquierdista de 
tertulia, no encontramos el cariño y el coraje de las que se pasean por 
las páginas de las novelas saramaguianas. Estas líneas, ya hemos dicho, 
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como el ensayo En torno a Saramago, simplemente nos informan que 
unas novelas, en muchos idiomas distintos, vuelan de país a país, como 
ardilla de árbol en árbol, regalando imaginación y seriedad junto a una 
rebeldía que no olvide el sentido común. Briseida, mujer concebida 
con retazos de mujer, lee sus novelas preferidas y, como ella diría,«son 
novelas de mi agrado y en ellas encuentro lo que me gustaría cambiar 
en el mundo y en mi mundo personal». Por eso, Briseida, aunque no 
lo diga, presta y regala siempre novelas del mismo autor en su afán de 
redimir, como enviada de las alturas, a los que creen que todo lo que hay 
está bien y, con un estoicismo nuevo, piensan que todo lo que ocurre 
tiene una lógica razón de ser que sólo conoce la naturaleza o el creador 
de la naturaleza. Los demás personajes son añadidos para completar 
su vida: el que ama, la que sueña, la naturaleza como contraste de su 
vida o la que cree tener poderes mágicos. El relato es esta amalgama 
de luces y sombras, relato que se limita a unos días, pocos días, pero, 
creemos, son suficientes para percibir lo que se hubiese escrito, si uno 
tuviese esa habilidad, con estilo, belleza y claridad, en muchas páginas 
más. Como paisaje de fondo he elegido unas tierras que están rozando 
suelo portugués y es que, amigo lector, Saramago quería una república 
federal ibérica con Portugal incluido. Es curioso, pero ese sueño también 
lo tiene el gran hispanista Ian Gibson en su último libro.

En fin, yo no soy un especialista en Saramago, soy un lector, he 
recurrido en ocasiones a recuerdos de la protagonista, narración 
dentro de narración, enumeraciones. La vida no deja de ser un 
caminar con la mochila a cuestas y en ella pasan, unos más y otros 
menos, todos los pasajes anteriores. El día que no seas capaz de 
soportar el peso caes al suelo, ahí se quedan tus pertenencias y, 
ligero, entregas a Caronte la moneda, el óbolo, para cruzar la laguna.

Como escribir es escribir para alguien, dejo mi correo para que 
esta narración pueda ser compartida, corregida, aumentada o destruida. 
Encantado de recibir la opinión de cualquier lector que quiera dialogar 
sobre lo que aquí se dice y lo que aquí se muestra, haciendo uso de 
la conocida distinción entre decir y mostrar que podemos leer en el 
Tractatus Logico-Philosophicus del filósofo Ludwig Wittgenstein.

Madrid, 22 de marzo de 2018.
uferdi7@gmail.com
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unas mujeres que seguían los pasos escritos de Briseida. Sólo mu-
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sobre sus circunstancias y amistades, sobre su manera de entender 
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lo que de bueno se pueda encontrar en la novela. Antes de que el 
editor opinase, estas lectoras ya conocían la trama. Mujeres tenían 
que ser, porque mujer es la protagonista que, sigilosamente, como 
ella acostumbra, me había ordenado escuchar a quienes iban a 
saber de su vida, de sus dudas, de sus decisiones. Por último, amigo 
lector, te hablo brevemente de ellas respetando el orden con el que 
entregué el escrito.

Mara Fernández, pintora y licenciada en Bellas Artes, leyó a 
trozos, es decir, por entregas…, ¡una novela por entregas en pleno 
siglo XXI! Es evidente que los disparates que no se encuentren 
en la literatura no se hallan en ningún otro sitio. ¡Una novela por 
entregas hoy! Leyó y, por la insistencia con la que reclamaba otra 
entrega, disfrutó de la lectura. Una vez que llega al final pone manos 
a la obra y comienza a dibujar unos ojos, los de la portada, que al 
final del relato nos serán muy familiares. De nuevo agradecimiento 
por su magnanimidad. Esto es lo que comentó:

Voy leyendo, paso a paso, página a página, y sigo a Briseida. 
Me entran deseos de tomar el lápiz e ilustrar todas las situaciones, 
personajes, paisajes, leyendas… Mi imaginación ya ha grabado 
los ojos de la protagonista, la furgoneta de Sixto, la infusión de 
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hojas de olivo, la bata blanca de D. Hermenegildo o el uniforme 
azul celeste de Susana. Pero, entre líneas, hay una vida, una duda, 
una lucha… y esto sólo lo puede captar el lector con el pincel 
serio de su mente y el color vivo de su corazón.

María Ángeles Rueda, entre sus clases de filología inglesa y, 
como poeta, –es autora del intenso poemario De tripas corazón–, 
su vida entre versos, asonancias y metáforas, tuvo la fuerza para 
ampliar el tiempo inexorable y leer, corregir y comentar algunos 
giros lingüísticos que se escapaban de la pluma del autor. Mostró 
su buen hacer con estas palabras:

Con esta novela, Ubaldo Fernández arroja una larga sonda al 
alma de una mujer de nuestro tiempo y, al mismo tiempo, rinde 
tributo al Nobel José Saramago haciendo numerosas referencias a 
sus obras. De este doble empeño resulta el retrato bien perfilado 
de esa mujer, que es profundamente tocada y casi hundida por la 
melancolía y por un dolor íntimo y antiguo. Sin embargo, el rela-
to ofrece más que esas dos emociones grises: también hay espacio 
para la esperanza. Y para la sorpresa, incluso. Desde el punto de 
vista estilístico, la prosa de Ubaldo tiene un ritmo pausado y paso 
largo, es escasamente adornada y fluye sin artificios. Curiosamen-
te, es casi lo mismo que puede decirse de la protagonista de la 
historia: la imaginamos sencilla, de movimientos lentos y con un 
atractivo natural, lejos de la sofisticación; bella, triste y definitiva-
mente interesante

Raquel Juez, desde la sanidad -ella es enfermera y especialista 
en cuidados paliativos-, me habló de algunos detalles de la muerte 
asistida, de la eutanasia. Raquel, en las cercanías del reino donde 
impera la que lleva una guadaña para segar la cosecha de la vida, 
me comentaba no entender el sufrimiento de la protagonista si lo 
comparaba con su día a día con esos enfermos terminales. Luego 
me escribió:

Me pones en un aprieto, lo mío no es escribir, aunque la no-
vela también se acerca a la sanidad, a mi campo. Si me pides una 
opinión del libro en pocas palabras, te diría que es la percepción 

Ejemplar de cortesía © Ediciones Doce Calles 
Todos los derechos reservados



19

de la vida y del futuro a través de los ojos de Briseida. Pero hay un 
misterio, que no puedo descifrar al lector, una especie de super-
poder de elegir lo que está por llegar…, si es que llega. Para mí 
es un viaje raro, fuera de lo común, el que emprende esta mujer, 
aunque, deteniéndose un poco, nos resulta a veces cercano a la 
novelística de Saramago, a quien ella tiene en un pedestal y del 
que no lo bajaría por nada en el mundo.

Isabel Fariñas, psicóloga y profesora, también me ayudó en 
las correcciones, en el cambio de algún término que difícilmente 
emplearía una mujer… Analizó con detalle a los personajes, su cre-
dibilidad, su comportamiento. Después de sacrificar incluso días de 
vacaciones para enderezar este trabajo, me devolvió el manuscrito 
con estas palabras:

Como el autor me pide un comentario lacónico, hago caso y 
sólo comento esto al lector: esta novela que tienes entre las manos 
te impresionará, no sé si gratamente o no. El choque de culturas, 
la visión onírica de la vida y de la muerte te llevarán irremedia-
blemente a un giro sorprendente. No te digo más. Lee.

María Ángeles Biezma, licenciada en filología hispánica, me 
regaló optimismo sobre la novela, me hizo ver que merece la pena 
entrar en ella. Ya desde las primeras páginas me saludaba, por 
medio de un mensaje, con un «me encanta» o «me ha enganchado 
su lectura…» Agradezco su opinión musical para cierto pasaje del 
escrito. Y, finalmente, cuando ya pasó por sus ojos la última página, 
estas pocas y adecuadas palabras:

Muchas mujeres se van a identificar con Briseida y, sobre todo, 
las que comienzan a leer el periódico por el final
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PARA ÉL
Al mensajero del azul que un día, dejando sus estrellas, 
soles y lunas, decidió deslizarse en un rayo de luz para 
hacer brotar la primavera en el campo y acariciar el cora-
zón y los ojos de la mujer que esperaba junto a los demás.
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LA LECTORA DE SARAMAGO

Hoy, 22 de diciembre, es el día de la espera. Miles de canicas 
de madera tatuadas con un número hacen cabriolas dentro 

de un bombo grande, una prisión que va liberando, una a una, las 
pequeñas esferas que llevan en su interior la dicha y el gozo que 
puede dar el dinero a quien lo necesita o la satisfacción a quien vive 
para amontonar oro. El tiempo es frío, la suerte va calentando el 
ánimo de los que sueñan y ven la bolita con su número y la otra 
bolita con miles de euros. Las personas de este Centro Cultural, 
propiedad de la política social del ayuntamiento, viven ese am-
biente endulzado con el cántico monótono de los niños de san 
Ildefonso y los mazapanes, regados con algunas gotas de licor, de 
las fiestas que se avecinan. Las guirnaldas de todos los colores están 
repartidas por cualquier parte y no podían faltar las bolitas verdes, 
rojas, azules, plateadas y doradas que cuelgan radiantes de un abeto 
con poca altura. Todos, sin excepción, juegan el mismo número 
y comparten el regalo que la diosa Fortuna puede traer para que 
sus vacaciones se engalanen con una dicha que podía caer como el 
maná que bajó de arriba, la generosidad del cielo a la tierra.

Tiene este Centro una conserjería que informa y cuida a los 
que vienen a él. Una biblioteca donde Briseida, especialista en estas 
labores de orientación, préstamo y lectura, pasa su jornada de una 
estantería a otra entre programaciones de cursos, actividades y 
conferencias. Es un equipo de personas quienes mantienen con vida 
este Centro. El director, un coordinador y asesores de los que cuatro 
son mujeres y dos hombres. En los pasillos de las aulas y talleres 
nos podemos topar con alguien que imparte idiomas, informática, 
pintura, yoga o teatro. La limpieza y el brillo están en manos de 
Susana, la encargada, y la podemos ver en cualquier sitio, siempre 
celosa de su trabajo y con una sonrisa que ilumina lo que el cepillo y 
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la fregona han dejado en la oscuridad. De este modo el Centro lleva 
abierto más de veinticinco años, siempre una referencia clara en la 
tarea de extender la cultura a los que quieren salir de la ignorancia 
en ese campo que tanto les gusta. Aquí, aunque hoy día parezca 
raro, no se vende nada y sólo se regala lo que dicen que no ocupa 
lugar: el saber.

—Mira que si sobre nuestro número cae el peso del «gordo» 
de la lotería… ¡las vacaciones van a ser de fábula!, comenta uno de 
los asesores al director.

—¡Ojalá, hombre! Si cae mucho dinero lo mismo el ayunta-
miento tiene que renovar la plantilla porque nos jubilamos todos 
antes de tiempo.

—No, no creas, el dinero se acaba y la vida puede ser larga. Pero 
vivir sin agobios, eso no tiene precio. En fin, queda toda la mañana 
por delante y los premios grandes aún no han salido del bombo.

—La esperanza, que no deja de ser un engaño a uno mismo, es 
lo último que se pierde, ¿no?, sentencia el director como si hubiese 
desvelado un enigma oculto desde la eternidad.

Así pasarán la mañana. Hoy trabajan con otro ánimo, se sienten 
más solidarios y sonríen hasta a quien no les ha hecho mucha gracia 
durante este año que agoniza con escarcha y villancicos. Así un año 
y otro. Para que no cambien las cosas, tampoco se acordará de ellos 
la bolita tatuada que lleva en su tripa el mismo número que este 
Centro ha comprado por medio de Evaristo, el conserje que dicen, 
tiene buena mano para esto de las loterías. Compró el número en 
una administración que vende consuelo muy cerca de aquí. Es un 
día importante, no olvidemos que con este impuesto de los pobres 
se llenan las arcas del estado y los bolsillos de los ricos que se harán 
dueños de esas arcas.

Briseida ha meditado muchas veces sobre este teatro que se 
monta todos los años. Ella no es ambiciosa, sólo quiere que la dejen 
vivir con sus libros, sus amistades y, si puede ser, con un amor a 
quien querer para alejarse, al menos alguna vez, de esa sensación 
agridulce que la produce un mundo injusto que podría, con una 
dosis diaria de sentido común, girar de otra manera y, como ella ha 
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leído, hacer realidad esa edad dorada donde pacen juntos el lobo y 
el cordero. ¡Ay, Briseida, Briseida, nunca cambiarás! Te tomaste la 
vida muy en serio desde pequeñita y pasaste mucho tiempo con una 
caracola en el oído para escuchar la canción del mar, pero el otro 
oído fue grabando el eco de las voces de piratas de mar adentro que 
son peores que los que surcaban los mares con su pata de palo, su 
calavera, su bandera negra y un corazón de agua que sólo buscaba 
su libertad. Demasiada seriedad, Briseida, tanta que tu carácter, a 
veces, hace huir a los de tu alrededor.

—¿Qué hay, Briseida? ¿Ya de vacaciones?, pregunta una com-
pañera de conserjería.

—Sí, las empecé el día diecinueve. Hasta después de Reyes.
—Ya, ya... No sé cómo te las arreglas, pero lo haces bien, ya lo 

creo.
—Será porque trabajo mucho durante el año.
—Será eso, sonríe la de conserjería.
Briseida ha querido saludar a sus compañeros y vivir con ellos 

la ilusión del sorteo. La verdad es que tampoco tiene nada mejor 
que hacer. Se levantó pronto, habituada a la rutina diaria. Contem-
pló la sierra nevada, tomó café y se puso a buscar en unas carpetas 
viejas y llenas de papeles. Hace tiempo que quería hacerlo, pero la 
pereza de desempolvar había hecho que desistiera en más de una 
ocasión. Allí había de todo: la papeleta con la nota que sacó en 
selectividad, el resguardo de su matrícula en la facultad de Filología 
Hispánica, apuntes y más apuntes, algún escrito que nunca entregó 
a Amador y que ahora no quiere leer, porque los recuerdos si se 
avivan queman como las brasas. Hojea un cuaderno de apuntes 
que por la fecha estarían tomados en una clase de bachiller y, como 
si a propósito se abriese por esa página este cuaderno, Briseida 
se centra en una cita que, a ella, como a su admirado Saramago, 
llegaría al corazón. Eran unas líneas, seguramente tomadas en la 
clase de filosofía, de Karl Marx en sus Manuscritos de 1848 y que, 
durante unos segundos, iluminaron los ojos de Briseida al leer: «si 
suponemos al hombre como hombre y a su relación con el mundo 
como una relación humana, sólo se puede cambiar amor por amor, 
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confianza por confianza». ¡Ya he desayunado bastante!, se dice para 
sus adentros acabando el café a la vez que vuelve a dejar las carpetas 
en el destierro hasta no sabe cuándo.

Quiere ver esta mañana a todos y desearles que, por lo menos, 
intenten ser felices en estas fechas en las que nos hemos empeñado 
en alcanzar la alegría para ocultar lo que han traído los once meses 
anteriores. No se lo dice así Briseida, pero lo da a entender, a sus 
compañeros.

—Vaya, la privilegiada nos visita, dice Susana desde el fondo 
del pasillo vestida con su impecable uniforme azul celeste.

—Hola, quería despedirme, pero, sobre todo, de ti. Me voy unos 
días. Paso la nochebuena con mi madre y mi hermano. Me voy hasta 
los primeros días del año.

—Bueno, bueno, ¿dónde va la dama esta vez? 
—No lo sé todavía. Cinco o seis días yo sola.
—Sola. Sola para variar, ¿no?
—No empieces así que me aburres y me voy ahora mismo. 

Vente a tomar un café y luego digo adiós a esta panda de chiflados.
—Vale, espera un momento.
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BRISEIDA

La verdad es que no sabemos la edad que tiene esta mujer, aun-
que diríamos que pasa muy poco de los cuarenta. Pero ¡vaya 

usted a saber!, los años en las mujeres son un misterio en busca 
de solución. El tiempo pasa, no obstante, para ellas, pero Cronos 
está siempre haciendo piruetas, saltos hacia atrás desandando lo 
ya caminado y, otras veces, no tiene más remedio, da pasos hacia 
adelante, pequeños pasos que van venciendo la cosmética que ya no 
puede sostenerse. Tampoco nos va la vida en ello y no es correcto 
ir pidiendo el documento nacional de identidad a toda mujer que 
tengamos delante. Aun así, la descripción física sí podemos hacerla. 
Ahora, en este instante que ella está haciendo la maleta, suena el 
teléfono fijo que siempre descansa sobre una mesa baja a un lado 
del cómodo sofá. Es en este sofá donde ella se queda «traspuesta», 
como le gusta decir imitando a su madre. Aquí, en este mediano 
salón, entona canciones, baila sola lo que le apetece, revive amores 
pasados en los breves sueños que le regala, desde su casa oscura, 
Morfeo.

—Sí, dime, mamá. Nuestra mujer ya está anticipando en su 
imaginación la serenata que escuchará, las preguntas y exigencias 
de su madre.

—Ya lo has decidido, ¿no? Me lo dijo anoche tu hermano. Has 
aguantado estos últimos años porque falta tu padre. Tu idea de la 
nochevieja fuera de la familia viene de lejos, ¿verdad? Haz lo que 
quieras, aquí nos quedaremos tu hermano y yo, porque no pienso 
moverme de casa.

—No te moverás porque no quieras, mamá. Tienes a los tíos, 
son tus hermanos, que yo sepa. No entenderías por qué quiero estar 
fuera, pero ten como algo seguro que esos días, del veinticinco hasta 
el tres de enero, no estoy en Madrid.
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—Bueno, bueno, haz lo que te dé la gana. De todas las formas 
vas a hacer lo que quieras. Pasarás por casa antes de irte, supongo.

—¿Cómo no voy a pasar si estaremos juntas en nochebuena? 
Venga, sigo preparando cosas. Hasta luego.

—Vale, vale. Hasta luego.
Viste Briseida unos vaqueros que se ajustan perfectamente a 

su cuerpo y una camiseta blanca que dibujan las formas de unos 
pechos turgentes, a pesar de su edad y de no llevar sujetador cuando 
está sola en casa. Su media melena negra le da un aire fresco y joven. 
Piel blanca con mínimas arrugas envuelve un cuerpo que, a simple 
vista, puede alcanzar un metro setenta centímetros y soportar un 
peso que anda cerca de alcanzar los sesenta kilos. Ojos de miel, 
grandes, vivos unos instantes y mirada misteriosa, muy cerca del 
embrujo, del hechizo, cuando se pone seria. Ojos habladores al 
gesticular y entrar, entre risas, en conversaciones más banales.

En fin, una mujer que no pasa desapercibida en la calle o en 
el lugar donde se encuentre. Su sonrisa es un imán, su semblante 
serio invita a la serenidad silenciosa que te conduce a ti mismo. 
No aceptaría nuestra Briseida esta descripción que para ella serían 
halagos interesados de los que, en más de una ocasión, ha tenido 
que huir presa de una desconfianza poco habitual. Por ello, no 
susurraremos nada de esto cerca de ella y dejamos que siga con su 
tarea de hacer esa maleta que pronto tomará vuelo, raíl o carretera. 
Todavía no nos ha dicho su medio para viajar.

Briseida no tiene niños, ni piensa en ello, sin embargo, re-
parte siempre sus vacaciones de acuerdo con los escolares. Esta 
costumbre, en algunos momentos, ha llevado a alguna pequeña 
discusión con compañeras que sí son madres y necesitan estar con 
sus pequeños cuando estos están alejados del colegio durante unos 
días. Siempre Briseida ha encontrado argumentos para encaminar 
la petición a su favor y su superior, entre críticas y murmuraciones 
de las demás, termina aceptando los plazos que marca ella para sus 
vacaciones. No sabemos cómo se las arregla esta mujer, pero, al final, 
acaba haciendo algo así como un calendario para distribuir los días 
de los demás con tal acierto que más de uno ya ni calcula sus días 
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de vacaciones…, Briseida se encargará de repartir. Así y todo, hay 
que reconocer que este año el comienzo y fin de su descanso se 
han separado demasiado, parece casi un abuso: del diecinueve de 
diciembre al ocho de enero.

—¿No te parecen muchos días, Briseida?
—Tal vez, pero desde lo de mi padre estas fiestas resultan 

dolorosas. El disfrutaba mucho de la nochebuena y, no digamos, 
en nochevieja. Cambiaba el semblante cada año, aún dentro de la 
diversión, parecía como si fuesen las últimas fiestas de su vida…, 
hasta que acertó hace pocos años. Pero, no te preocupes, los com-
pañeros pueden estar tranquilos. Mi trabajo queda resuelto hasta la 
vuelta y, si el próximo verano tengo que adaptarme a lo que quieran 
los demás, aceptaré los días que queden libres. Esta promesa, sabe 
ella, difícilmente la va a cumplir.

Sea como fuere, la realidad es que ella ha conseguido sus días, 
y son muchos, de frío, nieve o clima más cálido si se decide por 
el mar. ¡Ay, ¡Briseida! Nombre de muchos recuerdos, la Briseida 
literaria, creación de Homero. Aquella viuda troyana raptada por 
Aquiles a quien, a su vez, se la roba Agamenón. Y Aquiles se enfada, 
se niega a luchar, los troyanos ganan batallas..., vuelve Aquiles y 
Agamenón le devuelve a Briseida. Briseida, Briseida, «la que lleva 
la carga», dice la etimología griega. Hasta tienes tu onomástica el 
veintitrés de julio. ¿Qué más quieres? Aunque tú también soportas 
cargas que sin tener kilos pesan, pesan demasiado.

Serán cinco o seis días, suficientes para evitar el fin de año. 
Ella, muy metódica, piensa cada día, de la mañana a la noche, en 
sus ratos de ocio, lo que tiene que llevarse para su viaje. No puede 
evitarlo, siempre ha sido así. Veamos: el aseo, su primer ritual de 
agua, jabón, perfumes y cremas para su cuerpo, color para su cara y 
uñas de las manos. No importa el tiempo que necesite y, si para ello, 
la alarma de su teléfono móvil madruga más que el sol en verano, 
no importa. Su cuerpo siempre limpio, perfumado, depilado…, la 
joya de la corona. Que no falten en su lista los pantalones vaqueros, 
tus camisetas ajustadas, esos deportivos para cuando camines entre 
pinares o pasees entre palmeras por esa avenida que huele a sal y 
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a puerto de mar vigilado por un sol que se está escondiendo en 
el agua. Apunta, Briseida, apunta, nunca olvidas nada. Lo último 
que colocará en su maleta será lectura. La novela estaba, ya muy 
temprano, entre sus libros favoritos. Novelas de esas que intentan 
arreglar el mundo, criticando lo que hay y proponiendo lo que 
deberíamos hacer. Muchas de ellas utopías y aventuras quijotescas, 
pero, sean las que sean, Briseida sueña con ellas. Novelas, sí, algo 
que era de esperar cuando vimos a una joven tímida, con mucho 
carácter, que se dirigía a la universidad buscando la especialidad 
en Filología Hispánica.

Sí, podría tomar un avión, pero dos horas antes facturando la 
maleta, porque yo llevo maleta grande, aterriza y espera la cinta 
hasta ver tu equipaje patas arriba... Vamos que no, que no voy en 
avión, ni en tren, cojo mi coche, llevo lo que me dé la gana y paro 
cuando quiera. Así se lo dice y así lo hará. A esta mujer, cuando 
toma una decisión, no hay quien le haga cambiar de idea. Claro que, 
al mantenerse sin una pareja que se podía convertir en su sombra, 
las resoluciones son más fáciles para ella y sólo rinde cuentas a 
ella misma. Eso de que alguien diga lo que tiene o lo que no tiene 
que hacer, mal lo lleva esta mujer. En su trabajo siempre intenta 
adelantarse a la orden y, como una pitonisa, trata de adivinar qué 
le pueden sugerir en cualquier tarea nueva que emprende.

Nuestra Briseida se detiene en esta tarea de preparar la maleta, 
se queda pensativa con un jersey en la mano y mueve la cabeza 
con disgusto. Alguna duda asalta el plan que al parecer tenía muy 
claro, ¿el mar o el monte?, ¿la playa con apenas huellas en su arena 
o el paseo entre árboles y matorrales que tiemblan de frío? En este 
instante no sabe responder a estas interrogaciones. Su pasión por 
la lectura, lectura que hace años se centra principalmente en un 
novelista portugués, empuja a Briseida hacia una casa rural, fuego 
de leña, silencio del campo, oscuridad de la noche..., la invitación 
a pensar, a imaginar lo contrario de lo que hay, a eliminar, en lo 
que ella puede, la victoria de los números sobre las letras que para 
nuestra mujer es la peor peste que ha infectado nuestro mundo. 
Las tablas de sumar, restar, multiplicar y dividir han sustituido a las 
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letras del abecedario y ya no existe la A de amistad, la B de belleza, 
la C de canción, la D de dar, la E de elegante…, muy al contrario, 
topamos continuamente con la A de apariencia, la B de baldío, la 
C de cadáver, la D de dañar, la E de engaño… Todos estos pájaros 
de números y letras revolotean en la cabeza de Briseida mientras 
va engordando una maleta roja con un ribete negro. La orilla del 
mar, se dice así misma, también relaja y predispone nuestra mente 
para el pensamiento que nos aleja de la rutina, que me aparta del 
trabajo, que me brinda unos días de fin de año sin los agobios y 
las obligaciones familiares. Vuelve a la habitación. Abre y cierra 
cajones del armario para asegurarse que la maleta ya está lista y 
no hay más que echar para estos pocos días. Sale al pequeño salón, 
levanta la cabeza y sus ojos de miel van alumbrando los títulos de 
los libros que esperan en las baldas de esas estanterías de madera 
vestidas de luto. Su mano derecha se ha extendido para acariciar La 
caverna de José Saramago, la primera novela que leyó de este autor 
y, como el primer amor, ahí queda, como los posos del café, en el 
fondo de su corazón. Es el Ensayo sobre la ceguera, también escrito 
por el portugués, que ha sido seleccionada, entre otras, para estos 
días, para abrir los ojos ante el paisaje que envuelve todo el parque 
natural de Los Arribes del Duero. Río y monte han vencido al mar 
sin orillas, a la playa de arena callada, a las orgullosas palmeras del 
paseo marítimo. Ya Briseida ha tomado la decisión y nadie le hará 
cambiar de parecer. Si es así, alguna prenda de más abrigo habrá 
que añadir a esa maleta roja con un ribete negro.

—Hola, hermanito. Me voy el veinticinco y volveré el día tres. 
No paso la nochevieja con vosotros, ya se lo he dicho a mamá y, 
como no podía ser de otra forma, no lo ha comprendido. Pero 
me da igual. Lo tenía pensado hace años, nunca me ha gustado 
la nochevieja, pero me daba pena papá…, siempre diciendo que 
podía ser la última que pasara. Ahora él ya no está y yo me voy. 
¿Me entiendes? Di algo, por favor.

—Pero, ¿qué voy a decir? Si no paras de hablar. Tú te lo dices y 
tú misma te lo contestas. En fin, que está bien, que hagas lo que te 
apetezca. Yo me quedo con mamá, no sé cómo me encontraré esa 
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noche. Ya sabes: yo soy como las puntas de una sierra, lo mismo 
subo que bajo. ¿Adónde piensas ir?

Ya ha dado por terminada la maleta. Briseida ha querido hablar 
con su hermano y contarle su decisión. Alex, su hermano, de treinta 
y ocho años, vive con su madre. Estudió Sociología y, como es habi-
tual, el trabajo no le estaba esperando. Fue su padre, Alejandro, alto 
cargo del Inem, quien, hablando con unos y con otros, logró que su 
hijo trabajase en alguna de las muchas oficinas de este organismo, 
esperanza del parado. Alex es un intelectual soltero que escribe, sin 
mucha conexión, sobre unas cosas y otras, no publica nada, lee con 
mucha pasión y, fruto de su trastorno bipolar, pasa de la euforia 
a la depresión cuando menos te lo esperas. Su madre, Alicia, es el 
muro donde se estrellan la ola de la euforia y la marea traicionera 
de la depresión, pero esta mujer, a sus casi setenta años, con rulos 
en la cabeza y fe en el corazón, soporta pacientemente los altiba-
jos de este hijo que la acompaña, aunque sólo sea para sacarla de 
sus casillas. No hay problema: ella tiene su misericordioso Dios y, 
cuando Briseida en un arrebato de mal genio, le preguntó que cómo 
era posible que los hijos de su Dios, semejantes al Padre, fuesen tan 
malvados siendo el Padre tan bueno, Alicia no contestó, la miró y 
dijo: no tienes arreglo, hija..., como tu padre, como tu padre. Madre, 
contesta Briseida, si son así los hijos de Dios, ¿cómo será el Padre? 
Pero los rulos y la fe se quedaron en su sitio.

—Pues me voy a una casa rural, Alex. Yo solita. A leer, a des-
cansar, desconectar, «desfacer entuertos», en este caso los míos, 
que decía el Quijote. En la provincia de Zamora, acabo de verlo 
en internet y creo que me gusta, a menos de tres horas de casa, 
Tordesillas, Toro, Zamora, cuarenta y tantos kilómetros más y ya 
estoy allí. ¿Qué te parece?

—Me parece bien, pero como te descuides vas a pasar mucho 
frío. Abrígate bien cuando salgas al monte con las cabras... Ca-
lentarse a la lumbre, ver arder los leños..., eso, Briseida, no tiene 
precio. Nos vemos en casa de mamá. Y procura ser feliz esos días 
de tranquilidad.

—Lo intentaré. De eso puedes estar seguro.
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Un buen hermano, sí. A veces le había dejado leer y curiosear 
en los cuadernos donde él escribía. Un día fue excepcional: le dejó 
abrir y hojear una agenda íntima, una forma de diario, pero sin 
escribir todos los días. Luego, de repente, se la arrancó de las manos, 
mas, en esos momentos, Briseida ya había leído algo asombroso 
de lo que jamás habló con su hermano. El trastorno bipolar jugaba 
con él y le hacía malas trampas. Relataba en esa agenda, en una de 
sus páginas, cómo un día de depresión le conducía a maltratar y 
engañar al infortunado que se acercase por la oficina para solicitar 
la ayuda de desempleo. Todo eran inconvenientes: falta de certi-
ficaciones de empresa, plazo cumplido, poco tiempo cotizado… 
y esa persona, como alma en pena, se iba con las manos vacías, el 
estómago pidiendo justicia y el pensamiento en un laberinto sin 
salida. El día que aparecía la euforia así, sin más, sin avisar, todo 
eran atenciones, soluciones rápidas, consejos útiles... Así era Alex, 
así lo reconocía en esas líneas íntimas e hirientes que, por una sola 
vez, se pasearon delante de los ojos de su hermana. ¿Quién es capaz 
de soportar a este desgraciado?, se preguntaba Briseida. Mamá, sólo 
mamá. Ella le escucha, le soporta y hace como si le entendiese, pero 
su cabeza sólo tiene la tarea de soportar el ligero peso de esos rulos 
aprisionados por los cabellos. Le fe en el corazón la fortalece con 
una resignación propia del santo Job.

Recordando a su hermano y a ese trastorno que le envuelve, 
viene, sin esperar llamada, la época en la que también su cabeza 
adolescente inquietaba constantemente con dudas su vida de sue-
ños y deseos por realizar. También Briseida habló con un psiquiatra.

Era un centro de salud mental de la seguridad social, escondido 
en una nave que sostenía, a pesar de sus dos plantas, un bloque 
de viviendas en sus hombros. No era un edificio de cristales y luz, 
a los que estamos acostumbrados, sino algo más oscuro como si 
quisiera huir de la realidad. Briseida tenía catorce años cuando, de 
la mano de su madre, atemorizada por tener que hablar con un 
psiquiatra, cosa demasiado seria para ella, entró por primera vez 
en este edificio y las dos, madre e hija, se dirigieron a un mostrador 
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en el que una señora de sonrisa forzada les preguntó el nombre del 
doctor y la hora de la cita.

—Subid a la primera planta y esperad en la puerta 1.2 hasta 
que os llame el doctor. Y la señora de sonrisa forzada volvió a sus 
papeles.

—Gracias, dijeron las dos casi a la vez.
Nuestra Briseida recuerda aquella primera visita con su 

madre. Habrá más encuentros con aquel señor de bata blanca, 
bolsillo superior con más bolígrafos que espacio, gafas de cristales 
redondos que donaban a su juventud imágenes del pasado porque, 
junto a esas gafas redondas, poblaba su cara una barba negra, 
mal cuidada, que añadía de una forma cruel diez o quince años 
más a este joven doctor. Pero ¿qué ocurría en la mente de aquella 
dulce y callada adolescente? Su madre lo sabía, pero era el doctor 
de gafas redondas a quien había que relatar esos pensamientos 
agobiantes que intranquilizaban dolorosamente a Briseida. Es en 
este día de poca luz que lleva aviso de un ocaso próximo y más 
temprano, propio del mes que entierra un año viejo y arrugado 
por la carga de tantos y tan distintos días. En este día de poca 
luz llegan las imágenes, increíblemente nítidas, de aquella tarde 
sentada en la sala de espera. Observaba pacientes de las puertas 
contiguas: aquella señora con la cabeza entre las manos mirando 
sin pestañear el suelo de baldosas blancas, el joven de sonrisa 
perdida y ambigua o la anciana aquella que preguntaba con pre-
ocupación la hora de salida de un tren imaginario. La adolescente 
Briseida temblaba ante semejante espectáculo de anormalidades y 
se convencía, durante escasos minutos, de que lo suyo no era tan 
grave o, al menos, no se manifestaba físicamente con tanto desca-
ro. Taconeo en la escalera que subía a las dos plantas siguientes o 
que bajaba a la planta cero, un taconeo molesto que contrastaba 
con el silencio y el débil susurro de quienes esperaban que su 
nombre se escuchase al abrirse alguna de las puertas blancas de 
aquel pasillo largo y alejado de la realidad cuerda que se suponía 
fuera de este edificio de ladrillos rojizos.

—Buenas tardes.
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—Buenas tardes. Veamos qué nos cuenta esta joven tan gua-
pa. De este modo este doctor de cristales redondos en sus ojos 
intentaba romper la capa de hielo y escarcha que atenazaba a sus 
pacientes. Él ya tenía cierta idea de lo que rondaba la mente, casi 
por estrenar, de la muchacha. Su madre había explicado con frases 
entrecortadas, cuando pidió la cita hace más de un mes antes, lo 
que su hija a veces le contaba.

—Mire, doctor, la niña me dice que no sabe si está...
—Señora, por favor, si es posible, que me lo cuente esta jo-

vencita que conoce perfectamente lo que ocurre dentro de ella. 
Así el doctor detuvo la información que la madre tenía preparada 
y ensayada desde primeras horas de la mañana. A ver, Briseida, 
porque te llamas Briseida, ¿no?, dime qué es lo que te hace que estés 
intranquila, insegura o, tal vez, con miedo a algo que no puedes 
identificar. Para eso has venido aquí, para contármelo. O, quizá, no 
te ocurra nada de lo que te digo y quieres manifestar otras cosas. 
Tú me dirás, Briseida.

—Yo, yo, yo no sé distinguir, distinguir si las cosas son reales 
o no. No sé explicarme, pero ¿y si ahora estuviese soñando? Me 
despertaría y me alegraría de no haber estado en esta habitación. 
Pero no lo sé, no lo sé… Y, si esto es real, si estoy aquí ahora, ¿qué 
es lo que me pasa?, ¿cómo puedo evitarlo?

Hasta la Briseida madura, ahora en su casa preparando el viaje, 
se sorprende de cómo el sufrimiento de aquella niña de catorce años 
hacía que se expresara ante el doctor con esa dubitativa lucidez.

—No te preocupes, no hay problema, jovencita. Nos vamos 
a ver más veces y vendrás sola y me contarás tus confusiones e 
intentaremos entre los dos buscar algo que separe sin dudas la 
realidad del sueño. Ya lo verás. Yo voy a preparar los ejercicios para 
el cambio de pensamiento que necesitas, según dices, con tanta 
urgencia. Nos vamos a ver la próxima semana, nos vemos…, el 
doctor coge la cinta roja que separa las hojas de su agenda y ano-
ta algo en una página que está en blanco casi toda, nos vemos el 
próximo jueves a las cinco y media. No pidas cita en información, 
sube directamente a esta consulta, te sientas y yo te llamaré. Y usted, 
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señora, si la acompaña, cosa que no hace falta, se queda en la sala 
de espera. La cita es con Briseida, con ella sola.

Bajaron la escalera del taconeo. La madre molesta por la aspere-
za de las palabras del psiquiatra, Briseida, confundida y desconfiada, 
ansiaba con que aquello fuese un sueño y no tuviese lugar ni día ni 
hora la cita con el de la barba descuidada.

La Briseida de ahora recuerda aquel hecho de unos treinta años 
atrás, más o menos, ya que, según dijimos, no sabemos a ciencia 
cierta la edad de esta elegante y sesuda mujer. Viene a su memoria 
aquella primera visita a la consulta 1.2 como si el hecho hubiese 
acaecido ayer por la mañana. ¡Qué ingenuos son estos psiquiatras!, 
piensa Briseida. Con medicamentos o técnicas creen que pueden 
desviar el rumbo de nuestra conducta, borrar nuestros deseos, 
obsesiones, sueños... No se dan cuenta de que su ciencia, que no es 
ciencia, no puede alcanzar ni abrazar la complejidad del ser huma-
no, su conducta particular, su ser distinto de los demás. Poco éxito 
tuvo aquel psiquiatra que, al comienzo, la remitió al psicólogo del 
centro para no sé qué técnicas de identificar y parar pensamientos 
disfuncionales.

En fin, no mucho tiempo después, la adolescente tuvo que vol-
ver a la misma consulta de puerta blanca con dos papeles grapados 
en la madera, dos avisos para los pacientes, dos normas especiales 
para los no menos especiales que se sentaban a la espera de oír su 
nombre. La joven tomó ansiolíticos, antidepresivos y hasta unas 
pastillas diminutas que hacían dormir toda la noche sin ningún tipo 
de interrupción. ¡Qué ignorancia los que se dedican a la psiquis! 
¡Qué descubrimiento!, cuando la joven, ya casi con dieciocho años, 
escucha lo del método cartesiano en el aula 2 de la primera planta 
de un instituto de suelos y puertas oscuras. El mentiroso pensador 
francés que empleaba la duda como método y, entre otras muchas 
cuestiones, también escribía de la incertidumbre que conlleva no 
distinguir entre el sueño y la vigilia. Pero este filósofo no dudaba 
de nada, era una forma de comenzar su edificio de reflexión. Lo 
del sueño y la realidad era una farsa para que el lector asimilase 
su pensamiento. Y fue a partir de este hecho, si la memoria no se 
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equivoca, cuando aquella alumna de bachiller se plantea seriamente 
su problema arrastrado durante muchos años y lo que parecía la 
piedra de Sísifo como castigo eterno, se fue evaporando poco a 
poco igual que el vaho del aliento de Briseida ahora asomada a la 
ventana con la oscuridad de la sierra al fondo. La duda que tanto la 
atormentó acabó por alejarse definitivamente en el primer curso de 
sus estudios universitarios en la facultad donde se impartía filología 
hispánica. Desde entonces, gracias a los dioses que cuidan nuestra 
mente, no ha vuelto a tener la imperiosa necesidad de conocer 
cuándo sueña o cuándo vive en la realidad. ¿Qué coño fue aquello?, 
se pregunta ahora Briseida. Un laberinto de ideas que vienen y 
van hasta que, después de idas y venidas, halló la salida de aquella 
caótica situación. Ya aprendió a darse cuenta de cuál es su estado 
en todo momento, cuestión de análisis y comparación con los 
hechos y experiencias de su vida. ¿Y si no lo hubiese resuelto en su 
momento?, se pregunta. Ahora sería una drogadicta legal: recetas 
y recetas de drogas que diariamente consumiría con el aplauso de 
los que me rodean.

El día que Briseida, aficionada a escribir, y no lo hace mal, 
digamos de paso, decida relatar su batalla contra aquella confusión 
aparecerá un libro de muchísimas páginas que hará saltar por los 
aires todos los libros de psicología que pueblan las estanterías pú-
blicas y privadas. Pero, por ahora, nuestra amiga de edad imprecisa 
no piensa escribir nada.

El autor, con la parte trasera de la pluma rozando sus labios, 
siente como si fuese observado, como si alguien estuviese apoyado 
en el respaldo de su silla y leyese lo que tiene escrito en las hojas 
que cubren parte de la mesa.

—¿Qué le importa a nadie si yo fui al psiquiatra o no?, ¿qué 
quieres?, ¿que, desde el mismo comienzo, me coloquen la etiqueta 
de la locura? Y, por si fuese poco, me vas a llevar, en pleno invierno, 
a pasar frío en paisajes helados y en plenos días navideños. ¿Qué 
atractivo tiene esto?

El autor se queda con la mirada fija en el ventanal que tiene 
detrás de la mesa, no quiere dar la vuelta y mirar atrás. Teme que 
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alguien realmente observe su escrito. Pero no, no hay nadie, ha gira-
do con lentitud su cabeza y, «realmente», no hay nadie; no obstante, 
Briseida sigue ahí observando con sus ojos, que son los míos, y 
escuchando con sus oídos que, como es lógico, son los míos… ¿o no?

—Vamos a ver, respondo sin estar seguro que debo responder, 
Briseida, todo tendrá su conexión en el momento adecuado. No 
puedes empezar tan pronto a rechazar lo que escribo.

—Yo hablaré cuando lo crea oportuno. Tú no vas a jugar con 
mi personaje caprichosamente.

—Pero no deja de ser un juego, ¿es que no lo entiendes? Te 
estoy dando vida sobre un papel en blanco, sobre un papel, ¿es que 
no entiendes?

—El que no entiendes nada eres tú.
Me levanto y, aturdido, salgo de la habitación. Y me digo: eso 

te pasa por abrir una puerta y entrar sin llamar antes…
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EL VIAJE

Tampoco hace falta madrugar. Hay nieblas en esta época por 
toda esa zona. Sólo tres horas para estar allí a las doce de la 

mañana y que te den la llave de la casa rural. Nuestra amiga ya 
está en la cama, todo está preparado: el coche a punto, la maleta 
con lo necesario, el dinero y la documentación encima de la mesa 
del pequeño salón. Ahora toca dormir, pero ella, prudente como 
siempre en sus viajes, repasa mentalmente el trayecto que aún no 
ha comenzado: se desviará un poco, más que un poco, y desayunará 
en Burgos, la majestuosidad del gótico de esa catedral siempre pone 
delante de su vista la imagen de su abuelo, una imagen virtual que 
ella acepta como real. Y es que su abuelo, en esa guerra sin sentido 
de la que siempre hablaba, pasó meses en esta ciudad. De tanto 
mirar y admirar la catedral tenía en su memoria una fotografía 
precisa, minuciosa y, a través de esa foto que ofrecía su abuelo, la 
niña Briseida conocía la catedral sin haber estado allí. Su abuelo, 
siempre su abuelo. Era para ella ahora, después de tantos años 
muerto, como un daimon, que decían los griegos clásicos, un guía, 
una voz interior que a veces escuchaba cuando la soledad profunda 
se apoderaba de ella. El abuelo, el abuelo…, tenía grabada a fuego 
la última imagen de él: había muerto en su casa, en el pueblo, le 
amortajaron los familiares, le encerraron en una caja de pino negro, 
la iglesia luego, la ciudad de los muertos después... Briseida tenía 
diecisiete años y estuvo en casa del abuelo, pero no quiso verlo 
muerto, no quería esa última imagen, el final que no se ve, que deja 
atrás todo porque sólo los principios de la vida se ponen delante. 
Y, mientras el cortejo serio y oscuro acompaña al que viaja con los 
pies hacia adelante, caminando entre cipreses, Briseida se quedó 
tumbada en la cama que siempre reservaba el abuelo para ella.
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—Mamá, ¿habéis vestido al abuelo con el traje que llevó a la 
boda del tío Ernesto?

—Sí, claro. No tenía otro. Pero, si tú no has querido verle amor-
tajado, ¿cómo lo sabes?

—Ha estado aquí hace un rato, sentado a los pies de la cama. 
Yo me he quedado petrificada, helada de frío, no podía hablar ni 
moverme. Él me sonreía, pero no ha dicho nada. Cerré los ojos y, 
cuando los abrí, ya no estaba, se había ido. 

—Por favor, Briseida, ¿qué estás diciendo?
—La verdad. Lo que he visto.
—Estás cansada del viaje, impresionada por lo sucedido... 

Todo ha sido obra de tu imaginación. No es la primera vez que me 
cuentas cosas semejantes. Pero esta vez te has pasado. Descansa 
un poco, porque nos vamos esta tarde, no dormimos aquí. Tus tíos 
se encargan de todo. Tu padre mañana, a primera hora, tiene una 
reunión importante.

—Pues es verdad lo que te he dicho, mamá.
La madre no respondió, salió y cerró la puerta.
Sí, decidido, desayuno en Burgos, en cualquier bar cerca de la 

catedral y después vuelvo a mi carretera hacia Zamora. Con estos 
pensamientos y con la visión recobrada de su abuelo con traje de 
boda, Briseida entorna y cierra sus ojos de miel. Mejor que duermas 
y no venga a tu memoria aquella visita a la catedral cuando estudia-
bas bachiller y aquella profesora de arte, valiéndose de su posición y 
sabiduría, te aconsejaba una y otra vez cómo hacer el trabajo sobre 
la catedral para aprobar con nota su asignatura. Aquella profesora 
que te mimaba, que se acercaba tanto a ti, que acariciaba tu pelo, 
tus manos…, y que te suspendió en junio porque no aceptaste sus 
caricias en el resto de tu cuerpo. Duerme.

En la sierra de Madrid, a pocos kilómetros del monasterio de El 
Paular, vive de alquiler Briseida y ya la vemos cerrando el maletero 
de su coche. Cierra despacio y se da perfectamente cuenta de que 
cuida a su coche como si fuese una persona: que no se dañe, que no 
se ensucie, pulcro y bonito como si fuese a una fiesta, se alimenta del 
carburante más limpio... Sería una buena madre para sus hijos, les 
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cuidaría minuciosamente y estaría día y noche como un centinela 
celoso que desconfía hasta del aire que respira. Pero no, Briseida, 
que está abriendo su puerta para sentarse y huir hacia otra soledad, 
esta vez más cómoda y atractiva, piensa que ese reloj biológico que 
marca la hora de ser madre no ha funcionado nunca dentro de ella, 
será que nunca dio cuerda a sus manecillas o que la pila venía defec-
tuosa de fábrica. La cuestión es que sólo le agradan los niños en las 
visitas y no visitas muy largas. No será porque su madre o Raquel, 
su amiga de siempre, no hayan hablado del tema muchas veces y, 
sobre todo, la pasión que han puesto para animarla en los primeros 
pasos hacia una vida normal. ¿Normal?, replicaba siempre Briseida. 
¿Normal casarme y tener hijos? ¿Mi vida, entonces, es anormal o 
subnormal o tan alejada de lo normal como estáis insinuando? ¿Me 
queréis «normalizar»?, respondía haciendo que sus dedos colocasen 
las comillas a eso de normalizar. ¡Por favor, basta ya! Hasta Susana, 
la encargada de la limpieza en el Centro Cultural, también en más 
de una ocasión la ha sugerido un embarazo con o sin pareja. Pero 
no…, no y no, además ya es demasiado tarde, pasa de los cuarenta, 
aunque ya escribimos, lector, que no sabemos cuántos años la alejan 
de los cuarenta: ¿tres, cuatro, cinco…?, no muchos más.

Es un vecino el que despierta a Briseida de estos pensamientos 
cuando se está atando con el cinturón de seguridad. Es Rafael, con-
ductor de unos autobuses que recorren varios pueblos de la sierra, 
dirigiéndose, abrigado con una trenca y un gorro de lana azul, hacia 
su coche cubierto de hielo para acercarse a las cocheras y sacar un 
autobús que acabará el día con su equipaje lleno de miradas de 
pinos, música de riachuelos y pájaros que ya no se espantan del 
ruido de su ronco motor. Saluda a Briseida con la mano y ésta, 
atenta y sonriente, baja un poco el cristal. 

—Hola, Rafael. Buenos días. ¿También se trabaja el día de 
Navidad?

—Buenos días. Este año me ha tocado. No hay apenas trabajo, 
pero hay que estar. ¿Dónde vas a estas horas?

—Estoy de vacaciones y me voy unos días fuera, a la provincia 
de Zamora, cerca de la frontera con Portugal. Pero no cruzo la 
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frontera, no me digas que te traiga, como se hacía hace años, toallas, 
café o todas esas chorradas. Es una broma de Briseida que parece 
impaciente por arrancar ya el coche y alejarse de los pinos.

—No, no te encargo nada. Lo que me gustaría es ir contigo y 
dejar que la mujer y los hijos me dieran un respiro unos días... Ra-
fael siempre de buen humor y prodigando cumplidos a las mujeres 
solteras y, sobre todo, a Briseida que la conoce hace unos años y ha 
soñado con ella repetidas ocasiones estando en brazos de su mujer.

—Pues vente, Rafael. El coche va vacío como puedes ver. Venga, 
nos vemos a la vuelta y te cuento lo que hay por Zamora. Que tengas 
un buen día y felices fiestas.

—Adiós, Briseida. Descansa y pásalo bien. Felices fiestas.
Una bocanada de humo va separando el coche de las últimas 

casas de la urbanización. La mano de Briseida empuja el botón 
de la radio y trata de buscar las primeras noticias de la mañana. 
Hay elecciones próximas y quienes se encargan de las encuestas 
tienen un buen negocio con sus predicciones, ambigüedades y 
sus estadísticas falsas como cuando dicen: un español come diez 
pollos al año, otro come dos pollos. Diez más dos es igual a doce 
que, dividido entre dos, es igual a seis. Seis pollos ha comido cada 
uno de estos dos españoles... ¡qué se lo pregunten al estómago de 
segundo!, piensa Briseida. Ella sigue con atención los altibajos de 
los partidos políticos, es consciente de las trampas, de la mentira 
como arma que lleva el político sobre el hombro. Desde que tuvo 
en sus manos la novela Ensayo sobre la lucidez de Saramago y lee 
que la mayoría de los habitantes de esa ciudad sin nombre deciden 
votar en blanco, un escandaloso 83% de votos en blanco, se dio 
cuenta de la verdadera corrupción de la democracia avasallada 
por un neoliberalismo con su habitual religión, la teocracia del 
mercado. Recordaba que el autor de la novela había expresado en 
cierta ocasión que si no hay democracia económica tampoco habrá 
justicia social. El voto en blanco como una forma de manifestar 
desacuerdo y enfado con los políticos y sus partidos. Cómo gusta 
a Briseida citar aquello de Galeano: «Mienten callando casi tanto 
como mienten diciendo», cuando alguno de sus amigos trata de jus-
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tificar el mal hacer de cualquier político. Nuestra Briseida es liberal, 
de izquierdas, defensora de la justicia y piensa que ésta debe estar 
por encima de la democracia, ya que, de lo contrario, la sociedad 
sería un infierno. Ahora nos explicamos su desmesurada afición 
por el novelista portugués, su crítica a la indiferencia ciudadana, a 
la racionalidad mínima, cuando observa cómo políticas contra el 
pueblo son apoyadas en las urnas por el mismo pueblo aplastado. 
Esta novela del voto en blanco es para ella una puesta en escena 
de esa democracia corrupta. Las noticias matutinas de la radio de 
este coche pequeño, coquetón, con motor furioso para deleite de la 
conductora, las noticias de esta fría mañana son más de lo mismo 
y se quedan envueltas por esa niebla que pinta de gris estos valles 
que raya el asfalto de la carretera. Mejor escuchamos música. Mujer 
y coche rojo, bajo la armonía de los pentagramas, poco a poco, 
esperan ver asomar a lo lejos las torres afiladas de la catedral.

Apagada la sed del estómago de hierro que necesitaba saciar su 
apetito de carburante, sube de nuevo al coche, mira la niebla que cu-
bre la parte alta de aquellos montes a los que se dirige. Ya se imagina 
paseando con su chaquetón azul de plumas que acaricia su cuerpo 
para que no la dañe el frío, ya se siente alumbrada por las brasas de 
un fuego que le proporcionarán calor y silencio, paz y comodidad 
en estas pocas noches que dormirá en esa casa rural alquilada en 
el último momento de la preparación de su viaje. Su proyecto era 
la orilla del mar, la playa sin bañistas, la arena lisa, las olas de nubes 
blancas…, pero no, como si un duende hechizara su imaginación, 
de súbito, se vio entre árboles y escarcha, entre pájaros de plumas 
frías y regueros de cristal helado. Cambio de ropa aprisionada en 
la maleta, cambio de rumbo… y así, en cuestión de segundos, varió 
cinco días que ya estaban comprometidos con los peces de colores, 
con las rubias sirenas y con el mismísimo Poseidón.

Briseida no tiene duda, no pasará a Portugal, ni siquiera se 
acercará a Miranda do Douro. Este nombre ya se forma con pala-
bras portuguesas y recuerda lo mal que lo pasó la última vez que 
decidió cruzar esta frontera, hace ya años. Su dolor, la pena que 
muerde, la petenera, el fado, el tango de desamores y despechos, 
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la bailaora que cubre la cabeza con un mantón ante el dolor que 
desgarra, ante la muerte..., ese dolor se hace presente si cruza la 
frontera, porque entonces, sólo entonces, aparecen los fantasmas de 
colores, el parque de Sintra, Monte da Lúa, Castelo da Lúa. Aparece 
un Amador de veintitrés años y una Briseida de veintidós. Son 
amigos, en la enseñanza general básica y en el bachiller estuvieron 
juntos. Ella pasó a la facultad y él empezó a trabajar como corredor 
de seguros. No se vieron hasta cuatro o cinco años después en 
este viaje a Portugal que le regaló una agencia de seguros por su 
abultada cartera de clientes. El regalo permitía un acompañante 
también libre de gastos. Solos en Sintra y, dos días después, subie-
ron a Oporto y éste les obsequió con sus casitas remedando el color 
de las flores, con el embrujo de sus calles, con su vino verde... Allí 
pierde nuestra Briseida su virginidad con un Amador casi inexperto 
en estos juegos de pasión y susurros al amanecer, tímidos los dos 
y con mucho retraso en el arte de amar. Unos días más de luna 
de miel en Madrid y la joven se empieza a enamorar…, a la vez 
que está dentro de ella la sospecha de un posible embarazo. Pero 
ella calla, sólo insinúa a Amador que está enamorándose de él. El 
muchacho, honrado por naturaleza, que no usa engaños o trampas 
para hacer nuevos clientes, en cuya conciencia no caben las técni-
cas de captación recomendadas por la compañía aseguradora -por 
eso perdió clientes en alguna ocasión-, este muchacho honrado no 
puede engañar a su amiga y confiesa medio avergonzado que él no 
está enamorado, que siempre será su amigo, pero nada más. Briseida 
acepta su sinceridad, pero no comenta ese posible embarazo, es cosa 
suya, es fruto de lo que recordaba de aquel profesor de filosofía 
que, quitando seriedad a Descartes, le imitaba bromeando con lo 
de «cogito interruptus» o «coito ergo sum», ¡lo que hay que oír de 
estos aprendices de Sócrates! Se fue alejando de Amador sumida en 
su silencio, fue distanciando las llamadas hasta que todo pasó, hasta 
que el que iba a venir de las alturas, de las nubes con fondo azul, 
decidió no llegar. Después, cómo no, seguirá viendo a su amigo, 
eso sí, sin sexo de por medio, sólo alguna mirada de complicidad 
cuando se habla de estos temas con las amistades. La verdad es que 
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desde entonces sus relaciones sexuales han sido esporádicas, con 
miedo al dolor físico, huyendo de la sodomía, felación, siempre en 
una postura pasiva mirando al techo…, controlando el preservativo, 
pidiendo cariño y suavidad en el trato, intentando olvidar al que 
venía de las nubes y no llegó porque le habían llamado sin amor. 
Parece exagerado, pero aquel primer encuentro amoroso marca-
ría a nuestra protagonista con una huella indeleble semejante a la 
cicatriz que dejaban aquellas vacunas de hace años. Por esto no 
cruzará la línea invisible que separa estos dos países hermanos, 
hijos de la misma península, que, si un día se unieran para siempre, 
como ha leído Briseida en La balsa de piedra del novelista luso, tal 
vez entonces perdería su miedo porque el recuerdo se ampliaría y, 
poco a poco, dilatándose tanto, acabaría por desaparecer como se 
disiparán estas nieblas que hacen brillar los faros del coche rojo.

Briseida es consciente de la vuelta inútil, devorando kilómetros 
de carretera, que está dando, de que el camino hasta la casa rural du-
rará más de lo previsto. Lo sabe y, aun así, no se desvía de la carretera 
que la está aproximando a la contemplación de los arcos apuntados, 
la bóveda de crucería, arbotantes que, como Atlas, aguantan el peso, 
la decoración escultórica de la portada… Esto justifica el exceso 
de kilómetros y tiempo, esto y la sonrisa de su abuelo hablando de 
Burgos. Y, puestos en el recuerdo, llegan, Briseida sonríe cada vez 
que lo piensa, las insinuaciones de la profesora de arte.
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LA CASA RURAL. LOS ARRIBES  
DEL DUERO

Es bonita la casa que ha alquilado. Tenía ganas de verla, de ahí su 
rápida parada en el pueblo para coger la llave y no preguntar ni 

interesarse por nada. Ya volverá de compras. Toda de madera como 
si fuese una rama más de todo el pinar que se duerme con la belleza 
del Duero. Tiene dos plantas: en la primera un comedor con mesa 
rectangular y seis sillas, la chimenea donde las llamas devorarán 
con dientes y lengua de fuego el montón de leños apilados, encinas 
descuartizadas, junto a la pared; cuatro tajuelos para los que cedió 
su piel algún alcornoque, un sofá de tres plazas un poco alejado 
del fuego y una habitación pequeña. La escalera sube como puede 
hasta la segunda planta que se reparte en dos habitaciones, una 
grande y otra mediana, y un cuarto de baño completo. Mucha casa 
para mí sola, piensa Briseida. Si al menos te hubieras traído a tu 
amiga Raquel que ha tomado unos días de descanso en su trabajo 
como guía de museo, pero no, Raquel es más familiar y seguro 
que la nochevieja siempre la ha pasado y la pasará con su familia. 
Además, Briseida quiere leer, alejarse del día a día, gozar de otro 
tipo de soledad y su amiga, la eterna enamorada que no encuentra 
el amor, te va a llenar la cabeza con sus proyectos, sus fantasías, sus 
experiencias que no acaban de cuajar. . . , ¿y cómo no van a salir mal, 
piensa Briseida, si buscas, como el coleccionista de aquella antigua 
película, al hombre perfecto y te vas quedando con los ojos de uno, 
la sonrisa del otro, el humor del siguiente, la generosidad del que 
apenas conoces, la inteligencia del que aún no te han presentado... 
y con todas estas piezas ajustas un puzle perfecto, grandioso, ideal, 
imposible...? Mejor no haberla invitado, otra vez será y en otras 
circunstancias. Briseida detallará el viaje a su amiga cuando vuelva.
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Sí, la casa es grande para ella sola, pero no importa, es prefe-
rible que sobre espacio a tener sensación de claustrofobia como 
le ocurrió en el camarote de un barco, unos quince años atrás, en 
un crucero por el Mediterráneo hasta el Egeo. Ahora ha cogido 
unos leños delgados y está colocando lo que será el fuego, la fragua 
de Vulcano, estos cuatro o cinco días, coloca debajo de los leños 
unas hojarascas que arden con la pequeña llama de un fósforo de 
palo largo. Cuando los leños delgados empiecen a arder colocará 
encima dos o tres más gruesos para tener llamas y ascuas día y 
noche. Mientras la fragua se va calentado Briseida sale al coche que 
descansa bajo un cobertizo que le ampara del frío y la humedad 
que llega del Duero. Abre el maletero y saca una maleta grande, roja 
con ribete negro, cierra el portón y la lleva hasta el salón. Vuelve 
al coche y coge una bolsa grande de la compra en la que podemos 
ver, mientras cierra el coche con el mando a distancia, las cabezas 
negras de dos botellas de vino, fiambres al vacío, leche, cereales 
y poco más. Suponemos que mañana se acercará al pueblo y la 
pequeña cocina que está al otro lado, justo enfrente de la lumbre, 
detrás del comedor, se alegrará de ver pan recién cocido, café y 
alimentos que no requieran guisar mucho tiempo.

Los leños rojos elevan sus llamas, las brasas se van espaciando 
para formar una alfombra que acrisola el ambiente. También tiene 
Briseida la posibilidad de encender dos pequeñas estufas de gas, 
pero no, ella no cambia el fuego de la encina por el fuego del gas. Es 
más, en su habitación de la segunda planta, que tardará al menos un 
día en calentarse, tampoco usará la estufa. Las dos mantas que están 
dobladas a los pies de la cama serán suficientes para detener el frío 
o, en el peor de los casos, la habitación de abajo siempre estará más 
caldeada y es una posible elección. Sube la maleta grande y coloca 
su ropa en un armario de pino, deja su bolsa de aseo en el baño, coge 
las gafas del bolso que ha dejado sobre la mesita que está junto a la 
ventana y, con el Ensayo sobre la ceguera en su mano derecha, se 
dirige a la cocina. Sólo lleva en su estómago un café y una tostada 
desde que dejó esta mañana a Rafael en busca de su autobús para 
surcar de humo la sierra. Una bolsa sobre la encimera, que colocó 
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poco antes, contiene una caja de galletas de chocolate, una botella 
de Baileys y café soluble.

Vuelve a subir la escalera. Del bolso está sacando una cajetilla 
de tabaco y algo envuelto en papel de plata. Briseida no fuma 
tabaco, pero en cuarto curso de la carrera se aficionó a tomar 
un Baileys o dos con hielo y fumarse un canutazo, como dice 
ella, todos los fines de semana y «fiestas de guardar» que decía la 
iglesia que ella aborrece desde hace años. Está de vacaciones, es 
fiesta. Todas las noches la podremos observar mirando el fuego, 
luego abriendo el libro y el vaso junto al cenicero con el cigarro 
de marihuana sobre uno de los tajuelos. Ella se sienta en un sillón 
con respaldo, un pequeño calzador, que, no sabe muy bien por 
qué motivo, se encontraba en la habitación de abajo, la habitación 
más pequeña. Sus pies sobre otro de los pequeños tajuelos. Y ya 
empieza el ritual: lentamente ha quitado el papel a medio ciga-
rrillo y tiene el tabaco en su mano izquierda, el papel extrafino 
de liar, un filtro de cartón y un cogollo de marihuana. Deja el 
cigarro de hierbas en el cenicero y se dirige a la cocina. Debajo 
de la encimera, en unos armarios, hay platos y vasos suficientes 
para un grupo de personas. Tiene en sus manos un vaso largo y, 
como le indicó la dueña de la casa, el frigorífico está enchufado 
desde el día anterior, por eso los cubitos de hielo están esperando 
caer golpeando las paredes del vaso y ser regados con un generoso 
chorro de Baileys.

Ya está, Briseida. Tu primera noche, como las que seguirán, 
libres del temor a madrugar, sin prisas, con la carga de un día de 
rutas por el Duero de los poetas y de los enamorados, noche que 
te cubrirá con el fuego del recuerdo, el hielo del pensamiento, la 
aventura de la novela que aviva el corazón. Los ojos de miel se 
quedan fijos e hipnotizados en la llama pequeñita que surge, sube 
y desaparece dejando sitio a otra que sigue el mismo camino, em-
brujados con las brasas, sangre de amapola, que llevan a su cara un 
agradable aliento de encina. Se acomoda sobre el respaldo de ese 
sillón, calzador de pies cansados de ciudad, y los suyos, abrasados 
por unos calcetines de dibujos infantiles, sobre el tajuelo. El vaso, 
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el cenicero y la novela en el otro tajuelo esperando salir de su sitio. 
Briseida se queda arrobada como dicen que, a veces, sucedía a la 
santa a quien vio nacer el río Tormes, se acaricia su media melena 
negra con esas manos blanquísimas cuyos dedos acaban en unas 
uñas no demasiado largas teñidas de malva. Entorna los ojos y 
cae en la cuenta de que no hay bañera, sólo un plato de ducha, se 
resigna, ¡no lo va a tener todo en estos días! Y es que nuestra mujer 
pasa, cuando puede, mucho tiempo en la bañera y sale de ella al 
observar arrugas en la piel de los dedos de las manos como aviso 
de que es hora de secarse. Ahora se daría un baño, pero no va a 
poder ser. Lentas caladas para que el humo forme una penumbra 
en su cerebro, pequeños sorbos de licor que dan fuerza positiva 
al corazón. «Se iluminó el disco amarillo. De los coches que se 
acercaban, dos aceleraron antes de que se encendiera la señal roja. 
En el indicador del paso de peatones...», así comienza el Ensayo 
sobre la ceguera. Ya nos comentará Briseida qué dirección toma 
esta novela. La bañera es el lugar favorito, junto a los desvelos en 
la cama, para sus recuerdos lejanos y cercanos, de un ayer que se 
pierde en la niebla o de un ayer tan cercano que aún mantiene su 
olor y sabor. Así y todo, no es tan necesaria la cama o la bañera, 
porque cualquier señal, por muy sencilla o rápida que sea, es su-
ficiente para poner en marcha el reloj levógiro, el que marca las 
horas hacia la izquierda como si quisiera desandar lo ya pisado.

En aquel pueblo pequeñito de sus abuelos, en paisajes extre-
meños olvidados por todos, allí, de pequeña y de visita, también 
se había sentado cerca de la lumbre generosa y escuchaba las con-
versaciones de los mayores. Ella, la que parecía distraída peinando 
su muñeca y embobada con las altas llamas de la chimenea, no 
perdía detalle de las palabras que escuchaba, no entendía las frases 
entrecortadas, los puntos suspensivos de la lengua, pero escuchaba 
atenta; la curiosidad, la mejor virtud de Briseida y la que más dis-
gustos le ha traído, no se saciaba ni se sacia tampoco ahora. Siempre 
interrogando, siempre buscando no sé qué.

Ejemplar de cortesía © Ediciones Doce Calles 
Todos los derechos reservados



51

—Sí, hijo, sí. Tu amigo Remigio lleva desde el verano enfermo. 
Medicinas y más medicinas. Es la abuela extremeña que comenta 
con su hijo las novedades del pueblo.

—Pero él nunca ha estado enfermo, está fuerte como un roble, 
dice el hijo removiendo las brasas con unas tenazas negras que 
parecen sacadas de entre la nieve por la cantidad de ceniza que 
llevan encima.

—Sí, eso decía su madre que su hijo estaba fuerte como un 
roble porque mantenía las virtudes de san Juan. ¿Te acuerdas de 
las virtudes de san Juan? Otra costumbre que se ha perdido, como 
todos os vais a la capital… En fin, se pierde todo.

¡Las virtudes de san Juan! Ahora, de fuego en fuego, ha llegado 
a su memoria aquella conversación. La niña que peinaba la muñeca 
también algún año, al acabar el curso, si el día de san Juan lo 
colocaba el calendario en sábado o domingo, iba con sus padres al 
pueblo y recibía, a través de la gracia de las manos de su abuela, las 
virtudes de san Juan. Era toda una ceremonia: veía cómo su abuela 
Faustina el día anterior cortaba claveles y geranios de sus macetas. 
Introducía en el agua de una palangana los claveles y los geranios 
cortados. Toda la noche de san Juan permanecía la palangana al 
aire libre, en un balcón o a la puerta de la casa. Por la mañana 
Faustina se encargaba de que todos se lavasen la cara y las manos 
con esa agua. Las virtudes que san Juan, entre el calor y el fuego 
de las hogueras, había esparcido por doquier se refrescaban en 
esa agua con perfume de flores. Luego desayunaba y se iba a jugar 
orgullosa de llevar algo invisible que san Juan traía todos los años: 
la bondad que bajaba del cielo azul de junio para entremezclarse 
con las flores de los tiestos con hojas de colores. En la cara de 
Briseida se dibuja una sonrisa de nostalgia, una de las muchas que 
aparecen, en momentos como este, en su rostro. Son, la mayoría 
de las veces, sonrisas de lo que fue y no pudo llegar a ser, de los 
sueños rotos, de las esperanzas que desesperan, de lo que se fue y no 
vino. Para esta mujer la felicidad es la antesala de la desgracia, vive 
porque hay que vivir, pero su existencia es la existencia de quien 
esperaba mucho de la vida porque había posibilidades de atrapar 
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sueños. Después cayó de la montaña que todo lo ve, alrededor de 
los dieciocho años, y, entre preguntas y libros, amigos y enemigos, 
fue pisando sobre el lodazal de las traiciones, los falsos amores y el 
sinsabor del egoísmo. No es que sea Briseida una mujer especial, 
simplemente es alguien que vive queriendo saber lo que hay y lo 
que podemos hallar. De esta manera la vemos ahora: trago a trago 
con su segunda copa, yerba a punto de ser devorada completamente 
por esa punta roja que ya casi llega al filtro, unas cincuenta páginas 
de esa novela que empezó hace un rato y, de vez en cuando, mirada 
perdida entre los leños condenados a muerte, condenados, como 
en la santa Inquisición, a la hoguera que purifica tus pecados. Ha 
bostezado dos o tres veces y pronto las sombras que rodean esta 
casa en el campo la llevarán, escalera arriba, adormilada por la 
hierba, el alcohol y los recuerdos, hasta su habitación. Pasará por 
el baño y, cuando su mano pulse el interruptor, la pequeña lámpara 
de la mesita traerá una ceguera negra a su alrededor y se dormirá 
preguntándose por la ceguera blanca que se extiende por toda esa 
novela que ha estado leyendo. ¿Será que, como decía su autor, todos 
estamos ciegos? La ceguera de la sinrazón, de la democracia sin 
justicia, de las prisiones al aire libre. Mañana, Briseida, mañana, 
ahora duerme.

Al día siguiente amaneció lloviendo. Briseida está tratando de 
averiguar dónde se esconde el interruptor para que el botoncito rojo 
del calentador brille como señal de estar encendido. Ahí está, justo 
detrás de ti, enfrente del espejo, pero el problema es que Briseida 
tendrá que dar el tiempo suficiente para que los veinticinco o cin-
cuenta litros que llenan ese depósito se calienten. Bien, cosa que no 
hace nunca, desayunará primero. Café soluble, unas galletas y, con 
eso, engañará su estómago. Decidido, dado que no puede caminar 
por esos montes que se miran en el Duero, la lluvia no cesa y el día 
está muy cerrado, cogerá el coche y se acercará al pueblo a comprar 
lo necesario para los días restantes. Allí tomará un buen café, pero 
no comprará ningún periódico, no mirará la televisión ni en el bar 
ni en la cabaña. Si ha venido para desconectar, lo mejor es alejarse 
de cualquier información que le distraiga o altere el sosiego, esa 
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armonía que venía buscando. Sólo el teléfono móvil permanecerá 
despierto donde haya cobertura, es una medida de prudencia, de 
preocupación por los que la quieren.

—Buenos días y feliz Navidad.
—Buenos días, igualmente. ¿Qué va a ser?
—Un café solo. En el bar, como en la tienda en la que estuvo 

antes, sólo había dos o tres personas. O es muy temprano, que no 
lo es, o la gente se queda en casa porque fuera, con lo que cae, poco 
se puede hacer.

El bar es pequeño, una barra que no llega a los cuatro metros 
paralela a una pared con pequeñas baldas de escayola soportando 
botellas con etiquetas de colores. El camarero tendrá unos sesenta 
años, luce una sonrisa que parece que no se va a apagar en todo 
el día, un jersey gris de cuello cisne se pierde en la cintura para 
esconderse detrás de unos pantalones de pana azul marino. Está 
preparando el café de Briseida y nos regala la imagen de una cabeza 
con una coronilla grande bordeada de un pelo canoso. Coloca el 
café en la barra en una taza blanca que lleva el dibujo de tres granos 
de café sobre un platillo que también luce el mismo dibujo y, junto 
al azucarillo alargado, una galleta pequeñita de chocolate, cortesía 
de la casa.

—Gracias, agradece Briseida.
—¿Ha venido usted a ver estas tierras? Porque no es de aquí, su 

acento no es el de la Zamora que también habla portugués.
—De Madrid, vine ayer. He alquilado para unos días una casa 

rural, cerca de Los Arribes del Duero.
—¡Ah! Sí, aquí al lado, es muy bonito y espero, para que lo 

disfrute, que haga mejor tiempo que hoy. El frío es molesto, pero 
la lluvia más. En fin, si no mejora, por lo menos encuentra usted 
un motivo para volver con mejor tiempo.

—Pues sí. El que no se conforma es porque no quiere, ¿verdad?
—Verdad, verdad, responde el del jersey gris de cuello de cisne 

y se acerca a llenar las copas de licor de esos dos, uno vestido con 
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mono azul, otro con vaqueros y un chaquetón largo, que están 
apoyados en la barra.

Desde que entró Briseida, pantalón negro, camisa malva, botas 
negras de bajo tacón y un abrigo claro que acaba en sus rodillas, 
estos dos hombres no han parado de hablar con un tono demasiado 
bajo para lo habitual en estos bares de pueblo. Briseida es atracti-
va, no excesivamente guapa, atraen, y mucho, sus ojos de miel, su 
sonrisa, su cuerpo bien equilibrado. Tema seguro para estos dos 
clientes que, por lo visto, hoy no pueden trabajar.

—¿Qué me dices de esa tía?, pregunta el que va vestido de azul.
—¿Qué te voy a decir? A la vista está y no creas que me impor-

taría servirle de guía por Los Arribes, aunque esté lloviendo…, es la 
respuesta del que está bebiendo un sorbo de ese licor blanquecino 
que se ha estancado en su copa.

Briseida ha acabado el café y la galleta de chocolate. Paga, deja, 
como hace siempre, la propina que considera apropiada según el 
total de la consumición, y se marcha.

—Hasta luego. Y deja su mejor sonrisa al camarero y a los que 
miran cómo sale colgándose el bolso sobre su hombro izquierdo. 
De lo que les está pasando por su cabeza a estos dos y al camarero, 
con ayuda de la imaginación, de los dibujos y películas que se están 
ya proyectando en la sala, de eso no vamos a hablar aquí; lo dejamos 
enfriándose bajo esta lluvia fina que impide la claridad en estos 
paisajes fronterizos.

Briseida ya compró lo suficiente para estos días. No tendrá que 
volver al pueblo. Sube al coche, arranca y enciende las luces. Va 
despacio por esta carretera estrecha. Apenas hay tráfico, pero sabe 
que los de la zona, confiados en el conocimiento de la carretera y 
sus curvas, suelen correr más de lo que aconsejan o prohíben las 
señales de tráfico. Desde que murió su padre, relativamente joven, 
en accidente de coche, ella levanta el pie del acelerador tratando de 
evitar el accidente, es como si, al prevenir su desgracia, cortara la 
posibilidad a la mala suerte, al mal suceso, incluso al accidente de 
su padre. Piensa Briseida, sabe que es un disparate, que al reducir 
la velocidad de su coche también reduce la excesiva rapidez que 
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llevaba el vehículo, de alta gama, de su padre. Su padre, su padre…, 
trajeado, impoluto, siempre reunido, el encargado de dar el visto 
bueno, o malo, a los casos especiales que se presentaban por las 
oficinas del Inem. Él, que había escuchado tantas veces quejarse a 
su madre cuando recordaba los años sin pan, la injusticia para los 
de siempre, él, como también haría Briseida en su lugar, no podía 
dejar ningún caso sin resolver. Muchas veces llegaba tarde a casa a 
pesar de su cómodo horario.

—Hola, ya estoy aquí. Y daba un beso a cada uno de la familia. 
Se dirigía a su habitación para quitarse el disfraz que requería su 
cargo. Volvía al salón con un chándal azul horroroso, pero al que, 
sin saber la causa, tenía mucho cariño.

—Ya te has colocado el uniforme, bromeaba Briseida.
—Pues yo estoy cómodo y eso es lo importante. Bastantes 

incomodidades me trago durante el día para que ahora vengas tú 
también a incordiar. Se sentaba con ella en el sofá.

—¿Y tu hermano?
—Había quedado no sé con quién después del trabajo, pero ha 

dicho que viene a cenar.
—A ver si se echa una novia y se centra un poco. Aunque tú… 

No acabó la frase.
—Vale, papá. No hagas ahora de padre predicador que no te va 

ese papel. Cuéntame cómo te ha ido hoy. Tienes la suerte de tener 
un trabajo para hacer cosas importantes.

—Todos los trabajos, en sus circunstancias particulares, son 
importantes.

Y había días, si llegaba antes y la cena tardaba un poco, que 
Alejandro narraba, como si de un cuento se tratase, desgracias 
ajenas que él, haciendo lo imposible, había resuelto. Y no se tenía 
por un héroe, era simplemente que tenía una sensibilidad especial, 
quizá como su hija, para llegar al dolor, a la injusticia, a la miseria de 
la gente. Alex, su hijo, no le escuchaba con la misma atención que 
su hermana. Es más: a veces se iba directo a la habitación para no 
oír los comentarios del padre. Alex era consciente de su trastorno 
bipolar y sabía que el demandante de empleo dependía del día alto 
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o bajo que él tuviese. Sabía que eso no era justo, pero no podía decir 
nada porque su padre le obligaría a buscar otro trabajo, su padre 
que precisamente le había colocado en ese puesto… Tampoco tenía 
valor para buscar otra cosa, tenía miedo, él era de las personas a 
las que hay que dar un empujoncito para que se muevan. Él lo 
sabía, él y el otro, porque en realidad era uno el que se ilusionaba 
y otro el que se hundía en la miseria. Por ello no soportaba las ex-
plicaciones de su padre sobre el trabajo. Briseida escuchaba atenta 
cómo aquel, que había agotado todas las prestaciones, pateando la 
calle en busca de trabajo, volvía al Inem y solicitaba la prórroga a 
la que por ley no tenía derecho, insistía, hacía un escrito relatan-
do su situación familiar, derrochando amargura y sinceridad... y 
Alejandro, haciendo alguna que otra trampa, ampliaba seis meses 
la prestación. En otras ocasiones le ataba tanto la ley que no había 
espacio para la maniobra y aquella señora o aquel señor, aquella 
joven, aquel joven se iban a casa con las manos en los bolsillos 
vacíos. Briseida entristecía en sus adentros y por fuera era máscara 
de rabia. Siempre su dolor se manifestaba a través, no del humor 
o la ironía como sucede en algunas personas, sino del odio, de la 
crítica mordaz. De ahí que, cualquier injusticia a los de abajo, hacia 
los de siempre, exacerbaba a Briseida. Su recelo, su saña hacia los 
que retienen el poder económico o político se hacía presente en 
su día a día como las veces, recordando en esta ocasión, que su 
padre descargaba sobre ella lo que muchas veces no podía decir 
ni siquiera insinuar en sus reuniones con los que venían a hacer 
cuentas para equilibrar no la balanza de los estómagos sino la de 
los números y, de esta manera, también equilibrar las conciencias 
y los palacios de los de arriba.

Los limpiaparabrisas, de derecha a izquierda, de izquierda a 
derecha, arrastran las gotas de lluvia y dejan sitio para las siguientes. 
Pero ya estamos llegando. La distancia de la zona de las casas rurales 
al pueblo no supera los cinco kilómetros. La casa que ha alquilado 
Briseida está un poco más alejada de las demás, cuestión debida 
a los altibajos que presenta el terreno y evitar una tala masiva de 
encinas, pinos, algún alcornoque y la densa maleza. El coche gira 
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a la izquierda para entrar en un camino asfaltado pasando obliga-
toriamente bajo el arco de la entrada: dos pilares de ladrillo visto 
y un letrero curvado que empieza en un pilar para descansar en el 
otro. Los Arribes, se lee, y, debajo, en línea recta y con letras más 
pequeñas: Casas Rurales. Metros más allá el coche de Briseida entra 
marcha atrás en el cobertizo. Con el obstáculo de esta lluvia fina y el 
esfuerzo en aparcar bien en este pequeño espacio, la conductora no 
ha reparado en el hombre que, cubierto con un chubasquero verde 
oscuro que le cae casi hasta los pies, fruto de un exceso de talla 
para un cuerpo no grande y algo deformado, junto a su bicicleta 
permanece mirándola al pie de la puerta de entrada.

El camarero, bayeta en mano, limpia la barra una y otra vez, 
coloca y recoloca los azucarillos y la galletita de chocolate en los 
platillos de las tazas de café. Ahora está solo y mata el tiempo de 
esta forma.

—Buenos días y lluviosos.
—Hola, alcalde. ¿café?
—Sí, ya llevo dos esta mañana, pero no he dormido bien…, 

esto de la nochebuena ya no es para mí. Quiero despejarme cuanto 
antes. Tengo que hablar con los padres de Tomasito, parece que hay 
algún problema con la ayuda que reciben por el chico. Cada cinco 
años pasa por un tribunal médico, aunque no sé para qué porque 
lo que hay es lo que hay. Pero, parece ser, que siempre la opinión de 
algún médico del tribunal duda del estado mental del chico: que no 
es tan grave, que es un actor y trata de engañarles... Lo que pasa es 
que quieren quitar ayudas y llevarse ellos el dinero a sus bolsillos. 
Así lo llevan haciendo en Castilla-León durante muchos, pero que 
muchos, años. Tendré que redactar un informe y mira que se me 
dan a mí mal estas cosas, pero, bueno, tengo al hijo de Pepe, acabó 
Derecho hace dos años y aquí está parado como otros muchos de 
su edad. El me echa una mano. Por cierto, ¿no ha estado por aquí 
esta mañana Tomasito?

—No. Viene todos los días, pero hoy no.
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—Lo vi hace más de una hora en la puerta de la tienda, miraba 
el coche y a una forastera que subía en él. Luego cogió la bicicleta y 
pensé que vendría hacia aquí como siempre. Tengo que hablar con 
él no vaya a meter la pata cuando le cite de nuevo el tribunal médico.

—Toma sin prisas el café, dice el camarero al alcalde. No te 
vayas, enseguida vuelvo.

La madre de Tomasito, pobre mujer, no pudo aportar el su-
ficiente yodo a su hijo. No se hacían hace más de cuarenta años 
esas pruebas que realizan ahora a los recién nacidos. El desarrollo 
cerebral y somático del niño se dañó, aunque la gravedad de la debi-
lidad mental no fue tan alta como se espera a veces en el cretinismo.

Briseida baja del coche, se cuelga el bolso y coge las bolsas de 
la tienda que ha dejado en los asientos de atrás. Cierra las puertas 
y cuando va a apretar el botoncito del mando a distancia para dejar 
bloqueadas las puertas, de reojo ve la imagen del hombre que está 
soportando la lluvia envuelto en un chubasquero verde oscuro. 
El dedo pulgar no acciona el mando, la mano izquierda tiembla 
haciendo sonar lo que lleva en las bolsas de plástico.

—¿Qué... qué quiere usted?, pregunta una Briseida asustada.
—Nada, ayudarte. Te vi en la tienda. Sé que estás sola y que vas 

a pasar unos días por aquí. Yo me quedo contigo para que no te dé 
miedo. Mañana ya no lloverá, te lo digo yo. Te enseño todo el campo. 
Dicen en el pueblo que soy tonto, pero los tontos son ellos que me 
dan tabaco, me invitan en el bar. Se ríen de mí, ellos y los niños…, 
eso ya no me gusta. Yo me quedo contigo. Venga, abre la puerta, 
dame las bolsas, yo las llevo. Venga, coño, que te estás calando.

Briseida no da crédito a lo que ve y escucha. ¿Qué hago ahora? 
Si salgo corriendo, me coge a los cuatro pasos que dé. Si entro 
con él…, ¡este tío está loco! No hay nadie en las otras casas para 
empezar a gritar y lo más seguro, igual que anoche, es que no tenga 
cobertura. Se queda paralizada. La lluvia fina y fría cae en gotitas 
por su frente, por sus mejillas, arrastra rímel y maquillaje.
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El hombre se acerca, se para, mira su cara asustada y tiznada 
por la cosmética, sus ojos se encuentran con una mirada de miel 
que implora, con suspiros del corazón, y ruega piedad como si fuese 
un reo ante la santa Inquisición. Le quita las bolsas de la mano. Va 
hacia la puerta. Se vuelve y grita:

—¡Abre la puerta de una puta vez!
Briseida se empuja a sí misma para dar un paso hacia él. Su 

mano busca en el bolso la llave de la casa que va presa de una 
maderita cuadrada sobre la que se puede leer en color verde: Casas 
Rurales. Los Arribes. Teléfono, fax, correo electrónico y dirección. 
Con menos esfuerzo andaría una estatua de piedra. La llave entra 
en la cerradura.

—¡Tomasito!, ¿qué has perdido aquí? Es la voz del camarero 
que ha dejado el coche en la entrada. Mira, chaval, coge la bicicleta 
y tira para el pueblo. Si te vuelvo a ver por esta casa te doy un par 
de hostias que te dejo más tonto de lo que estás. Luego hablaré con 
tus padres y con la guardia civil...

—No, no, con la guardia civil no hables que me pegan en el 
cuartelillo y luego dicen que no me han pegado, pero sí. A la guar-
dia civil no. No, Felipe, no lo hagas.

—Anda, anda... Sal de aquí antes de que me arrepienta y te 
parta la cara. Me lo he imaginado, dice dirigiéndose a Briseida, 
cuando no ha ido por el bar esta mañana y, sobre todo, al comen-
tarme el alcalde que la estaba observando cuando ha estado usted 
comprando en la tienda. No es mal muchacho, pero ya ve. No se 
puede uno fiar. No se preocupe, no la molestará más.

—Muchísimas gracias, Felipe, porque se llama usted así, ¿no?
—Sí, sí, Felipe para lo que usted mande.
—Me despediré de usted. Pasaré por su bar antes de irme. De 

nuevo, muchísimas gracias.
—De nada, señorita, de nada. Voy para el bar que he dejado 

solo al alcalde con su café. Buenos días.
—Buenos días, Felipe.
Todavía abre Briseida la puerta con temor y temblor. Pasa, deja 

las cosas en la cocina, se quita el abrigo y, con él en el brazo, sube 
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a cambiarse y ponerse cómoda porque salir al campo parece ser 
que no, tendrá que ser mañana porque mañana no lloverá, eso, al 
menos, ha dicho Tomasito. ¡Ay, Tomasito, Tomasito, qué susto me 
has dado! Pero, piensa un momento, ¿y si no hubiese venido Felipe? 
En esta duda está Briseida mientras cuelga la ropa en el armario de 
madera que tiene a la derecha, frente a la ventana que dibuja nieblas 
y lluvia fina sobre el bosque. Baja para avivar el fuego y leer un poco 
hasta la hora de la comida o, como suele suceder en vacaciones, 
hasta que tenga hambre, marquen lo que marquen las manecillas 
del reloj. Abre la novela de esos ciegos que no ven la oscuridad de la 
noche sino una especie de manto lechoso, blanquecino…, una rara 
ceguera esta que nos describe el autor. Intenta continuar donde la 
marca el separador de páginas que le dieron en la última librería, 
pero la imagen de Tomasito y su repentino cambio de humor... 
¿qué pretendía este hombre de edad más o menos próxima a la 
suya? ¿Acompañarla por estos montes o velar su sueño dentro de la 
cama del piso de arriba... o las dos cosas? ¡Qué susto me has dado, 
Tomasito! Y Briseida revive, como si fuese una obra de teatro, lo que 
pudo ser y, afortunadamente, no fue. Se imagina abriendo la puerta, 
no atinando a entrar la llave en la cerradura bajo la mirada lasciva 
del que está detrás chorreando agua. Entra en la casa y Tomasito, 
casi empujándola, pasa y cierra la puerta.

—¿No vas a echar la llave?, pregunta.
—Sí, sí…, pero, ¿qué quieres? …, ¿qué quiere usted?
—Me gusta que me llames de usted como llaman al médico, 

don Hermenegildo, de usted. Yo me llamo también don Tomás y 
no soy tonto. Te voy a acompañar estos días, se lo voy a decir a mi 
madre para que sepa dónde estoy. Iré luego a decírselo, pero vuelvo 
enseguida, no te preocupes. Te voy a acompañar por el campo para 
que veas cosas que yo me sé. Por la noche dormiré contigo, que yo 
ya lo he hecho, ¿sabes?, aunque sólo dos veces, con una de las cabras 
de Valentín…, hasta que me pilló y se rio de mí. Pero yo lo he hecho 
ya. Ahora será contigo, porque tú quieres hacerlo, lo sé. Todas las 
mujeres lo hacen, aunque yo no me atrevo a decirles nada, me da 
vergüenza, pero tú eres forastera y a las forasteras les da igual.
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Briseida no sabe qué responder y llegan imágenes que le provo-
can náuseas. Tomasito babeando por su cuerpo, desprendiendo olor 
a cabra, penetrándola como un cerdo…, dos cerdos apareándose 
en la pocilga. ¡Qué asco, Dios! Y Briseida vuelve a la realidad con 
un sabor de boca amargo, con una arcada que anuncia el vómito, 
corre hacia el cuarto de baño.

—No tienes vergüenza, le dice al autor. Eres más guarro que 
Tomasito. ¿Era necesario pasar por esto?

El autor, asombrado de nuevo, responde, porque ya sabe de 
dónde viene este reproche.

—Yo, yo no pensaba que te iba a molestar tanto. Perdona.
Y se queda, asustado, dudando de su supuesta cordura. ¡Hasta 

qué punto viven los personajes ficticios! ¡Quién lo diría! ¡Otra vez! 
Y deja la pluma sin saber en qué lugar esconderse… 

Ciertamente llevaba razón este hombre al que su madre no 
pudo aportar el yodo suficiente. Hoy, veintisiete de diciembre, no 
llueve, el sol no tiene mucha fuerza, pero es lo bastante potente para 
vencer las nieblas de las orillas del Duero, secar las gotitas de agua 
en las hojas verdes y hacer que los deportivos que protegen los pies 
de Briseida no se hundan mucho en la tierra que ayer se empapaba 
constantemente. La mujer lleva el chaquetón de plumas de color 
claro y así detiene el frío hasta la cintura. Caminando, a buen paso, 
se aguanta bien la temperatura. El olor de todo este matorral, el 
ruido escaso de los animales, el silencio del río y sus hoces, el cielo 
con poco azul y el sol pobre de fuego están engalanando la sonrisa 
de Briseida. Se siente a gusto, en paz, sus ojos de miel se llenan de 
luz pura, oxigenada, y piensa cómo se puede vivir en la oscuridad. 
Mal, ella no soportaría una ceguera, se suicidaría si antes no hubiese 
muerto de claustrofobia, porque esta mujer lo pasa fatal en ascenso-
res, aviones, túneles, aglomeraciones…, aunque, afortunadamente, 
con la edad, va cediendo un poco el problema. ¿Cómo pueden llevar 
una vida normal los ciegos de la novela que lee? No lo comprende, 
pero lo que sí va deduciendo, ahora que le quedan menos páginas 
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para acabar el libro, ayer leyó casi todo el día y parte de la noche, lo 
que sí va concluyendo es que es una invidencia mental, es un estar 
ciegos al no mirar a los ojos a la realidad que tenemos delante: la 
insolidaridad, la corrupción moral, los tiempos oscuros en los que 
estamos..., el escritor luso es un perturbador de nuestra conciencia 
acomodada a lo que hay y complaciente con lo que nunca tendrá 
justificación. Una cosa es ser ciego y otra estar ciego. ¿Y si diera 
un curso en el Centro Cultural sobre las novelas de Saramago?, se 
pregunta Briseida. Abriría muchos ojos, empujaría muchos cuerpos 
llenos de conformidad, despertaría a los que duermen el sueño 
de la razón que, según el pintor, produce monstruos. Ella sola se 
pregunta y ella sola se responde. Pero no, esta mujer es muy tímida 
para ponerse delante de un público que la escuche, además, no es 
una mujer que confíe mucho en sí misma y pocas veces reconoce 
su sabiduría en el mundo literario. Era una buena estudiante en la 
facultad. Destacaba, pero jamás alardeaba de ello. Sabía de su buen 
hacer no sólo por la alabanza de algunos profesores y profesoras 
sino también por la ayuda que prestaba a sus compañeros en los 
trabajos, resúmenes de libros, traducciones del latín... No sabía decir 
no cuando le pedían ayuda, incluso pasó algún aprieto al dejarse 
copiar en los exámenes. Claro que a quien realmente ayudaba, y 
con muchísimo placer, era a César. Hasta los veintiún años estuvo 
enamorada de este muchacho deportivo, ojos claros, risa escan-
dalosa y protestón ante cualquier anuncio de algo que no le venía 
bien. Briseida le ayudaba, pero él, la mayoría de las veces, venía con 
Begoña, su inseparable amiga, amante o lo que fuera. La cuestión 
es que Briseida, hasta su aventura en Sintra, se pasó todo el tiempo 
esperando, como Penélope, que su Ulises volviera de esa guerra 
que mantenía, cuerpo a cuerpo, con Begoña. Pero esta vez Ulises, 
desobedeciendo a Homero, no volvió y Briseida ya no desteje por 
las noches y tiene tejida una bufanda con los colores del arco iris 
que puede dar la vuelta al mundo más de una vez. Luego reaparece 
en su vida Amador y ya sabemos cómo acabó. Después han ido 
asomándose a su vida, de forma ocasional, hombres que no han 
querido o no han sabido llegar a ella después de darse un par de 
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revolcones en su cama. Briseida sabe cuál es su situación, conoce 
a lo que aspira, el hombre que desea..., pero nuestra mujer vuela 
muy alto, vive mucho tiempo en la nube, ya desaparecida, de ese 
romanticismo del XIX que tanto leyó en la facultad y fuera de ella. 
Ahora casi no lee poesía, pero la huella está ahí, la cicatriz no se 
borra. Aparenta aire de nuevos tiempos, pero, por muy liberal que 
sea en sus ideas políticas y sociales, por muy atea que se diga, y lo 
es, la sangre que va y viene a su corazón la baña de un sentimiento 
tan quijotesco que le hace buscar la Dulcinea de sus sueños. Y no 
ha encontrado a ese hombre. Ya no busca y tampoco sabe si esperar 
o no esperar. Lo bueno, como lo malo, viene solo.

No, que no, que yo no voy a dar una conferencia o un curso 
sobre este novelista. No hay más que decir, conociéndola, ya pode-
mos afirmar que no habrá conferencia. Sus decisiones, casi siempre, 
son irrevocables.

Briseida mira a un lado y a otro, siente cómo su ánimo se acerca 
a esa línea donde empieza el bienestar. La dicha está en alejarse del 
ruido, del asfalto..., aquí, ahora respira a fondo y se sorprende de 
cómo su cuerpo toma una energía inusual en él. Su abuela, siempre 
de luto en las fotos que su madre conserva, lo decía: os vais a asfixiar 
en las ciudades, allí os hacéis malos y os peleáis por todo, por el 
trabajo y por el pan. Briseida cree que sus abuelos fueron felices 
entre las encinas y bellotas de Extremadura, salvo en la posguerra, 
en los años de hambre, cuando no había pan. Teníamos de todo: 
cerdos, gallinas, huerto, caza…, pero nos faltaba el pan, no creció 
la espiga en tres años de sangre y odio. Esa fue la única queja que 
escuchó de su abuelo, el que quiso despedirse de su nieta a los pies 
de la cama envuelto con la mortaja.

Hace un frío aceptable, no los grados que marcaba anteayer 
el termómetro en Burgos, cerca del gótico hecho piedra. No quiso 
mirar el número de grados porque se imaginó que hasta el mismo 
termómetro se helaba al pensar los dígitos bajo cero con los que 
estaba amenazando en su pantalla. Se está bien. Ya lleva Briseida 
unos kilómetros andados, ve, en la otra orilla del Duero, personas 
que caminan entre esos viñedos que regalan vino bilingüe, alegrías 
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compartidas de unas gentes que no ven la diferencia entre una orilla 
y la otra. Serán portugueses y españoles, seguro, piensa Briseida y 
exclama para sus adentros: ¡a ver cuándo se arranca la península 
desde los pirineos y nos vamos juntos, en una balsa de piedra, a 
visitar a los que conquistamos a la fuerza con el poder de la cruz y 
la espada! Cada vez el novelista luso hace más mella en su forma de 
pensar y ver el mundo. Un rato más y Briseida, haciendo caso a su 
estómago, vuelve a la casa de madera. Para, para un poco, mujer, hay 
que buscar cobertura que luego en la casa es muy difícil encontrarla: 
en un sitio sí, en otro no, va, viene, se va…, desquiciante. Briseida 
sube un pequeño cerro y se coloca a una altura en la que ya su 
teléfono está buscando sitio para ponerse en marcha con todo su 
complicado sistema.

—Hola, mamá.
—Hola, hija. ¿Qué tal estás? ¿Qué tiempo hace? ¿Cuándo vuel-

ves?, así saluda la madre, lanzando preguntas como saetas.
—Estoy bien, ya te dije que ayer llovía, pero hoy no. Hace frío, 

pero se está bien. Ya te avisé al salir que estaría cinco o seis días. 
No te molestes, pero estoy muy a gusto sola: leyendo, caminando, 
respirando oxígeno... A ver, ¿qué vas a hacer al final en nochevieja?

—Pues aquí. Con tu hermano, ceno y, cuando me entre sueño, 
me acuesto. Una noche más. Sin tu padre, tú tampoco estás... Tu 
hermano y yo y, me temo, que así serán todas las nocheviejas que 
me queden.

—No empieces, mamá. La próxima vez, si quieres, te vienes 
conmigo a una casa de estas que están en el campo.

—Si, al menos, tuviésemos niños que alegran el ambiente. 
Nietos, ¡ay, Dios!, nunca tendré nietos.

—Díselo a tu hijo, porque conmigo no cuentes para eso, res-
ponde Briseida con toda la sequedad del mundo.

Unos minutos más de conversación sobre cosas baladíes y el 
diálogo se va apagando. Briseida, «la que lleva la carga», según los 
griegos, se acerca a la casa. Abre la puerta, no sin antes mirar a 
los cuatro puntos cardinales, no vaya a ser que aparezca, así, sin 
esperarlo, otro Tomasito de cualquier de los muchos pueblos que 
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hay alrededor de la belleza silvestre del río que comparte y separa. 
Ya en la cocina, busca una cacerola, un escurridor y una sartén 
pequeña. La pasta es uno de sus platos favoritos. Por eso, ayer, entre 
otras cosas, no podía olvidar un paquete pequeño de espaguetis, 
unas lonchas de bacon, tomate frito… Su madre y los nietos, qué 
obsesión tiene esta mujer, está pensando Briseida. Claro, como 
todas sus cuñadas y hermanos tienen enanitos con pocos dientes 
que les hacen reír, levantarse, hacer el payaso, leer y escenificar…, 
es normal que sienta una envidia sana hacia ellas. Pero yo no, no 
quiero niños…, el que pudo venir, al final no vino, y no le faltaba 
razón: nadie le había llamado. Si hubiese llegado para quedarse con 
ella y con Amador, precedido de una espera verde de ilusiones y 
proyectos…, entonces las cosas hubiesen sido de otra manera. Pero 
lo que hay es lo que hay y, como dicen, lo que ha de ser no puede fal-
tar. Pues eso, vamos a preparar la pasta que es lo que ahora apetece. 
Briseida pone todo su afán en partir en trozos pequeños el bacon 
y controlar el agua que ya está hirviendo. Luego atizará el fuego y, 
con el sabor del café en su boca, se quedará traspuesta huyendo del 
sopor que amenaza después de un buen plato de comida con un 
vaso de vino de la ribera del río vecino.

Estaba oscureciendo cuando su mano derecha pasó hacia atrás 
la última hoja de la novela. Salió a dar un pequeño paseo alrededor 
de las otras casas un poco separadas de la suya. Alumbraban unas 
débiles farolas. No se veía luz en ninguna de ellas. Es curioso, de 
todos los grupos de casas rurales que hay por la zona, ha tenido 
que elegir el lugar menos preferido al menos en estos días de fiesta. 
Su teléfono móvil, con el Para Elisa de aviso, tiembla en el bolsillo 
de una cazadora gruesa que se ha colocado para salir. Sólo en Bur-
gos, una llamada a su madre y a su hermano, ayer en el pueblo y 
esta mañana en ese cerro, su teléfono había encontrado cobertura. 
Ahora, aquí, entre las otras casas, comprueba que también se puede 
usar. Bueno es saberlo, se dice a sí misma atendiendo ya la llamada.

—Hola, Susana. ¿Qué tal?
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—Bueno, no tan bien como tú, ahí, en los montes, paseando 
con los animales que encuentres. No tengo días de vacaciones. Los 
agoté todos con lo de mi marido. Ya sabes.

—Ya, ya. Cuéntame cómo van las cosas en el Centro. Venga, 
que tú te enteras de todo.

A esta encargada de la limpieza le queda poco para cumplir los 
sesenta, pero lo lleva bien, sabe llevarlo bien. Lee en sus ratos libres, 
aunque son pocos, y tiene criterios muy fundamentados cuando 
se atreve a opinar sobre algo. Ya se sabe: para ser crítico hay que 
tener criterios. Habla mucho con Briseida, son buenas amigas y la 
filóloga siempre acude a ella para contar sus dudas, sus días buenos 
y sus días menos buenos. Rara vez han discutido a pesar de sus 
diferencias políticas. Susana no es conservadora, pero está lejos 
del marxismo, del comunismo libertario, el anarco comunismo 
de Saramago que Briseida aceptó hace tiempo. Susana está en una 
postura prudente, como a ella le gusta decir. Cree en el mensaje 
de Cristo, no en el Dios de la iglesia, le encantaron los libros de 
El evangelio según Jesucristo y Caín, ambos de Saramago, que 
le prestó Briseida. Sin embargo, Briseida sólo cree en ella misma. 
Cuando quedan para tomar un café sin prisas se podría escribir una 
novela con los relatos que Briseida desentierra o desempolva de la 
memoria de su amiga. La última vez, además del cotilleo saludable 
de los dimes y diretes del trabajo, se apasionaron con el tema del 
gasto social en educación, sanidad, parados, mujeres… y las parti-
das que destinan nuestros políticos a solucionar las diferencias que 
existen en estos sectores.

—A este paso, aseguraba Susana en esta ocasión, volvemos a 
situaciones que parecían ya superadas. ¿Te he contado lo que me 
relataba mi abuela cuando servía en Toledo? Briseida niega con la 
cabeza y pide a su amiga que lo cuente. Te cuento: ella y otra sirvien-
ta permanecían de pie cerca de la mesa donde comían los señores 
y sus dos hijas. Estas muchachitas, mimosas y caprichosas como 
ellas solas, cuando comían sandía de postre, sólo daban un pequeño 
mordisquito y tiraban al suelo esa cáscara con un trozo de pulpa. 
Mi abuela y su compañera se apresuraban para coger los trozos del 
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suelo y comérselos. Igual que los cerdos, pero eran personas, ¿no? 
Tenían que estar de servicio día y noche. ¿Y si te digo que, en más 
de una ocasión, el señor rozaba los pies de mi abuela con la punta de 
un leño encendido si la veía adormilada junto a la chimenea? ¿Y a 
mi abuelo, atados los pies con una cuerda larga, le subían y bajaban 
hasta rozar su cabeza con el agua del pozo para que el señor y su 
amigo se divirtieran observando el pánico y oyendo los gritos del 
muchacho que cuidaba del ganado? Mira, Briseida, me callo porque 
me pongo de mala leche. Está visto que unos tienen propiedades 
de sobra y otros viven de las sobras de esas propiedades. Y Briseida 
se quedaba perpleja ante lo que escuchaba y, a la vez, era invadida  
por una rabia que no podía contener. Susana concluye:

 -Nada, niña. El Centro como siempre. Con menos gente. Mejor, 
más tranquilidad y menos ensucian. Y yo no me entero de todo… 
¡qué más quisiera! Bueno, ¿qué?, ¿frío?, ¿nieve?, ¿te has llevado a 
algún amante?, pregunta Susana riendo.

—Ayer lloviendo, hoy mejor. Estoy sola en una especie de ur-
banización de casas rurales. Lo mejor, el fuego de la chimenea. Ya 
sabes: después de cenar, una copita o dos, un canutazo, leo y pienso 
hasta que me entra sueño. Duermo como un niño, sin ronquidos 
al lado, sin escuchar chorradas…, sola, sola, como me gusta desde 
hace ya años.

—Bueno, muy bien. Tú misma. Relájate. A propósito, ¿cuándo 
piensas volver?

—No estaré más de cinco o seis días. Para Reyes estoy allí. 
Nuestro desayuno con roscón no nos lo quita ni Dios.

—Eso está hecho, niña.
Seguirán hablando más y más, pero ya hemos escuchado bastante.
Será que el plato de pasta de la comida era grande y suficiente, 

porque Briseida, que suele cenar, se ha acercado al frigorífico y la 
vemos venir sólo con un yogur y una cuchara pequeña. Hoy se ha 
puesto cómoda para sentarse junto al fuego con un chándal, que 
ya tiene sus años, y que sirve sólo para este tipo de ocasiones y, por 
supuesto, estando sola. Tiene esta mujer un sentido del ridículo 
muy especial que choca bastante con su pensamiento liberal que ni 
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da ni acepta órdenes referidas a su forma de vestir, de comportarse 
o de opinar. Bueno, no vamos a hacer de esto una montaña porque 
ella sabe y lo reconoce, que del decir al hacer muchas veces media 
un abismo insalvable, la persona ha nacido con este defecto, ¡qué le 
vamos a hacer!, diría Briseida. Se siente bien en esa pequeña butaca, 
que para ella es un calzador de los que se ponían en las habitaciones 
de dormir, saborea el yogur y se da cuenta de que no tiene ganas de 
leer, siente pereza de empezar Las pequeñas memorias, esas en las 
que la «morrinha», la melancolía, la tristeza por el paisaje que le vio 
nacer, la aldea, el río, sus abuelos… invaden el ánimo de Saramago. 
También trajo nuestra lectora el libro titulado Casi un objeto, cinco 
cuentos empapados de un existencialismo, de un rechazo a toda 
forma de alienación que siempre manifestó, en público y en privado, 
el autor vecino. Tiene Briseida un vaso largo con dos o tres cubitos 
de hielo y se dispone a verter un poco del líquido lechoso que tanto 
le gusta. Tranquilamente liará su cigarrillo de hierba que le produce 
un ligero trastorno físico y mental, es lo que tiene la marihuana. 
Como no le apetece leer, cosa extraña, Briseida se levanta y coloca 
la mesa del televisor para que éste quede mirando hacia la chimenea 
y, de este modo, sólo tiene que mover un poco la pequeña butaca 
para ver qué le puede interesar o distraer en esa pantalla rectangu-
lar, aunque se había prometido no mirar la televisión aun estando 
desconectada. Con el mando a distancia va pasando de un canal 
a otro. Deportes, concursos ridículos, anuncios, un debate. Aparta 
el dedo de la tecla que cambia de canal y, por curiosidad, se queda 
con el debate y sube el volumen. Tiene la palabra en este momento, 
suponemos que es para responder a una pregunta, un señor mayor, 
con bigote, que, según el rótulo de la parte baja de la pantalla, es 
Salvador Pániker. Filósofo y expresidente de la agrupación por el 
Derecho a una Muerte Digna (DMD, son sus siglas). Opina este 
hombre sobre la eutanasia, el derecho a una muerte digna, y la 
asociación que vela por este derecho. Para él son tan importantes 
los derechos para vivir como los derechos para morir, derecho 
de libertad, la libertad por encima de todo. Sigue la tertulia y las 
preguntas a este hombre que defiende un final sin dolor elegido 
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libremente, porque el sufrimiento innecesario no tiene sentido. 
Derecho a vivir, derecho a morir, algún día tendremos la posesión 
de nuestro destino... ¡Lo que me faltaba!, comenta para sí Briseida, 
ahora ponerme a pensar en el derecho a disponer con libertad 
del cuerpo y la vida y elegir libre y legalmente el momento y los 
medios para finalizarla. Una modorra de alcohol y de hierba se 
está apoderando de ella y lo último que escucha del debate, como 
si lo oyese allá a lo lejos, es que puedes asociarte a DMD con una 
cuota mínima de 43 € al año. Información, ayuda, asesoramiento..., 
pero Briseida entorna sus ojos de miel, se vuelve hacia el fuego y 
contempla las llamas que suben, se apagan y llegan otras a ocupar 
el sitio. Sin lectura que la distraiga, esta noche ha abusado un poco 
de sus vicios si es que se pueden llamar así.

Vuelve en sí porque le está llegando el humo de un purillo fino 
que viene junto a otros nueve en una cajetilla con el dibujo del 
perfil de un caballo blanco. Los puritos del caballo blanco que ella 
veía por casa más de veinte años atrás. No volvió a verlos porque 
su padre, afectado por un enfisema pulmonar obstructivo crónico, 
tuvo que dejar el tabaco por recomendación de su médico y de la 
asfixia y la tos cuando subía una escalera. Tuvo que conceder la 
libertad al caballo blanco y éste, como el caballo del mismo color 
del apóstol Santiago, se fue a pelear subiendo y bajando los montes 
a galope, se fue a llenar de nicotina otros pulmones. Briseida se 
vuelve hacia la derecha, de ahí viene el humo. 

—¡Papá!
—Hola, hija. ¿Qué haces aquí sola?
—¿Qué haces tú aquí, papá?
—Ya ves. He venido a verte.
—Pero, papá, ¿dónde estás? ¡Esto es una locura!
—No estoy. Simplemente soy, pero no estoy. No me compren-

des, ¿verdad? Es como cuando te engañaba con juegos de palabra, 
con sofismas. ¿Te acuerdas? Ahora es distinto.

—Claro que me acuerdo. Yo fui aprendiendo de tu lógica, de 
tus razonamientos, pero te pasaste siete pueblos porque yo era una 
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niña y necesitaba más el calor de la imaginación que el frío del 
razonamiento.

—Llevas razón, sí, llevas razón. Una niña que peinaba muy 
a menudo sus muñecas, que me regaló en un cumpleaños una 
pequeña caja envuelta en papel de regalo. Yo quité el papel con 
parsimonia, moví la caja para oír qué sonaba dentro y tú te reíste, 
alcé la tapa y la cajita estaba vacía. Te miré sorprendido e hice un 
gesto pidiéndote una explicación. Está llena de besos, papá. Los 
besos no se ven, no pesan. Pero está llena, no caben más. Y volviste 
a sonreír. Es que no tengo dinero, fue tu última explicación. Yo, la 
verdad, no dije nada. No había palabras, se las había tragado la caja 
vacía y las lágrimas también... 

—Ya ha llovido desde aquel episodio. No existen ya esos regalos 
ni nada parecido, papá. La tecnología, que odio y uso por obliga-
ción, ha sustituido a la imaginación de los pequeños. Han destruido 
tantas cosas buenas las máquinas, las computadoras, el móvil... Hoy, 
papá, nos confesamos en las redes, ya no hay confesionarios en las 
iglesias. Hemos inventado tanto que, en lo que queda de historia, 
habrá que desinventar -no creo que exista esta palabra, pero vie-
ne a cuento, papá- para poder hacer algo. La tecnología... ¡ay!, la 
nueva Inquisición, El Gran Hermano. Ya no nos preguntamos por 
el sentido de la vida o del mundo sino por la utilidad de la vida o 
del mundo. En fin…, ¿papá? Y Briseida se da cuenta de que está 
hablando sola y de que todo ese discurso ha caído sobre las brasas 
para atizar más el fuego. Pero yo estaba hablando con mi padre, 
¿no? ¡Ay, Dios! me voy a volver loca. Está visto que el alcohol y 
el porro no hacen buenas migas. Briseida decide subir la escalera 
y meterse en la cama. Se levanta y tiene la impresión de que el 
humo del purillo fino de la cajetilla del caballo blanco está de nuevo 
llegando a su nariz… Se sienta otra vez.

Su mente parece rodeada de una niebla espesa en la que es 
difícil distinguir lo que nos rodea; pero allá, iluminada por una 
pequeña luz en forma de luna rosa, una cuna de madera soporta 
los escasos kilos de un cuerpecito suave. Una niña de pocos meses, 
ojos abiertos, color miel, sí, pero apagados, sin brillo, casi ciegos por 
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el continuo llanto. Labios que no han aprendido a dibujar una son-
risa. Es Briseida, pequeñita, menuda, en un lecho con defensas de 
madera. Allí llora y llora cada día y cada noche durante meses. De 
vez en cuando, cuando es tiempo oportuno, un biberón llega hasta 
sus labios. La niña mama de un pezón de plástico. Duerme y, y si 
pudiésemos contemplar su carita durante el sueño, observaríamos 
un movimiento de ojos y de labios en un cuerpo diminuto que no 
se relaja, que no encuentra su postura para sosegarse entre nubes, 
lunas y estrellas…, compañeras del descanso de estos pequeños 
que sólo quieren observar las alturas. Y es que Alicia ni gozó del 
placer en la búsqueda de un hijo ni, entre dolores fuera de lo común, 
disfrutó con la llegada de la pequeña. Cayó en una depresión al 
llegar a casa con la nueva compañía. Y la de rulos en la cabeza y 
fe en el corazón, ¡quién lo diría!, se acercaba poco, muy poco, a la 
cuna de la recién llegada. Para ella, esta niña, suave como el pelo 
de un armiño, era un regalo de su Dios. . . y ella se encuentra tan 
mal que deja al que todo lo ve el cuidado de la pequeña. La imagen 
de la cuna de madera, cada vez más cerca, se acerca, se acerca a los 
ojos de Briseida y, sin mucho esfuerzo, su memoria hace presente 
palabras lejanas.

—¿Qué pasó, papá? ¿Qué dices que le pasó a mamá conmigo?
Alejandro, a quien en aquella época aún le faltaba mucho para 

que, la que arrastra sus huesos visitando de puerta en puerta, frenase 
la velocidad de su coche utilizando el hormigón de los pilares de un 
puente, aquella tarde este hombre, después de haber acompañado 
a su hija al cine, pensó que ya era hora y día y semana y mes y año 
de hablar con Briseida sobre este tema encerrado, que no olvidado, 
en un baúl que huele a polillas en lucha con bolas de alcanfor.

—Oye, niña.
—Dime, papá. Contesta Briseida desde la cocina.
—Estamos solos. Tu hermano con sus amigos y tu madre, como 

no podía ser de otra forma, visitando al Cristo de Medinaceli y, por 
si este crucificado no hiciese mucho caso a sus plegarias, ironiza 
Alejandro, acabará la tarde pidiendo a su amiga Santa Gema no 
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sé cuántas ni qué cosas. Estamos solos, por eso, jovencita, vamos 
a hablar.

—¿De la película?, pregunta Briseida.
—No. Era fácil de entender y, cuando es así, o la película es 

malísima o tú no te has enterado de nada. ¿Tú que crees?, pregunta 
Alejandro a su hija.

—Que la película es malísima, porque tú y yo, ¿quién lo duda?, 
somos más que inteligentes…, bromea una Briseida de veintidós 
años.

—Ven aquí.
—Voy, papá.
—Te voy a contar algo. No sé si lo tendrías que saber ya o no 

debieras conocerlo nunca. Sigo mi conciencia, Briseida, y creo que 
debo hablar.

—Papá, me estás asustando, te pones muy serio…, ¿estás bien? 
¿quieres tomar algo?

—No, gracias. O, mejor, sí. Prepárame un café solo con un 
chorrito de brandy, como tú sabes, ¿eh? Gracias.

—¡Ay!, el carajillo…, dicen algunos que, cuando Cuba era 
colonia española, nuestros soldados combinaban el café con ron 
para coger «corajillo», de coraje, luego, ya ves, quedó en carajillo…, 
pero hay más leyendas… Oye, ¡cuánto sabe tu hija!

—Sí, un poco listilla me has salido tú.
Y Alejandro, ante una Briseida asombrada, asustada, dolida, 

relata cómo su madre, Alicia, volvió a casa después de tres días en 
la maternidad del hospital. Y se sumió, sin saber ni ella el porqué, 
en una depresión que duró meses y meses. La niña lloraba en la 
cuna día y noche, recibía pocas visitas y las pocas que recibía eran 
para alimentarla, no con el pecho materno, sino con una tetilla de 
plástico. Alicia, incomprensiblemente, se alejaba de su hija hasta tal 
punto que, sin querer, muy en el fondo de sí misma, donde apenas 
se perciben las cosas, allí, allí llegó incluso a desear la muerte de 
la pequeña. Antidepresivos, ansiolíticos…, toda esa droga legal, no 
faltaba en su mesita de noche, en la repisa del espejo del servicio, 
en una esquina de la mesa del televisor. . .
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Alejandro habla despacio, voz suave y, a veces, le tiemblan un 
poco los labios. Briseida no puede contener sus lágrimas mirando 
el rostro de su padre. Ahora comprende nuestra Briseida esas imá-
genes de color rosa con llanto ronco de voz, de vocecita quebrada, 
ahora sabe por qué llegan, de vez en cuando, no será abandonada 
nunca por ellas, y alteran su sueño sumergiéndola en un mar azul 
de dudas líquidas, blancas, que van y vienen escapando a la com-
prensión. Ahora sí. En este momento comprende su carga, su llanto, 
su dolor en una cuna de luz rosa.

—Papá, eso es lo más cruel que se puede hacer en la vida. Es 
el único pecado que no tiene perdón, ni Dios se atrevería a pasar 
por alto una situación así.

—Sí, sí…, te entiendo, de verdad, te entiendo, pero trata de 
entender tú también. Tu madre no era ella, parecía un zombi que 
hubiese alquilado una habitación en la casa. Paseos y paseos, llanto 
y sueño, dormir y llorar, la madre y la hija…, con una diferencia: 
tú, al menos, comías. Tu madre no. Yo no podía hacer nada, nada, 
Briseida, ¿me crees?

—¿Cómo no te voy a creer? Sé que hiciste lo imposible, estoy 
segura de ello. Tu niña, tu niña… y tu mujer vagando por su casa 
como se vaga por la ciudad, errante y sin rumbo fijo. Te creo, papá. 
¡Qué curioso! Me pusiste de nombre Briseida, porque fuiste tú el 
que buscó el nombre entre aquellos griegos remotos, sin saber que 
realmente nacía ya con una pesada carga, porque, papá, la soledad 
pesa, pesa mucho. Sola desde la cuna… sonríe Briseida, sola desde 
la cuna…, ¿a que suena a título de película barata?

—Lo siento, niña, lo siento. No pude hacer nada para sacarte 
de la cuna. Alejandro apura el café combinado con brandy.

—Aunque, más que una carga que pesa, es una falta de cariño 
que, sin peso, acarreas toda la vida, toda la vida, papá...

—Lo sé, lo sé…, por eso comprendo tu comportamiento y tu 
forma de vida. Perfectamente, Briseida, lo comprendo perfecta-
mente.

Y Alejandro, recordando, volviendo al corazón, conserva en 
su interior aquella imagen de la virgen de Guadalupe, regalo de 
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su madre a Alicia, que, como centinela sobre una pequeña peana 
en la mesita de noche al lado de su mujer, observa día y noche 
esos momentos pasionales que unen a la pareja. Minuciosamente 
Alejandro va desgranando los momentos de aquel día y aquella 
noche en que avisaron, desde las alturas sin fin, a Briseida que tenía 
por delante un viaje para amanecer, sin comerlo ni beberlo, en un 
planeta que sería su cuna, su cama y luego también su ataúd. Era 
un día como otro cualquiera: papeles y más papeles, solicitudes y 
ruegos, hasta que llegó esa mujer joven que visitaba una y otra vez a 
Alejandro. Se colaba, nunca supo Alejandro cómo, en su despacho. 
Bien vestida, casi siempre con la misma ropa, cuerpo de curvas 
tentadoras, mirada de ruego y asomo de disposición para hacer lo 
que fuese necesario para vencer su situación de parada sin recursos, 
sin hombre que lleve el pan a casa para cubrir la necesidad de dos 
niños de ojos grandes y estómago pequeño sin saciar. Siempre la 
misma escena.

—Por favor, don Alejandro, búsqueme algo en lo que pueda 
trabajar, consiga una ayuda para mis pequeños. Puedo trabajar en 
todo lo que dé dinero, no se me van a caer los anillos, porque ya los 
vendí al peso. Y miraba a Alejandro con unos ojos y una mueca en 
sus labios que este hombre, correcto y educado al extremo, joven 
de cuerpo, no olvidaba esos ojos y esos labios en lo que quedaba 
de día y parte de la noche…

Era el tiempo en que la iglesia aconseja ayunos y privarse de 
la carne. Una nueva cuaresma en su vida, una más y una menos. 
Llegó a casa y llega la rutina diaria: comida, pequeño reposo, con-
tinuar con esa novela empezada y, si Alicia está dispuesta, que no 
siempre lo está, una vueltecita por el barrio, una cerveza con un 
aperitivo y poco más. Pero llegó la noche y nuestra pareja, joven en 
aquella época, entran en la habitación. Alejandro no puede borrar 
la imagen en color de la joven mujer que visita su despacho más de 
lo habitual. Siente cómo su cuerpo se está excitando poco a poco 
según se desnuda. Alicia se está poniendo una camiseta blanca con 
una franja roja que se pasea por encima de sus senos. Mira de reojo 
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y observa la erección de su marido desnudo, vuelve sus ojos a la 
mesita de noche. Allí sigue la virgen de Guadalupe.

—¡Ay, virgencita, todos los hombres son iguales! No saben res-
petar el tiempo de dolor, estos cuarenta días de ayuno y abstinencia. 
No son capaces de dominar su instinto, con lo que Cristo sufrió 
en su pasión…

Se sienta en la cama y apaga la luz de la pequeña lámpara que 
tiene a su derecha, disimula no haber observado nada en su marido 
y se tumba de lado con la mirada de nuevo hacia la pequeña imagen 
sobre una peana gris imitando al mármol. Siente cómo Alejandro 
besa su hombro izquierdo y su cuello, cómo este hombre empuja 
su bajo vientre contra ella.

—Por favor, Alejandro, sabes que estamos en la cuaresma. Ya 
lo hemos hablado muchas veces: desde el miércoles de ceniza sa-
bes que no vamos a hacer esto hasta el domingo de resurrección, 
aguanta un poco, hombre, más sufrió Cristo en esos días.

—Pero Cristo era Dios y yo no tengo esa fuerza, Alicia. Por 
favor…

—Anda, intenta dormir.
—¡No puedo, coño!
—Pues tendrás que poder, contesta Alicia, pareces un adoles-

cente en celo, Alejandro. ¡Qué poca vergüenza tienes!, ¡qué poca 
fuerza de voluntad!

Pero Alejandro insistirá, manoseará a su mujer de arriba abajo, 
de abajo a arriba, ella se resiste, le aparta las manos una y otra vez…, 
pero se da cuenta de que es un trabajo inútil.

—Mira, haz lo que quieras, pero rapidito, ¿eh? Y se pone bo-
carriba con cara de pocos amigos, se quita su ropa interior y la 
arroja fuera de la cama esperando que Alejandro apague su fuego 
cuanto antes.

Más que hacer el amor, Alicia ha hecho el odio. Lo más negativo 
de esta batalla es que han trazado, ya sin remedio, una pequeña 
senda por la que caminarán unos piececitos que van a soportar 
consigo la carga de la visita que llega sin ser invitada, mal recibida, 
no deseada, casi abandonada en un lecho con barrotes de madera…
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Ahora Alejandro, con ese café alcoholizado, revive todo y com-
prende, ya sin ninguna duda, la existencia marcada de su hija, de 
su niña que vino a la fuerza, que llegó como no debe llegar nadie. 
Por eso comprende su comportamiento.

—No te vayas nunca, papá, no dejes que esté sola en la cuna 
otra vez…, no te mueras nunca, haz un pacto con el diablo como 
el doctor Fausto, haz lo que quieras, pero quédate…

—No te preocupes, aquí estaré siempre, te lo prometo, mi niña, 
mi niña pequeña.

—Gracias, papá, gracias. Eres el mejor entre los mejores, primus 
inter pares,¿recuerdas? Tú mismo me explicaste un día esa expre-
sión…, primus inter pares, primus inter pares…

Amaneció lloviendo. El día estaba cerrado y dejaba pocas po-
sibilidades a la luz. Seguro que no pararía de llover. Efectivamente, 
no sólo no cesó la lluvia, sino que, al día siguiente, día de los santos 
inocentes, el campo y el cielo presentaban la misma imagen. Bri-
seida empezaba a ponerse de mal humor, ¡ni solo día sin lluvia 
de los cuatro que llevo aquí! Sólo se me ocurre a mí venir a estos 
lugares en estas fechas del año, se reprocha a sí misma. Así y todo, 
tuvo ganas de echar unos cuantos leños a la lumbre para que el 
calor no la abandonase como había hecho el sol. Va a la cocina a 
preparar su café y unas cuantas galletas que, contándolas para no 
pasarse, coloca en un plato pequeño. Vuelve al salón junto al fuego. 
¿Quién me dice a mí que no continuará la lluvia los dos días que me 
quedan? Nada, me voy. Pago todos los días, aunque no esté aquí, no 
me importa. Quedarme para ver cómo llueve tras los cristales está 
bien para crear una canción, pero yo no he venido aquí a componer. 
La verdad es que no sé exactamente a lo que he venido, no sé por 
qué, en el fondo, muy en el fondo, me decidí por estos lugares. 
En estos soliloquios, Briseida da vueltas y vueltas a las cosas, algo 
habitual en ella. La podemos observar saboreando el café después 
de engullir las galletas, el dulce es su debilidad. Sorbo a sorbo y la 
mirada de miel se pierde entre las llamas de estos últimos brazos 
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de la encina que Briseida colocó esta mañana. Viene a su memoria 
la imagen reciente de su padre, anoche, sentado en un tajuelo al 
lado de la lumbre, junto a ella. ¿Habrá sido real? ¿No será como las 
sombras de la caverna de Platón? Allí también había un fuego que 
proyectaba sombras engañosas que los prisioneros de la caverna 
confundían con la realidad. Este fuego que ahora calienta a Briseida 
le ha recordado, no sabe muy bien por qué o quizás por la visita de 
su padre, aquel mito cuya explicación escuchó cuando estudiaba 
historia de filosofía en bachiller. Y estos mismos pensamientos la 
acercan a la primera novela que leyó de Saramago: La caverna. 
Aquí, en sus líneas de imprenta, también está el engaño. Confun-
dimos las sombras de la tecnología, el consumo o los intereses 
con la verdadera realidad natural. De nuevo ciegos en la caverna 
esperando que alguien nos redima, nos abra los ojos. El atentado de 
la racionalidad tecnológica. ¿Por qué vino su padre? ¿Se presentó, 
así, de repente, para despertarla del sueño de las sombras, para 
que no se resigne ante el engaño de la oscuridad de la caverna? La 
caverna es ignorancia, es antinatural, la peor ceguera es la mental. 
Por ello decimos que no hay peor ciego que el que no quiere ver 
o peor sordo que el que no quiere oír. Estos refranes son de su pa-
dre, pero ¿vino él anoche a despertarla, a remover su pensamiento 
como ella está haciendo ahora? No tiene Briseida respuesta para 
sus interrogaciones. Lo cierto es que se fue a la cama caliente de 
brasas y alcohol. Pero ella está contenta de haber hablado con su 
padre, aunque sólo fueran unos instantes, se ve que el hombre tenía 
prisa. Si los dioses fuesen buenos, como los pintan, harían volver 
un ratito a los que ya se fueron para visitar a los que siguen aquí. 
Así tal vez la vida sería más llevadera. Esta es la única oración que 
sabe Briseida y que podría recitar mirando hacia arriba, hacia el 
valle o hacia el océano sin límites. Traer a su abuelo con traje de 
boda, a su abuela con las virtudes de san Juan en un cubo de flores 
y hojas de geranio y claveles, a su padre…

Como no podía ser de otra forma, pasan las horas, se mojan 
con la lluvia y esperan al sol para que venga y las seque. Pero Bri-
seida no esperará al sol ni a la luna de esta noche. Las cosas que ha 
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traído se colocan pronto en la maleta, lo del cuarto de baño cabe 
en un pequeño neceser. Baja la escalera y deja todo junto a la mesa 
grande del salón. El fuego se consumirá solo o lo apagará la dueña 
cuando venga a dar una vuelta y comprobar que Briseida no ha 
dañado ni se ha llevado – ¿qué se va a llevar? – nada de la casa. La 
comida que sobra, casi toda, la deja en el frigorífico. No tiene ganas 
ni ánimo de recoger en bolsas y separar cada cosa. La verdad es que 
tampoco gastó tanto en la tienda del pueblo. Ahora bien, su licor 
y su café, junto a las galletas, van para la sierra de Madrid. Echa el 
último vistazo, sale a la puerta y se dirige al cobertizo para abrir 
el maletero.
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EL VIAJE DE VUELTA

El coche, con los parabrisas que no cesan de arrastrarse dere-
cha-izquierda, izquierda-derecha, rueda sobre la pequeña 

carretera encharcada. Unas cuantas curvas y se hace presente el 
pequeño pueblo con su iglesia románica.

—Buenas tardes, dice Briseida a la señora que ha abierto la 
puerta después de llamar varias veces.

—¡Ah! Es usted. Buenas tardes. ¿Ocurre algo?
—No. Nada. Que no aguanto este tiempo y me voy.
—Mala suerte ha tenido usted, aunque en este tiempo ya se 

sabe...
—No se preocupe, señora. He estado bien estos días. Le pago 

los seis días que contraté. Le dejo comida en el frigorífico y el fuego 
encendido. La calefacción eléctrica no la he usado. Lo demás todo 
en orden.

—Muchas gracias, dice la mujer tomando el sobre del dinero 
y la llave. Lo siento mucho.

—Cuente el dinero, comenta Briseida.
—No hace falta. Las buenas personas lo llevan escrito en la cara.
—Muchas gracias. Hasta otra ocasión y felices fiestas. Briseida 

se acerca a ella y le da un par de besos a la dueña de la casa o de 
todas esas casas que hay por allí. No lo sabemos, pero tampoco nos 
importa mucho.

Briseida sube al coche y baja muy despacio la calle inclinada 
que lleva a la carretera. Allí aparca y anda unos metros hacia el bar. 
Cumple la palabra dada a Felipe: va a despedirse.

—Hola, Felipe. ¿Qué tal?, saluda Briseida mientras contempla 
las guirnaldas y bolas de colores que cuelgan o se enredan entre las 
botellas de las baldas de la pared, hasta el ventilador de techo, grande, 
tiene sus hélices coloreadas con flecos de diversas tonalidades. Un 
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papá Noel pequeñito está detrás de la barra, cerca de la cafetera, 
junto al bote de propinas. Es curioso, este papá Noel, en lugar de 
dar, pide aguinaldo.

—Buenos días, señorita...
—Briseida.
—¿Cómo?
—Bri-sei-da, silabea ella. Un nombre poco común.
—Sí, pero es bonito. Nunca lo había oído. No me diga que ya 

se va.
—Sí, Felipe, no aguanto este tiempo.
—Ya…, comprendo. Tiene que venir en primavera. Está muy 

bonito el campo y Los Arribes. ¿Café solo?
—Sí, gracias.
Tomasito ha entrado, mira hacia el mostrador y ve a una mujer 

de espaldas, se acerca para ver quién es. Briseida gira a la izquierda 
y, al ver a este hombre, dibuja, de mala gana, una sonrisa forzada.

—Hola, Tomasito. No vayas por la casa porque ya me voy.
Tomasito no responde, se pone rojo como un tomate y sale del 

bar a la velocidad de la luz.
—Siento lo de este muchacho anteayer, comenta Felipe.
—No se preocupe, no fue nada, un pequeño susto, miente 

Briseida mientras abre el bolso buscando el monedero.
—No, señorita. No, Bri…, Briseida, acierta a decir. Invita la casa. 

Así volverá y estará obligada a visitarme.
—Gracias, Felipe. Así será.
Entran otros clientes y en pocos minutos ya se oyen las con-

versaciones propias de un bar de pueblo pequeño: el mal tiempo, 
la falta de trabajo, el engaño de los que mandan en el ayuntamiento 
y los cotilleos, seguramente exagerados, de lo que pasa y no pasa 
entre los vecinos. Briseida oye, pero no escucha, mientras se come 
la galletita de chocolate y da pequeños sorbos en la blanca taza 
decorada con granos de café. Vivir en la sierra es estar en un pueblo, 
pero todos los días tienes que bajar a la capital, el Centro Cultural 
está donde está y es inamovible. Si volviera, retrocediendo en el 
tiempo, hasta aquellos días, ya lejanos, en los que empezó a buscar 
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trabajo, a opositar en todo lo referente a su especialidad, si pudiese 
volver se acercaría más a los pueblos que a las grandes ciudades, 
pero en aquellos momentos su cabeza estaba llena de otros pájaros 
con otro plumaje. Le contarían tantas historias reales y ficticias los 
mayores del lugar que alegrarían su ánimo o la invitarían a reflexio-
nar más que con las conversaciones de la ciudad: política, películas, 
televisión, trabajo o modas de París. Comprendería, sin recurrir 
a su novelista, a los que pasaron calamidades, guerra y hambre. 
Saborearía con deleite la comprensión completa de Levantado del 
suelo, la novela que la deprimió durante un tiempo. Leyendo el 
libro pasaban por su imaginación las escenas de los desgraciados 
que trabajan la tierra bajo el yugo del terrateniente, el latifundista 
cruel y explotador…, la dictadura de Salazar, amigo de la iglesia. 
Esta vida cruel generó, afortunadamente, una revolución, la llamada 
revolución de Los Claveles. No ocurrió así aquí, en España, incluso 
dándose situaciones muy semejantes. Vuelve en sí y se aleja de estos 
pensamientos. Último sorbo del café, se coloca el bolso sobre su 
hombro izquierdo y tiende su mano por encima del mostrador para 
despedirse de Felipe.

—Gracias de nuevo. Felices fiestas.
—Nada, nada. Hasta la próxima. Felices fiestas.
—Hasta la próxima.
Sale casi empujada por la mirada intensa de los que, interrum-

piendo su charla, miran cómo la mujer abandona el bar.
Llueve. Se dirige al coche. A paso ligero. Lleva tras de sí la 

mirada curiosa y, a la vez, lasciva de alguno de los clientes de Feli-
pe. Acciona el mando a distancia y, acomodándose en el asiento y 
pasando el cinturón por el pecho, siente como si un imán tirase de 
ella, como si fuese un alfiler que corre hacia esa piedra imantada 
sin poderlo evitar, como si la invitasen a salir del coche. Briseida 
no se baja, arranca el motor y, en esa misma carretera donde se 
encuentra, toma la dirección hacia Zamora. La atracción mágica 
del pueblo, del monte, de Los Arribes la lleva en su corazón. Sabe 
perfectamente que, de una forma o de otra, volverá a ese Duero de 
unos y de otros, de todos y de nadie. Volverá. Claro que volverá. Pero 

Ejemplar de cortesía © Ediciones Doce Calles 
Todos los derechos reservados



82

ahora lo que toca es conducir con precaución, la lluvia y la carreta 
obligan a ello. Lleva la calefacción a una temperatura no muy alta, 
lo suficiente para no amodorrarse sin necesidad de pasar frío. Un 
kilómetro y otro, una curva y otra. Así hasta que pare a tomar otro 
café o quizá tenga hambre y coma cualquier cosa ligera en poca 
cantidad. La radio le ofrece la ópera Turandot de Puccini, para ser 
más concretos, ella escucha Nessun dorma, aria del acto final. Lluvia 
fina, la cuneta de la carretera con un pequeño reguero, arroyo en 
miniatura, que fluye hacia adelante como si quisiera acompañar a 
Briseida hasta su encuentro con la autovía donde morirá el agua 
de pequeños tallos verdes y piedrecitas sin pulir.

El ronquido monótono del motor producía en la conductora 
un sopor, un letargo, que amenazaba con la llegada del sueño. Bri-
seida procura no correr, no tiene prisa, y sabe que en el fondo de 
sí misma hay un rechazo absoluto a volver a casa, a los familiares, 
a los amigos. Menos mal que todavía quedan días de vacaciones 
y algo se la ocurrirá para divertirse un poco. Quiere remediar esa 
modorra que tiene en los párpados, pesan demasiado y, mientras 
su mano izquierda queda en el volante, su mano derecha busca 
a ciegas música, decide que escuchar cualquier cosa será la solu-
ción para aguantar los escasos cincuenta kilómetros que quedan 
hasta la autovía. La mano ciega extrae de un estuche negro un 
CD, Briseida lo mira y lo deja en el asiento del copiloto, la mano 
ciega lucha con un CD de fondo azul y letras blancas que se niega 
a salir de su cómoda habitación transparente dentro del estuche. 
Nuevo intento, pero no, no quiere salir a que lean sus entrañas y 
tener que sonrojarse con lo que lleva en su alma. La mano derecha, 
con uñas pintadas que roban su color a las malvas de los jardines 
sombríos, se afana en su trabajo de liberación del CD prisionero 
en paredes de cristal. Mientras, su mano izquierda, por inercia, y 
dejándose llevar por la inclinación del cuerpo de Briseida, resbala 
y hace girar el volante más de lo debido…, es lo que tiene eso que 
llaman los mecánicos servodirección, basta un pequeño giro del 
volante para que las ruedas, obedientes, den vueltas y muerdan el 
asfalto hacia donde, en este momento, no deben dirigirse. No es 
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que nuestra conductora alcanzase una gran velocidad, pero el giro 
rápido ha hecho derrapar el coche lanzándose contra la pequeña 
valla metálica que, indefensa y débil ante ese ataque repentino, ha 
permitido que el coche, dando tumbos entre los pinos y la maleza 
de este terraplén, acabe entre los cantos redondos de piedra del 
riachuelo que, hasta este instante, gozaba con su danza y canción.

Ahí queda el coche: dos ruedas reventadas, la chapa arrugada 
en los laterales recuerda los pliegues del acordeón o, mejor, puestos 
a lamentamos, los pliegues del bandoneón argentino que tantas 
quejas, dolor o desesperación le cantan al oído esos tangos, amigos 
inseparables de la tristeza del fado portugués o del cante jondo, 
profundo sentimiento andaluz. Y Briseida también queda ahí: azo-
tada por los vaivenes de la bajada siente dolor por todo su cuerpo. 
Las cervicales no la dejan moverse, un vértigo le trastorna la poca 
visión que tiene desde ese asiento cubierto de cristales. Como puede, 
y puede poco, gira su cabeza para ver cómo el agua no cesa de fluir 
en un arroyuelo ajeno a su situación, poco le dejan ver los pinos y 
matorrales que custodian los márgenes del agua. Cuando el escaso 
sol, hoy con lluvia, guíe sus caballos a descansar y deje el carro de 
llamas en la oscuridad, cuando esto ocurra, y en esta época del año 
ocurre muy pronto, la tarde habrá cumplido su misión y dejará la 
puerta abierta para que la noche tome el relevo cubierta con capa 
negra. Entonces llegarán la luna, las estrellas cuya luz no luchará 
contra la contaminación urbana, el murmullo del arroyo, algún rui-
do imprevisto de cualquier animal que, empujado por la sed, llega 
hasta el agua adornada de lucecitas y de luna creciente, tendremos, 
en fin, frío de invierno, humedad de valle, vientecillo que empuja 
hojas que tiemblan y se pasman de frío toda la noche…,todo, todo 
para que Briseida lo sienta como puñales que se clavan, centímetro 
a centímetro, en todo su cuerpo, de los pies a la cabeza, en el pen-
samiento y en el deseo. ¿Quién me va a encontrar aquí si es que lo 
aguanto?, se pregunta la cautiva de su propio coche que tiene a unos 
centímetros las llaves de la prisión y no sirve para nada. No podrá 
dormir, el dolor y el frío están amoratando su piel. La espera de la 
aurora, aquella que alguien llamó «la de los pies rosados», la espera 
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de la luz se va a hacer eterna, Briseida. Vas a hacer tuyo en unas 
horas todo el dolor y malestar que se reparten por el mundo, bonita 
penitencia para tus pecados…, si es que alguna falta necesita tanto 
arrepentimiento. Tienes todo el tiempo para pensar, para lamentar 
no lo que hiciste, sino lo que no hiciste y, como algunos afirman, 
una tenue película se proyectará en esta antesala de la muerte, y 
evocará, si no un resumen, al menos, retazos de tu vida todavía 
joven, pedazos, chispas, astillas, jirones... de tu existencia. Ya lo verás, 
Briseida, ya lo verás.

Ahora, en este cautiverio al aire libre al que la llevó la búsqueda 
de una música chillona que nunca escuchó, piensa seriamente en 
la bondad de la salud como el regalo más preciado que te puedan 
hacer los dioses generosos. Ella siempre ha fabulado con la existen-
cia de una lotería, no de millones de euros, sino de salud, la lotería 
de la salud.

—Por favor, deme un décimo. A ver si tengo suerte y me toca 
un riñón, por lo menos uno, porque los que tengo no filtran como 
debieran hacerlo. Y la diálisis no es buena solución.

—Un número de los que tocan, por favor. Mi hijo nació sin la 
visión de un ojo. ¡Ojalá la suerte me dé uno!, da igual el color, lo 
importante es ver, aunque sea con la ayuda de unas gafas de grueso 
cristal. Y la joven madre se lleva el número al corazón. ¡Qué venga 
ese ojo, aunque yo me quede tuerta como condición!

—Tome todo mi dinero y repártalo en distintos boletos. Quiero 
llevarme todos los que sea posible. ¿Sabe usted, buena mujer, si 
suele haber muchos premios con esa medicina que cura de raíz los 
tumores? Me estoy muriendo, ¿sabe usted?, me estoy muriendo...

En esto está ahora Briseida, en la lotería de la salud, y parece 
como si, al imaginar estas situaciones disparatadas, su dolor, su 
verdadero dolor sin lotería, se calmase durante breves instantes. Si 
al menos tuviese el móvil a mano, pero no, no está al alcance, lo vi 
antes de anochecer y estaba tumbado boca abajo en la alfombrilla 
del asiento de la derecha. Aunque, ¿de qué serviría tenerlo en la 
mano? No podría ni siquiera marcar con estas manos engarro-
tadas, no tendrá batería, como es habitual o, lo peor de todo, en 
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esta hondonada no habrá cobertura. La imagen de la muerte en 
esta situación de soledad la horroriza y la acobarda. Morir sola 
aquí, en la nada, en el silencio…, aunque el hombre siempre muere 
solo: nadie puede morir por ti. Tendré que enamorar a la muerte, 
porque la muerte es mujer para el hombre y hombre para la mujer. 
¿Enamorar a la muerte, Briseida? ¿Y que no te lleve arrastrándote 
con sus manos descarnadas? Claro, ¿cómo no?, de nuevo la fanta-
sía de Saramago en la novela Las intermitencias de la muerte. Ya 
hace tiempo que leíste esas páginas, todavía no habías cumplido 
los treinta. Ya sé que te encantó la imaginación, ebria de sueños, 
que hace de lo grave lo natural tal como se destaca en esas líneas 
maestras del escritor portugués. Humanizar la muerte, la de la 
vieja guadaña, la que nunca duerme, la que se deja seducir por un 
violonchelista y, la que siempre vigila, al final cierra los párpados 
abrazando a su hombre. Tú piensas, romántica Briseida, que el 
amor vence a la muerte y ahora, en esta penosa situación, estás 
ensayando, entre dolor y cansancio, el juego del cortejo ante ese 
hombre de negro y con guadaña que puede visitarte al amanecer, 
en la confusión, en el momento del relevo, cuando no es noche y 
tampoco es día. ¿Qué le vas a decir, Briseida?

Ella, como si hubiese escuchado estas interrogaciones, sonríe 
lo que le permiten sus labios cortados y los latidos arrítmicos de 
su corazón. Pediría a este extraño caballero que la sacase del coche, 
que la ayudase a subir hasta la carretera. Lo demás lo solucionaría 
con prontitud y, en poco tiempo, ingresaría en un hospital.

—¿Me estás diciendo lo que debo hacer y que, viniendo a por 
ti, me vaya con las manos vacías?

—No, no… Escúchame, ruega Briseida, cuando salga del hospi-
tal y vuelva a ser la que era, si no te gusto, si no soy capaz de atraerte, 
me devuelves a este mismo instante y a estos mismos dolores, a la 
desesperanza, a este funeral... y, entonces, me voy contigo conven-
cida de mi destino y mi fracaso.

Y la muerte no contestó, pero ¿cómo interpretar el silencio 
de la muerte si ella nunca habla con nadie, no tiene amigos…? 
Pero la prisionera de la oscuridad y del susurro del arroyo quiere 
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interpretar la falta de respuesta como anuncio de que el de la 
guadaña acepta el reto.

—Sí, me voy a vestir como en la fiesta de graduación cuando 
acabé en el instituto. Era la más guapa de la clase por mi físico y mi 
elegancia. Ahora sigo siendo guapa y soy más elegante, más madura, 
más mujer. Mis ojos de miel, como me han dicho tantas veces, son 
vivos, grandes, hechiceros. Mi sonrisa atrae, mis pechos todavía en 
su sitio, mi media melena que deja un cuello suave y blanco, una 
invitación al beso... Creo que soy inteligente y sé hablar cuando hay 
que hablar y callar cuando es necesario. ¿Qué pasa?, ¿qué la muerte 
no es de carne y hueso? Bueno, de carne, de carne…, no. Pero, como 
en la obra de Saramago, puede tomar forma humana, un hombre 
alto, moreno, ojos verdes... Sí, ya lo hemos dicho, le acobarda la 
imagen de la muerte. Por eso la dejamos que fantasee, que fabule, 
que sueñe con un encuentro en el que enamorará a la que o al que 
no sabe de amores. Así soporta mejor el dolor.

Una de las estrellas hace guiños desde la inmensidad y la luna, 
creciendo lentamente, asoma entre las ramas de los pinos, se es-
conde de nuevo, entra en el algodón oscuro y sale al poco tiempo, 
se mira a hurtadillas en el pequeño espejo de piedras redondas. 
Briseida, como puede, y puede poco, quiere participar en este teatro 
de la que ella es el único público. Desea la luz de la luna creciente 
y de las estrellas rutilantes, pero el agua que murmura es la que 
está quitando vida a quien, sedienta e inmóvil, espera un milagro, 
aguarda el amanecer y a un conductor curioso que observe la valla 
rota y las huellas que ha trazado el coche hasta detenerse con las 
dos ruedas delanteras empujando el agua de poca profundidad. La 
sed es peor compañera que el hambre. La boca seca de Briseida, 
los labios cortados, un hilillo seco de sangre que venía de la nariz, 
magulladuras por todo el cuerpo... ¿Qué te queda vivo?, ¿mirar 
hacia adelante y esperar que el hombre de luto se deje arrastrar 
por ti?, ¿mirar hacia atrás y despedirte, uno a uno, de quienes han 
estado en la misma senda en estos pocos más de cuarenta años que 
tienes? ¿Y si estoy soñando y esto no es real?
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Ya sabías que, antes o después, el eterno dilema de saber si 
sueñas o vives la realidad, su distinción, se haría presente. Claro que 
no esperabas que regresase en unas circunstancias como estas. La 
imagen de aquel señor con bata blanca, gafas de cristales redondos, 
mirando e interrogando a la muchacha de catorce años. De poco 
sirvieron las visitas a aquel centro recoleto, a la joven le producía 
recelo tanto el edificio en sí como el de la bata blanca. ¡Qué sabrán 
estos vendedores de humo, de pócimas, de brebajes imaginarios 
para la mente resbaladiza, lábil, del ser humano! Fue Briseida, ella 
sola, la que salió de aquel pozo con luna llena de fondo, la que 
fue dándose cuenta de que, mientras soñaba, podía pensar que 
no estaba despierta y salir, no sin esfuerzo, de aquella pesadilla. Y 
también renegaba de aquel filósofo farsante que escribía su duda 
para llamar a su Dios y que fuese este mismo quien, con todo el 
amor de un padre, dirimiese su problema de dudar hasta de que 
estuviese dudando.

¿Estoy soñando ahora? Bien sabes que no, no puedes salir de 
esta situación, no estás en una cama blanda sino medio tumbada 
en una superficie de piezas duras y arrugadas. A ti no te soluciona 
el problema Dios, como lo hizo con ese pensador francés. Tú ya 
asististe, con esa risa sardónica que te caracteriza, a los funerales 
de Dios y rezaste -no sé a quién- por su eterno descanso y para que 
no te moleste más en tu vida. Por eso ahora, aquí, junto al estero 
de estrellas trémulas, ese Dios no te va a sacar del sueño que no 
existe ni del coche que tiene aprisionadas sus ruedas delanteras 
entre guijarros de río.

En esta oscuridad y con estos pensamientos avanza el tiempo. 
Si el móvil no estuviese mirando la alfombrilla, si la conductora 
pudiese estirar un poco, sólo un poco, su brazo derecho para 
accionar el juego de luces, entonces no sólo conoceríamos la hora 
sino también sembraríamos un reguero de luz entre el pequeño 
río y los pinos y matorrales que nos rodean. Pero no, Briseida, no 
está la suerte de tu lado y aquel dios niño, aquel dios de barba 
blanca, aquel dios de madero con clavos que tu madre se encargó 
de que conocieras desde muy niña, aquel dios a cuyos funerales 
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has asistido, ahora ya no puede ayudarte. Ni falta que hace, estás 
pensando mientras te envuelve una niebla en la mente y en los 
ojos. Y a pesar del dolor que no cesa te estás acercando al hogar de 
Morfeo. Ni falta que hace, repites mientras vuelan a tu alrededor 
palabras y frases de otro de tus libros favoritos, El evangelio según 
Jesucristo, en el que el Dios bueno, el que te sacaría de este atropello, 
sólo ha conseguido repartir ateísmo entre los hombres, el Dios que 
se complace con la sangre, el culpable del dolor y matanza de los 
inocentes..., a quien tenemos que perdonar porque no sabe lo que 
hizo... No es que Briseida tenga odio, no. Ella es muy crítica con 
estos temas e, igual que Saramago, hace un comentario crítico, un 
juicio sobre lo divino en el pensamiento humano. Ella también, 
como el portugués, dice que es una «escéptica optimista» y piensa 
que no está obligada a amar al prójimo, pero sí a respetarlo. Duerme 
un poco, mujer, alivia el dolor…, mañana, no sabemos si para ti 
también, será otro día. Duerme, con el sueño podrás olvidar.
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SIXTO

El runruneo de una furgoneta que, despertando silencios y, 
como tiburón de hojalata, devora kilómetros en lugar de peces, 

lleva al volante a un buhonero que madruga para estar con su 
mercancía en la plaza cuando las mujeres, aseadas ellas y su casa, 
salen, bolsa en mano, a comprar lo que mantiene el cuerpo y, a 
veces, preocupa al alma. Fuma este hombre arropado al calor de 
la calefacción y distraído con una emisora que, entre canciones de 
todas las épocas, difunde noticias de la actualidad: el político que 
miente, el banquero que roba, la que se tiró del balcón de su casa, 
el futbolista lesionado o el frío intenso que nos está congelando 
este invierno. Con este desayuno de palabras y melodías nuestro 
hombre, como cada mañana, de lunes a sábado, y dependiendo del 
día que el ayuntamiento tenga asignado, se encamina a un pueblo 
para vender de todo un poco: fruta del tiempo, charcutería de la 
última matanza, toallas de flores y baratijas de todo tipo... Tienen 
tanta confianza con este hombre que le pagan al momento, a la 
próxima semana o el próximo mes. No hay problema, ni facturas, 
ni recibos, sólo vale la palabra.

—Te pago el próximo día, Sixto.
—Cuando quieras, mujer, no hay prisa.
Y ya está. Así de fácil. Ni avales, ni testigos, ni notarios ni san-

ciones…, ¡ya podía tomar nota el gobierno de turno!, ha pensado 
en más de una ocasión el alcalde cuando toma unos vinos con Sixto.

—Oye, Sixto, ¿alguna vez alguien no te pagó por olvido o por-
que no quiso?

—Mira, ni me acuerdo ni quiero acordarme, pero si tuviera 
que responder diría que no, que nadie me debe nada. Bastantes 
problemas tenemos ya como, para colmo de los males, engañarnos 
unos a otros.

Ejemplar de cortesía © Ediciones Doce Calles 
Todos los derechos reservados



90

—Llevas razón, llevas razón, dice el alcalde mientras apura el 
chato de vino y pide otro.

Han recorrido tantas veces estas carreteras de curvas las ruedas 
negras de la furgoneta que podía Sixto echar una cabezada y sin 
problemas llegaría el buhonero a la plaza del pueblo para montar su 
tienda bajo la mirada de la torre de la iglesia y el reloj que suspira 
las horas en la fachada del ayuntamiento. Pero esta mañana Sixto 
no va a ser puntual ni fiel al pueblo que le espera. Levanta el pie 
del acelerador, se arrima lo que puede al borde derecho, a la cuneta 
de esta carretera local. Sin bajarse del coche observa el otro lado 
de la carretera.

—Vaya golpe que ha dado alguien a la valla. Además, parece 
como si hubiese arrancado un trozo...

Sixto baja del coche, porque si realmente la valla ha sido arran-
cada, el coche ha bajado por la pendiente. Ha dejado los cuatro 
intermitentes haciendo su labor: apagarse y encenderse, aunque no 
sabemos para qué. Aquí el peligro es mínimo dado el escaso tráfico 
y la escasa velocidad con la que se circula en una carretera aban-
donada por los de obras públicas y llena de curvas, como convenía 
en aquel tiempo, por una empresa que cobraba en función de los 
kilómetros de senda llana robados al monte. Perfectamente se ve 
el rastro que ha dejado el coche en su loca bajada: maleza aplasta-
da, débiles ramas arrancadas a los pinos, el espejo de una puerta 
delantera junto a una piedra grande… Y ahí, con los faros casi 
bañándose en el agua, hundidas las puertas laterales, permanece 
mudo un coche rojo con una pequeña capa de rocío, un utilitario 
que ayer corría desesperado y hoy no puede ni moverse.

Sixto apresura el paso arriesgándose a caer en esta escabrosa 
bajada. Se acerca al coche, los cristales están empañados, observa 
una figura humana con la barbilla tocando el pecho. El buhonero 
intenta abrir la puerta del conductor, luego las demás. Todas están 
bloqueadas. Mira a su alrededor y arranca con fuerza una rama 
gruesa del pino que tiene al lado. Los brazos acerados de este hom-
bre golpean con la rama de pino al cristal de la puerta posterior 
izquierda, su mano derecha acciona la palanca que abre y desde ahí 
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consigue también abrir la puerta delantera. La mujer, descompuesto 
el gesto, lívida, respiración lenta, fría y yerta como un cadáver, tiene 
la boca entreabierta como si quisiera decir algo. Sixto no sabe qué 
hacer, él no se atreve a tocarla para que despierte, no quiere hablar, 
no puede..., pocas veces ha estado solo delante de una mujer dormi-
da, pocas delante de una mujer despierta. ¿Qué hago? Se pregunta 
constantemente sin dejar de mirar la grácil piel amoratada de las 
manos de Briseida.

—Oiga, despierte. ¡Despierte, por Dios! Se va a morir de frío. 
Despierte y véngase conmigo al médico. ¡Despierte, por Dios!

Y Briseida obedece, abre los ojos, recelosa mira al hombre, 
balbucea trepidando:

—¿Qué me pasa?, ¿qué me pasa?
—No, no, no se preocupe, vamos a que la vea un médico. ¿Pue-

de salir del coche y subir hasta la carretera?
Briseida no tiene fuerzas para moverse. El frío y el dolor la 

atenazan.
—Por favor, ¿puede poner la calefacción del coche?, pregunta 

como si en ello estuviese su salvación.
Sixto entra por la otra puerta después de forcejear unos instan-

tes. Arranca el motor y pone la calefacción al máximo. El frío entra 
por los cristales rotos, pero el calor va llegando al cuerpo petrificado 
de Briseida. A medida que va saliendo de este letargo siente su 
cuerpo sucio y ello provoca que tiña de rojo su palidez, nada peor 
para esta mujer que un cuerpo falto de aseo. Mira a Sixto y dice:

—No puedo moverme, sólo recuerdo una valla que venía hacia 
mí…, luego me encontré cerrada en el coche, no podía hacer nada..., 
anochecía, no sabía la hora, entré en un sueño de dolor… No sé 
más. Ahí estará mi móvil, caído, sobre la alfombrilla. Llame a una 
ambulancia.

—No sé si aquí habrá cobertura, señorita.
—Briseida, me llamo Briseida.
Sixto coge el móvil que dormía boca abajo en la alfombrilla, 

el suyo lo ha dejado, como siempre, olvidado en la furgoneta. No 
hay cobertura.
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—Voy a subir a la carretera, tal vez allí, al estar más alto, ten-
gamos suerte.

—Gracias, responde Briseida mirando el estero con agua de 
plata. Sus ojos no dan crédito al paisaje que llega. ¿Qué hago yo 
aquí, que podía haber muerto, helándome y esperando que me 
ingresen en un hospital? Ahora sí que estoy viviendo el presente 
por una vez en mi vida. No me importa lo que pasó ni lo que 
pasará. Nunca estamos en el presente, pero ahora sí estoy…, es el 
presente como cuando me besaba Amador y me olvidaba de todo, 
cuando perdí la virginidad con él y me olvidé de todo... El resto de 
nuestra vida es lo que pasó y ya no volverá o lo que pasará si es que 
llegamos al sitio que nos espera, a nuestras ilusiones por cumplir. 
El presente se escapa, fluye como este riachuelo. Briseida vuelve 
de sus pensamientos y alucinaciones postraumáticas al escuchar 
la voz del buhonero.

—Tampoco hay cobertura ahí arriba y no ha pasado nadie 
mientras lo intentaba. Quédese ahí quieta, con la calefacción. Voy 
al pueblo, no se preocupe, volveré con ayuda.

-Gracias. Y Briseida, que en otro momento hubiese sido una 
carcajada toda ella, apenas puede sonreír: quédese ahí, quieta, con 
la calefacción, ha dicho el buhonero. No, hombre, si quieres me 
doy un baño en el río mientras vuelves. Escucha cómo, en la prisa 
de la subida, dos o tres regüeldos han huido del buhonero como 
consecuencia del susto, de su manía de comer mucho y deprisa, de 
la rapidez con la que intenta subir y el mal cuerpo que le ha puesto 
la situación de ver a esa guapa mujer acobardada por el miedo a la 
muerte en soledad.

Se agradece, y mucho, el calor que invade todo el coche a pesar 
del que huye por los cristales rotos. Más que dolor era frío el mar-
tirio que había soportado Briseida. Ahora a esperar, no sabemos 
cuánto porque ignoramos a qué distancia está el siguiente pueblo 
y si en él habrá ambulatorio. A esperar. Vienen las imágenes de la 
niña que mira a través de los cristales empañados, ver caer la noche 
hechizada, hay que acostarse: sábanas calientes, el frío fuera, frío 
para tres reyes, tres pajes y tres camellos. A dormir. Antes Briseida 
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había peinado cuidadosamente todas sus muñecas, melenas rubias, 
negras y de otros colores. Los reyes tienen que ver sus juguetes 
impecables, ordenados…, así la niña merece que le traigan más y 
más bonitos regalos este año. Ese orden y limpieza todavía no han 
abandonado a Briseida.

Escucha palabras que bajan por el desnivel y se van acercando 
a ella. Es el buhonero, dos jóvenes, ella y él, con una camilla y otro 
de bata blanca (¡otra vez la bata blanca!) con bolígrafos pegados 
al corazón.

—Ya estamos aquí, Briseida, saluda Sixto con una sonrisa ancha 
y de satisfacción. 

—Gracias… ¿cómo te llamas? No me lo has dicho, pregunta en 
voz baja Briseida con un tono cargado de un cansancio extraordi-
nario como si de una neurastenia se tratase.

—Sixto, responde con su sonrisa ancha al escuchar que le ha 
tuteado, que ha anulado el tratamiento de cortesía, que está agra-
decida por su preocupación y ayuda.

Los camilleros, ella y él, sonríen a Briseida como si quisiesen 
aliviarla con su sonrisa. El doctor se acerca a ella.

—Veamos, Briseida, porque te llamas así, ¿no?, me lo dijo 
Sixto. ¡Ay los griegos! Siempre los griegos con sus nombres pre-
cisos y preciosos, su pensamiento... Yo, por curiosidad, después 
de medicina hice filosofía y no sé por qué estoy intentando sanar 
cuerpos cuando me apetece más hurgar en el pensamiento. Así va 
distrayendo nuestro médico rural a Briseida mientras, con una luz 
blanca e intensa que sale de un tubito, mira con atención las pupilas 
de la mujer presa de su propio coche…, como en aquel relato de 
Saramago, que ella bien conoce, Embargo, lleva por título. Bien, 
bien, comenta el doctor para sí, no veo nada grave. Reposo, mujer, 
un poco de reposo y comer y dormir bien unos días…, ahora bien, 
el frío que has pasado no te lo quita nadie ni lo olvidarás…, mucho 
calor tenías que encontrar en alguien para que olvides el frío de 
este valle. Y Sixto, por un momento se la imagina en sus brazos, 
torpes para estos menesteres, y le da todo el calor del mundo y de 
nuestra galaxia…, el fuego del infierno es una pequeña llama si lo 
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acercamos a esta hoguera de sangre y corazón. Es curioso cómo 
una mirada, unos ojos, pueden iluminar tanto. ¡Vaya flechazo, Sixto, 
Cupido dio en la diana y alcanzó la máxima puntuación! Una vez 
que se encendió la hoguera el lector está leyendo que tú, Sixto, 
cada vez echas más leña al fuego, parece casi imposible que las 
borrascas que te llegan de Portugal puedan apagar este incendio y 
estas luminarias de colores en señal de tu fiesta interior como luz 
que arde continuamente para adoración y sacrificio a los dioses. Es 
curioso, sí, cómo has logrado, Briseida, en tan poco tiempo llegar al 
corazón de este hombre, parece como si te hubiese estado esperando 
siempre…Vamos, Briseida, ordena el galeno, a ver si puedes quitarte 
esa camisa, quiero ver si hay cardenales o alguna costilla dañada, 
el resto del cuerpo, al haber permanecido sentada con el cinturón 
puesto, no tiene motivo para estar dañado. Y Briseida obedece, ¿qué 
va a hacer si no?, afloja el cinturón negro con dificultad, no puede 
evitar el semblante de dolor. El movimiento de brazos para sacar la 
camisa de manga larga hace que el dolor se agudice, pero el doctor 
no quiere ayudar, observa hasta dónde es capaz de aguantar. Ya sin 
camisa, un sujetador blanco que no cubre del todo sus turgentes 
pechos atrae la mirada de Sixto y los ojos del buhonero no acaban 
de creer lo que están viendo. El doctor mira y remira, toca aquí y 
allá, observa alguna que otra señal amoratada y pregunta a Briseida 
si duele en ese punto, en este otro. Y decide nuestro doctor que hay 
que subir a la carretera, luego al pueblo para reconocerla mejor en 
el pequeño ambulatorio y, por último, unos días de reposo en el 
hospital más cercano.

—Bien, vámonos, ordena el hombre de bata blanca. Luego lla-
mas a tu familia o, mejor, cuando estés tranquila en la habitación 
del hospital. Dices a tu gente que te dejó el coche tirada, que no 
había cobertura y que vas para allá dentro de poco. No merece 
la pena que les preocupes. Ya se lo contarás. No es para tanto y, 
como decimos en este país: «más se perdió en la guerra de Cuba 
y volvieron cantando». Ya sabes, mujer, razonemos antes de hacer 
caso a las locuras y precipitaciones del corazón. No dice más este 
doctor, aprendiz de filósofo y amante de los griegos y su sabiduría.
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—Te vamos a sacar con cuidado para tumbarte en la camilla. 
No hagas nada, déjate llevar. Y los especialistas en este oficio co-
locan a Briseida en la camilla en un abrir y cerrar de ojos como 
su tuvieren poderes mágicos, como si fuesen encantadores de la 
sanidad pública.

—Si quieres, comenta Sixto, me dices dónde están y cojo los 
papeles del seguro para que vengan a por el coche. Tus cosas, si no 
te importa, las llevo en mi furgoneta y te las dejo donde estés.

—Muy amable, Sixto. Te lo agradezco muchísimo. Si no hubiese 
sido por ti tal vez aún permaneciese ahí abajo congelada de frío. 
Gracias. No lo olvidaré nunca y, como dicen algunos, te debo una 
y de las grandes. Ya vemos la sonrisa cautivadora de Briseida.

—Vale, vale. Ahora me cuentas dónde está todo, responde con 
voz entrecortada Sixto que, quien le conoce, diría que se ha quedado 
por momentos abobado, avergonzado, queriendo que se le tragase 
esta tierra de matorrales y pinos que ha acunado una noche a esta 
mujer de sujetador blanco y pechos turgentes.

Arranca la ambulancia. No hace falta conectar la sirena, nuestra 
paciente ya se va relajando poco a poco. Briseida mira lo poco que 
puede distinguir a través de ese cristal blanquecino de este coche 
que parece un hospital pequeñito, de juguete, como los que ella 
tenía para sus muñecas siempre bien peinadas. Recuerda lo mal que 
lo ha pasado, temía no amanecer. Ha visto tan cerca a la de la gua-
daña que hasta ha creído dialogar con ella, con él, y hacer un pacto. 
Enamorar al hombre de negro o, si no puede ser, aceptarle como el 
final que todos temen. Porque esa realidad que es la muerte viene 
lenta, marcando sus pasos los latidos de nuestro corazón. Como 
se ha escrito, ella está cuando nosotros no estamos y si nosotros 
conservamos un hilo, por pequeño que sea, de vida ella todavía no 
ha llegado. Pero lo que nadie escribe, piensa Briseida, es que tiene 
que existir un momento, rápido como el rayo de la tormenta, en 
que estamos los dos solos, frente a frente…, ahí se hace notar ese 
diálogo con el que ha fabulado Briseida. Pactar para no irse. Y si nos 
vamos pasamos a ser lo que ya éramos: lo que quieren las buenas 
gentes que nos quieren, quienes, equivocadas o no, hacen el dibujo 
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de nuestra vida y de nuestra muerte. Pero, ¡basta ya, Briseida!, déjate 
de lamentaciones que no es tu estilo y deja correr el agua que ya 
pasó, no construyas un dique para recrearte en el agua del pantano.

—Hola, mamá. No te he llamado antes porque me era imposi-
ble. Reventó una rueda delantera, me quedé tirada en la carretera al 
atardecer, el móvil sin cobertura…, luego se hizo tarde y no quería 
molestarte ni asustarte a esas horas. Pero ya pasó. Estoy bien. Lo 
mismo me quedo dos o tres días más en un pueblecito precioso que 
he descubierto como consecuencia del percance. No te preocupes, 
hablaremos. No te preocupes por nada.

—Hija, ¡cómo eres! Me tenías con el alma en vilo. No acabo de 
acostumbrarme a tu vida, a tu forma de hacer las cosas. Bueno, por 
lo menos, llama, me lo has prometido. Voy a comer con la pesada 
de tu tía y, para variar, me pondrá la cabeza como un bombo. 
Cuídate, un beso.

—Un beso, mamá. Estoy bien, de verdad.
Mañana, cuando sepa algo cierto sobre su estancia en el hos-

pital, llamará a Susana, a su hermano, a Raquel, a Amador… Les 
contará algo más que a su madre con tal de que sean discretos. Pero 
ahora toca recuperarse y tranquilidad, mucha tranquilidad. Todo 
está bien: el coche y sus maletas están bien vigiladas. Sixto hará de 
guardián, labor que hace de forma desinteresada y encantado. A sus 
cincuenta y cinco años el buhonero siente que su corazón golpea 
su pecho con una fuerza inusual. Hermosos latidos que bombean 
una sangre caliente, una sangre de adolescente en primavera…, en 
verano, en otoño o en este mismo invierno que castiga con rigor 
estos valles.

Para el médico la salud de Briseida no implica nada serio. Con 
unos calmantes disminuirán los dolores que provienen del cuerpo 
magullado. Descanso, eso es lo que necesita, pero este pequeño am-
bulatorio no está preparado para estas situaciones. Los del pueblo, 
si necesitan descanso, se van a su casa, a su cama. Dos, tres días 
a lo sumo, en el hospital cercano es la solución para Briseida. El 
doctor sale de la consulta y se dirige hacia la plaza. Briseida queda 
tumbada en una cama de una pequeña habitación y espera que el 
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doctor tome la decisión que considere más conveniente. Sixto está 
fumando junto a la furgoneta. A estas horas ya no merece la pena 
levantar el puesto, la gente no compra cuando se va acercando la 
hora de comer. Ve al médico que, sin quitarse la bata blanca y los 
bolígrafos pegados al corazón, se acerca hacia él.

—Yo creo, Sixto, que esta tarde voy a trasladar al hospital a 
esta mujer. Un par de días y que el seguro ponga un coche a su 
disposición y la lleve con su maleta a casa. ¿Has avisado a los del 
seguro?

—Sí, ya van de camino hacia donde está el coche para hacer 
fotografías del estado en que se encuentra, sacarlo con una grúa y, 
supongo, dejarlo en un desguace. Eso es, al menos, lo que me han 
dicho. ¿Qué hago ahora con su maleta y su bolso? ¿Paso a verla? 
¿Puedo?

—Sí, hombre, sí. Claro que puedes y debes hacerlo.
—Bueno, voy a ver qué dice.
No importa no haber colocado el puesto hoy, había una buena 

razón, una razón samaritana. Sixto se va acercando a los sesenta, le 
quedan cinco, y ya, sin familia, empieza a rondarle por las tardes, 
y más por las noches, una soledad que se tiñe más oscura cada 
día que pasa. Sus hermanos, Juan e Inés, poco más jóvenes que él, 
viven en dos de los muchos pueblos pequeños de esta zona. Los 
ve a menudo en su viaje por estas carreteras de curvas cerradas y 
baches abiertos. Navidad, eso sí, es una época sagrada para estos 
hermanos y Sixto pasa con ellos, de casa en casa o juntos en la cena, 
estos días de villancicos, año que agoniza y vuelta al recuerdo de los 
que se fueron. No le gustan a nuestro buhonero estas fiestas de hielo 
y escarcha, lo ha dicho muchas veces. El recuerdo de sus padres lo 
paraliza: disimula una alegría a medias, una sonrisa de añoranza, 
un brindis de dolor. Su padre era buhonero como él, pero murió 
con el volante tatuado en el pecho, el choque frontal, la suma de 
las velocidades del que viene y el que va…, era mucho más joven 
de lo que es ahora Sixto. Por eso, este buhonero de pocas palabras 
tuvo que dejar el colegio de curas tres cursos después de entrar en 
él. Su madre, con la ayuda de un hermano, supo continuar, a pesar 
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de los altibajos, con una pequeña tienda. Sixto y ella tiraban del 
carro, como decían ellos, y de los más pequeños. Su madre para él 
fue una heroína toda la vida. Sixto vivió con ella hasta que no pudo 
atenderla y la ingresó en una residencia. Sus hermanos tenían cada 
uno su vida y sus problemas. Sixto la visitaba casi todos los días, si 
hacía buen tiempo iba andando y si llovía conducía su furgoneta. A 
la anciana, por momentos, se le cruzaban los recuerdos, confundía 
las imágenes que llegaban a sus ojos hundidos en una cueva oscura. 
En otros instantes, como si un rayo de sol bajase para iluminarla 
sólo a ella, hablaba con su hijo y le preguntaba de todo y por todos. 
Sixto no podía levantarse de la silla mientras su madre estuviese 
lúcida, se hubiese dejado allí, desgarrado, el corazón. Hablaban y 
hablaban. Cuando la mirada se perdía y el rayo de sol volvía a las 
alturas, a su sitio, entonces, dejando allí medio corazón, le daba un 
beso y se marchaba.

—Buenos días o buenas tardes, no sé, dice Sixto a la única 
enfermera que hay en este ambulatorio.

—Buenos días para mí porque todavía no he comido, responde 
la enfermera con sonrisa sanitaria.

—Me ha dicho el médico que puedo pasar a hablar con la que 
ha tenido el accidente. Yo tengo en la furgoneta sus cosas, todas 
menos el móvil, y quiero saber qué hago con ellas.

—Claro, hombre, claro. Pasa, no creo que esté dormida. Toda-
vía, a pesar de los calmantes, tiene dolor.

—Vale. Gracias.
Sixto da cuatro pasos por un pasillo y, como si temiese dañar la 

puerta, muy despacio, da un par de golpecitos en la madera blanca.
—¿Puedo pasar?, pregunta mientras asoma su cabeza.
—Hola, Sixto. Pasa, hombre, pasa.
—¿Qué tal estás?
—Bien, estoy bien. Un poco dolorida, eso sí, pero no tengo 

ningún hueso roto. No sé si me mandará el doctor al hospital o me 
quedaré aquí.

—Tendrá que ser en el hospital. Este ambulatorio está prepa-
rado para consultas y poco más. Unas horas y después a casa o al 
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hospital, esto es lo que tenemos. Lo mismo te vas esta tarde. Por 
eso he venido. ¿Qué hago con tus cosas? Todo está en la furgoneta: 
la maleta, el bolso…, si falta algo que se haya quedado en el coche 
me lo dices y voy a recogerlo antes de que sea tarde.

—Gracias, muchas gracias. Te lo diré si falta algo. Supongo 
que me llevaré todo al hospital y después allí ya veremos cómo 
vuelvo a Madrid. Pondrá un coche el seguro para la vuelta y, si no, 
llamaré para que me recojan. Yo no me veo en autobús ni en ningún 
transporte público en estas condiciones.

—Nada, tranquila, todo tiene solución menos la muerte, decía 
mi padre.

Briseida sonríe y le mira. Sixto no aguanta esa mirada de miel, 
no está acostumbrado al lenguaje de los ojos, es como si le des-
lumbrase el brillo que ya ha vuelto al rostro de la mujer que está 
tumbada en la cama de colcha blanca con una hilera de letras azules 
mayúsculas. Sixto se queda deslumbrado ante esa mirada, lo notó 
esta mañana en aquel barranco junto al riachuelo, ofuscado, ciego, 
igual que se queda la liebre que, al cruzar la carreta por la noche, 
se encuentra con la luz de los faros de su furgoneta. El juego de los 
ojos, la ceguera del corazón…, poco sabe de ello este hombre cor-
pulento, tímido ante el sexo opuesto, hombre de palabra, orgulloso 
de su trabajo, aunque jamás lo mencione, como orgulloso estaba 
cuando de niño corría con los demás para buscar las varillas de 
los cohetes en las fiestas del pueblo. Prende la pólvora y la varilla, 
rápida, sube hacia el cielo para estallar con un fuerte estampido. 
Corren los muchachos hasta el lugar donde posiblemente caerá la 
ligera varilla. Sixto pasea por el pueblo sus varillas como trofeo de 
guerra, exhibición de su habilidad. Pero ante las mujeres es otra 
cosa. Sólo ha conocido esclavas de ojos claros que han llegado, en 
contra de su voluntad, de algún país del este de Europa, alguna 
geisha que vino de Japón para pasar unos días, unos años, en un 
club de carretera, brasileñas, colombianas…, la calentura de los 
trópicos para la pasión fugaz de Sixto.

—Bueno, dice Sixto, veo que ya te encuentras mejor. Traigo 
para acá tus cosas y te las llevas en la ambulancia al hospital y, si no 
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puede ser, las llevo yo. Además, te voy a buscar una caja para meter 
las bolsas que llevas sueltas con algunas cosas.

—No, Sixto, por Dios. Ya has hecho bastante. Quédate con 
lo que quieras de las bolsas: el licor, café, galletas… No sé cómo 
agradecértelo.

—Nada, mujer. El hospital está a menos de media hora, no es 
ninguna molestia, no cuesta ningún trabajo. Luego vuelvo.

—Hasta luego.
¡Qué buena persona!, se dice Briseida al verle salir de la 

habitación. Sólo le conoce desde hace unas horas, pero tiene la 
sensación de haberle conocido ya con algún año menos, con me-
nos peso, con una cultura superior, con otro oficio y, tal vez, con 
otras aficiones…, pero el mismo corazón, la misma transparencia, 
la bondad en sus manos. Pero no le ha conocido antes ni ha visto 
a nadie igual. Es la mente de Briseida que a veces se pierde en la 
imaginación y, en este momento, está recordando el llamado Túnel 
del Tiempo en la isla de La Palma: entras por un ojo, recorres 
más de dos mil metros, y sales por el otro ojo encontrándote, 
de repente, con un cambio climático: la boca del túnel del este 
y la del oeste, una con invierno, la otra con verano. Como una 
metamorfosis kafkiana todo cambia en un momento. Tendría que 
existir, desea Briseida, un túnel de tiempo físico y psicológico 
para la vida de las personas. ¿Para qué ese túnel, Briseida?, ¿harías 
entrar a Sixto por la boca del este tal como es para recibirlo por 
el oeste como tú quieres que sea?, se pregunta a sí misma. No está 
enamorada de Sixto, estos asuntos del corazón llevan su tiempo 
de ternura. No le conoce apenas, es una sensación, un hálito que 
viene de dentro, muy adentro, se detiene en su pensamiento y éste, 
siempre ocurre así, no entiende nada.

—Bueno, Briseida, hay que comer algo. Es la enfermera que, por 
mandato del médico, don Hermenegildo, fue a buscar un consomé 
y un filete con patatas fritas.

—El consomé caliente y con sustancia. Eso sentará bien para 
su estómago vacío. El filete no muy hecho entonará el cuerpo 
debilitado. ¡Ah! Y le dices a mi mujer que te dé también un poco 
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de chocolate y un plátano. Vendrá bien. Es el menú que encarga 
don Hermenegildo y que la enfermera, Margarita, no ha tardado 
en traer.

—No tengo hambre, enfermera.
—Me llamo Margarita. Deja lo de enfermera para cuando estés 

en la capital, porque vives en Madrid, ¿no? Lo han comentado aquí.
—Sí, Margarita, allí trabajo dentro de una burbuja de contamina-

ción, pero vivo en la sierra y puedo respirar casi como vosotros aquí.
—Bien. Ahora a comer. Voy a atender el teléfono, como estoy 

sola, soy la chica para todo. Margarita sonríe y sale de la habitación.
Briseida, con sus labios agrietados y doloridos, intenta soplar 

el consomé que para ella está demasiado caliente. Comer, lo que 
se dice comer, no, lleva muchas horas sin probar bocado. Saborea 
el consomé y recuerda el episodio de la magdalena del libro largo, 
larguísimo, de un francés. Su abuela hacía caldos así, su abuela, la 
de las virtudes de san Juan. Su madre nunca tuvo mano para la 
cocina y ella, para no ser menos, tampoco. Se alegra de que sus 
manos, liberadas del frío, puedan manejar el cuchillo y tenedor para 
comenzar el filete mientras se enfría un poco el consomé.

La habitación tiene tres camas separadas por biombos. Briseida 
ocupa la cama que está junto a la ventana de este segundo piso, las 
otras dos, por ahora, en espera de pacientes, están vacías. Briseida, 
ya lo sabemos, prefiere estar sola que acompañada por desconoci-
dos y familiares que no hablan, sino que gritan al que está ingresado 
como si al entrar en el hospital te hubieses quedado sordo como 
requisito para que seas atendido por la sanidad pública. Hace no 
mucho que habló con ella un médico, un joven que, por la edad que 
aparenta, debe estar haciendo prácticas. Ha reconocido a Briseida 
con mucha seriedad, muy metódico, ha preguntado por activa y 
por pasiva con voz de experiencia, con tono de ser competente en 
la materia. Tal vez, en contra de lo que piensa Briseida, el médico 
de esta planta hizo las prácticas hace tiempo, lo normal en estos 
casos cuando se trata de un alumno sobresaliente en la facultad 
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de medicina. Briseida mira y remira toda la habitación: paredes 
blancas, colchas blancas, camas y puertas blancas…, impecable. Es 
lo propio en hospitales pequeños alejados de las aglomeraciones. 
Se encuentra a gusto porque su cuerpo, lentamente, paso a paso, va 
recobrando su lugar, el sitio ocupado por el dolor. Nada más llegar 
a este blanco hospital lo primero que pidió Briseida fue ducharse, 
algo que no pudo hacer en el ambulatorio del pueblo. Pasó bastantes 
minutos bajo el agua caliente que caía a chorros de los agujeritos de 
una alcachofa plateada y, como si de una regadera se tratara, quiere 
Briseida resucitar esa planta de flores mustias, lánguidas, tristes. 
Por ello, ahora vemos a esta mujer con otro rostro, vuelve el brillo 
y, entre alguna queja de dolor, empieza su mente a programar lo 
que tiene que hacer los días que esté en esta habitación, así como 
el resto de las vacaciones. Briseida, la metódica, la que se anticipa a 
lo que vendrá y hasta cree que adelantándose a los acontecimientos 
los evitará. Así piensa a veces, pero ten cuidado, Briseida, no vaya 
a ser que sufras por lo que aún no ha ocurrido ni jamás ocurrirá, 
sería doloroso que, en el momento de caminar hacia las sombras 
de la nada, vuelvas tu mirada de miel, ya sin brillo, hacia atrás y te 
topes con el sufrimiento inútil, con el dolor gratuito, que tú sola 
cosechaste para una gran parte de tu vida.

Ya ha engañado a su madre sobre el accidente. Ahora es el 
tiempo de decir la verdad a sus amigos, a su hermano. Alarga su 
mano derecha hacia la mesita y coge el teléfono móvil, lo único que 
tiene de sus pertenencias que, dicho sea de paso, llegarán más tarde 
en la furgoneta de Sixto ya que la ambulancia no tuvo sitio. Sólo el 
teléfono móvil trajo Briseida en su mano.

—¿Qué te ha pasado? ¿Qué me cuenta mamá de una rueda 
reventada y que te quedaste aislada en la carretera? Venga, dime 
qué te pasó y cómo te encuentras. Es la voz de Alex respondiendo 
a la llamada de Briseida. También llamará a Raquel, a Susana, a 
Amador. Para todos tendrá una explicación parecida, con distintos 
matices, eso sí, pero el relato, al contrario que hizo con su madre, 
se ajusta a la verdad.
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—¿Qué me ha pasado? Pues nada si lo comparamos con lo 
que podía haber sido. Se me fue el coche hacia el quitamiedos en 
cuestión de segundos. No iba a gran velocidad porque no se puede 
correr en estas carreteras estrechas y llenas de curvas, pero el coche 
se llevó una parte de la valla y caí por una pendiente golpeando 
con los pinos y maleza, no sé si hubo vueltas de campana, no creo, 
estaría el techo hundido y no estaba, no sé… Lo que sé es que me 
encontré aprisionada dentro de un coche arrugado lateralmente y 
con todo el morro en un pequeño arroyo. Dolorida, muy dolorida. 
Sin poder salir ni comunicarme. ¡Toda la noche! Te puedes imagi-
nar las películas que pasan por la mente. Hermano, me acordaba de 
papá con el aquel chándal azul horroroso que se colocaba cuando 
llegaba del trabajo. Pensé, Susana, que no desayunaríamos con 
roscón de reyes…, era tanto el frío y el dolor que pensé que la de 
la guadaña me llevaba sin remedio. Sí, Amador, de nuevo salías 
tú y el parque de Sintra en esas imágenes que acompañaban mi 
miedo a quedarme para siempre entre los pinos y el arroyo…, no 
lo puedo evitar, Amador…, sí, sí, ya sé que todo estuvo hablado 
desde el principio. Claro, Raquel, si yo fuese tan familiar como tú, 
no habría salido en estas fiestas, pero ya ves a lo que se arriesga 
una. Tampoco te vendría mal una salida y estar sola para soñar, tú, 
la eterna enamorada, que no consigue detener al angelillo desnudo 
y con flechas que ronda constantemente tu casa y tu vida. ¡Ay, 
Raquelilla! Tú por una cosa, yo por otra, aquí estamos soportando, 
esperando, yo que sé…

Una enfermera llama a la vez que empuja la puerta que tiene 
pegadas dos campanitas doradas y una ramita de hojas verdes de 
plástico. Lo de llamar debe ser una cortesía, porque la puerta se 
abre con la misma llamada, piensa Briseida mientras contempla a la 
que trae un carrito y una bandeja con varios espacios con tapadera.

—Tómese estas dos cápsulas cuando acabe la cena y llámeme 
para que me lleve la bandeja. Que aproveche.

—Gracias.
Levanta una de las tapaderas y allí, dentro de una piscina me-

tálica, hay un puré de patata caldoso con trocitos de zanahoria. En 
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el otro recipiente se estira recto un filete de merluza sin piel, cocido, 
con un poco de salsa y unos guisantes caprichosamente colocados. 
Lo demás es lo de siempre: cubierto, pan, agua y un yogur natural. 
Donde se ponga la comida de la mujer del médico que se quite 
este menú que, sólo con verlo, ha quitado a Briseida el poco apetito 
que tenía. Algo comerá, aunque no sea nada más que para evitar el 
reproche de la enfermera.

Dos cucharadas había probado del puré cuando, sin llamar, 
entra otra enfermera con el bolso de Briseida en la mano.

—Aquí se lo dejo. Un señor del pueblo cerca de donde tuvo el 
accidente ha traído el bolso, una maleta y una caja de cartón. No 
está permitido subir una vez que hemos repartido la cena, pero 
insiste en que quiere hablar con usted para no sé qué papeles del 
seguro. Está abajo y espera que le facilite el número de su teléfono 
para hablar con usted.

—Claro, claro. Ahora mismo se lo apunto y se lo lleva, por favor. 
Oiga, enfermera, ahí en el baño he dejado mi ropa sucia, en una 
bolsa de plástico que estaba vacía. Me he colocado un pañal de los 
que hay en ese armario, pero está hecho para alguien que pesa el 
doble que yo. Le ruego que, si no se puede subir aquí mi maleta, al 
menos tráigame ropa interior que hay en ella. Por favor, no sabe 
usted lo incómoda que estoy.

—No se preocupe. Apunte aquí el número. La mujer de uni-
forme verde ofrece a Briseida un bolígrafo con el logotipo de un 
laboratorio y una libreta sin anillas de hojas blancas que también 
anuncia algún medicamento milagroso. En cuanto a la maleta, 
ahora la sube un camillero. Mientras no haya más pacientes en la 
habitación no veo ningún problema.

—Gracias, muchas gracias, enfermera.
—Que aproveche. Hasta luego.
—Gracias, responde Briseida y espera que suban su maleta 

antes que acabe de cenar.
El pescado cocido y sin sal se hace imposible para el paladar de 

Briseida. Se come lentamente el yogur y deja a un lado la bandeja. 
Ya tiene su maleta a los pies de la cama. Se levanta con un peque-
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ño latigazo de dolor, abre la maleta y saca la ropa interior, la deja 
encima de la cama, coloca la maleta discretamente en un rincón y 
tomando de nuevo su ropa entra en el cuarto de baño.

—¿Sí? ¡Ah! Hola. Eres tú, Sixto. Ya me ha contado la enfermera. 
De verdad, muchas gracias. ¿Hay problemas con el seguro?

—No, mujer, no. Ya sabes cómo son cuando toca a ellos poner 
dinero y pondrán bastante porque el coche ha quedado para el des-
guace. No te preocupes, sólo quiero saber si la ITV está pasada en 
su momento, si el impuesto de vehículos está pagado en tu ayunta-
miento y si estás al día en el pago del seguro. Bueno, también, y esto 
es lo más importante, si tienes el coche asegurado a todo riesgo, no 
a terceros, porque si es a terceros lo pierdes todo. Así es esta gente.

—No, Sixto. Yo tengo muchos fallos, pero lo que es seguridad 
para mí y lo mío no me falta. Tengo asegurada la casa, el coche, 
la vida y hasta la misma muerte. En la guantera está todo lo que 
pides. De todos modos, todo ese papeleo está informatizado en la 
oficina del seguro, en la DGT y en los ayuntamientos. Vamos, que 
esto es pedir por pedir.

—Ya, ya, pero aquí en los pueblos siempre los papeles por 
delante. Nada, mañana les entrego todo eso. Bien, ¿qué tal estás?

—Mejor, Sixto, mejor. Has sido, y sigues siendo, como un ángel 
de la guarda y mira que yo no creo en esas chorradas. Pero me has 
ayudado mucho, de verdad. Y el médico también, don…, don…

—Don Hermenegildo.
—Eso, don Hermenegildo. Encantador y qué comida me pre-

paró su mujer. Ahora, el nombre, Hermenegildo, ¡manda huevos!, 
que dijo un político. Claro que Sixto tampoco es muy corriente que 
digamos. Bueno, hombre, que muchas gracias otra vez.

—De nada, mujer. Si quieres vengo mañana a la hora de la visita 
y te cuento cómo va todo.

—Encantadísima de que vengas, Sixto.
—Entonces, hasta mañana.
—Hasta mañana.
Si nos encontrásemos en el largo pasillo que va desde la sala 

de espera hasta la salida con Sixto, observaríamos que camina, roja 
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la cara, con una sonrisa de satisfacción, un brillo especial en sus 
ojos y un ligero caminar que están haciendo de él, por momentos, 
otro hombre, otra mirada a la vida. Esta noche lleva en su pecho 
un corazón que late empujado por el dios caprichoso que, bajo el 
pretexto del amor, muchas veces arroja dardos, flechas envenenadas, 
pero esperemos que no sea este el caso de Sixto.

Ha dormido de un tirón Briseida. En sus sueños, recuerda ahora 
entre una espesa niebla que desaparece por momentos, había pinos, 
una bata blanca, ruido de sirena de ambulancia…, pero también la 
sonrisa bondadosa en la cara de un hombre fuerte a quien, dando 
vueltas, no acaba de identificar. Nada más despertarse se ha metido 
bajo los hilos de agua de la ducha, se ha cambiado la ropa y se ha 
colocado esa bata ridícula, uniforme de los hospitales, con la que 
te obligan a estar mientras permaneces a sus órdenes. Desayunará 
y esperará la visita del médico para que le diga si puede irse a 
casa, lo que ella está deseando, o debe permanecer algún día más. 
Qué vueltas da la vida, cualquier acontecimiento puede cambiar 
todo, no hay nada decidido, todo está por hacer…, en esto medita 
Briseida haciendo pasar el tiempo y esperando el desayuno. Y, sin 
venir a cuento, llega a la escena, al teatro de su memoria, aquel 
personaje, un corrector de libros, que decide introducir un «NO», 
en un texto histórico, donde debiera aparecer un «SÍ». Esta acción 
también hace que el corrector cambie su vida dándole un matiz de 
rebeldía y derrumbando el cerco de la soledad. Está recordando 
la novela saramaguiana Historia del cerco de Lisboa. ¿Por qué no 
podía ser este accidente la encamación de «no» a su vida, a sus más 
de cuarenta años vividos? Romper el cerco de su vida. Empezar, 
volver a empezar. Briseida dibuja una sonrisa para sus pensamien-
tos. Imaginación no falta a esta mujer. A veces se sorprende hasta 
dónde puede llegar ella solita con sus meditaciones…, ¿y si ahora 
está muerta, consecuencia del accidente, y su castigo temporal, por 
sus pecados de rebeldía ante los dioses, es vivir treinta o cuarenta 
años más en este viaje que no lleva a ninguna parte? Y otra vez 
viene, como hace tiempo, la imagen de aquel de la bata blanca que 
le mandaba deberes, ejercicios, para que no dudase entre el sueño 

Ejemplar de cortesía © Ediciones Doce Calles 
Todos los derechos reservados



107

y la realidad. Aquella niña de catorce años en la que ya empezaban 
a rondar pensamientos que dañan y nos roban poco a poco el en-
canto de la felicidad. Briseida envidia el sentido común, tan poco 
común entre la gente, de su amiga Susana quien siempre asegura 
que lo único que se va a llevar de aquí son los buenos momentos, 
que con la muerte no se va a ninguna parte, simplemente nos va-
mos nosotros. La muerte, siempre la muerte, esta señora amontona 
vidas, las colecciona y tiene un álbum de hojas blancas que no se 
acaban nunca y en él pega, como los cromos infantiles, nuestra fo-
tografía con la vida y milagros de cada uno. Tiene toda la eternidad 
por delante para seguir con la colección, para observarnos todo 
el tiempo que quiera. Es divertido el juego, no hay ningún cromo 
repetido. Cada uno es cada uno, irrepetible.

A Sixto, porque hoy es miércoles, el jueves será en otro pueblo 
cercano, el viernes otro, hoy le toca poner el puesto aquí, en su 
aldea, vender, no engañar, a los suyos. Está tan ilusionado que sería 
capaz de regalar kilos de fruta, embutidos de Salamanca, café de 
Portugal, toallas de Miranda do Douro…, pero eso no es su negocio, 
eso sería una locura de juventud. Y no está él para esos trotes. Don 
Hermenegildo, trajeado como siempre, con un abrigo de paño y 
el cigarrillo rubio americano, malo para la salud, que no se separa 
de los dedos corazón e índice de su mano derecha, camina por la 
pequeña cuesta que nos lleva a la plaza.

—Buenos días, Sixto.
—Buenos días, don Hermenegildo.
—¿A qué hora desmontas el puesto?
—Entre la una y la una y media, a partir de esa hora ya no viene 

nadie. ¿Quiere alguna cosa?
—No. Simplemente decirte que voy a ver a Briseida al hospital 

y lo mismo quieres venir para decirle lo del papeleo del seguro. 
Mejor contárselo allí que por teléfono. Yo me voy después de comer. 
Tú verás.

—Yo pensaba ir a la hora de las visitas, porque antes no te dejan 
subir a las habitaciones.
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—Yo soy médico y entro y salgo del hospital cuando quiero. 
Después de comer tomamos café y nos vamos. En el bar de Julio.

—Vale, don Hermenegildo.
—Hasta luego.
—Hasta luego.
La diosa Fortuna está premiando a Sixto. El doctor y él estarán 

con Briseida todo el tiempo que quieran. Mira el reloj y, aunque es 
poco más de las doce, piensa que, como no venga alguna persona en 
unos minutos, desmonta el tinglado y se va a casa a comer, ducharse 
y ponerse ropa de fiesta.

—Buenas tardes, Briseida.
—Hola, doctor. Hola, Sixto.
—Hola, Briseida, dice Sixto.
—He estado hablando con el médico que se ha encargado de 

ti. Le conozco hace un tiempo. Dice que el viernes, después de 
reconocerte, lo más seguro es que te puedas marchar a casa. Al estar 
ya de alta médica no te puede llevar una ambulancia y menos de 
una comunidad autónoma a otra. Ahora te dice Sixto lo que han 
decidido los del seguro. Bueno, yo veo buen color en tu cara. El 
dolorcillo de los golpes continuará unos días incluso tomando esos 
calmantes que te han recetado. Ya sabes: aunque el viernes te echen 
de aquí, puedes quedarte el fin de semana en el pueblo, tienes a tu 
disposición casa y comida. Tal vez un viaje de unas cuantas horas y 
con la forma de conducir, siempre con prisas, de los taxistas…, no 
sé, lo mismo no te sienta bien. En fin, ya eres mayorcita y, además, 
querrás llegar justo para celebrar la nochevieja. Tú decides.

Sixto la mira con unos ojos en los que, incluso un analfabeto, 
puede leer las letras de: quédate, quédate el fin de semana, quédate 
toda la vida... Hasta está enrojeciendo al pensar lo que está pen-
sando. Briseida no está en estos momentos para lectura de ojos y 
responde de forma taxativa:

—Gracias, doctor. Gracias a los dos, pero yo me voy. Deduzco 
que el seguro me pondrá un taxi para el viaje, ¿no?
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—Sí, sí, responde un Sixto contrariado. Al principio pusieron 
alguna pega, pero ante los papeles en regla tuvieron que hacer lo que 
tenían que hacer.

—Tengo ganas de llegar a mi casa. Descansar a mi aire y ol-
vidar los contratiempos de estos días. Todavía me quedan días de 
vacaciones. Hasta después de Reyes no vuelvo al trabajo.

—¿Hasta después de Reyes?, pregunta el médico. ¿Se dedica a 
la enseñanza?

—No, no. Yo no valgo para eso, además los docentes tienen mu-
chas vacaciones y poco dinero para disfrutarlas, sonríe y continúa 
hablando. Hice filología hispánica y trabajo en un Centro Cultural. 
Coordinación de cursos, seminarios, adquisición y control de libros 
para la biblioteca y poco más. Vivo, no sé si os lo he comentado, en 
la sierra madrileña. Allí tengo una casa alquilada, pequeña, sufi-
ciente para una mujer soltera o solterona que dicen en los pueblos.

Sixto está pensando qué será exactamente eso de filología 
hispánica, pero le ha dado otro vuelco el corazón al escuchar lo 
de mujer soltera. Yo también estoy soltero, tendría que comentar 
Sixto, pero bien sabe él que se quedará, como de hecho está, callado, 
escuchando y mirando los ojos de miel de Briseida.

La prudencia del médico al volante hace que este trayecto corto 
se prolongue más de lo que es habitual, pero, cada vez más cerca, 
las luces amarillentas de las escasas farolas del pueblo hacen guiños 
a estos dos hombres. Aparca don Hermenegildo a la puerta de su 
casa y Sixto, hombre agradecido como ninguno, de bien nacidos 
es ser agradecidos, que dice el refrán, no olvida esta invitación del 
médico al hospital y le ruega que acepte un vino en el bar.

—Bueno, está bien, dice don Hermenegildo, pero no voy a estar 
mucho tiempo. Aunque no es tarde, esta oscuridad temprana del 
invierno me lleva siempre a casa a leer, a informarme un poco de 
lo que inventan los laboratorios para hacer la vida más llevadera.

Hay más personas en el bar. La gente habla y habla. Normal, 
sobre todo cuando se está en fiestas. El que parece un poco apagado 
es Sixto, aunque sabemos que es hombre de pocas palabras.
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—A ver, Sixto, ¿qué te ronda por la cabeza? Nos fuimos para 
el hospital y te vi contento. Volvemos y parece que regresamos de 
un funeral. Mira, tengo unos cuantos años más que tú y te conozco 
desde que eras joven. Los médicos intentamos sanar el cuerpo, pero 
hay heridas del alma, del corazón, que también llaman a la puerta 
de la consulta. Después de tantos años, aunque no soy psicólogo, 
veo venir estas heridas. ¿Qué ha ocurrido desde que salimos esta 
tarde hasta que has subido al coche para volver?

—Nada, don Hermenegildo. Que no todos los días está uno igual.
—Ya. Pero un cambio tan brusco, tan repentino... ¿Es algo 

referente a la mujer que hemos visitado en el hospital?
—¿Qué dice usted? No, no. Nada, no es nada. Sírvenos otro 

vino, ordena Sixto al dueño del bar.
—Ya, responde el médico apurando el vaso antes de que le 

pongan el siguiente.

La señora Presentación es una viejecita de ochenta y dos años. 
Siempre la han conocido de luto, de negra vida. Apenas tiene acha-
ques, es un puro nervio que no puede parar. Tía Presenta, como le 
dicen sus paisanos, está delgada, aunque se alimenta bien. Vive sola 
con una escasa pensión, pero ella dice que es suficiente, ni mucho 
ni poco, lo justo para acabar de caminar en el corto camino que le 
queda. Desde pequeña manoseaba las cartas de la baraja española 
y con el tiempo llegó a creer que esos naipes hablan sobre el futuro 
de las personas. Lo pensaba, daba vueltas sobre el asunto y llegó a 
una conclusión, secreto que guardó muchos años. Su marido nunca 
supo nada, sus hijos, dos fuera del país y otro en tierras andaluzas, 
tampoco conocieron el secreto de las cartas. Lo que guardaba para 
sí era algo muy sencillo, pero ella se empecinó en dar a esto una 
importancia fuera de los límites. Pensaba, como ocurre en otras 
barajas distintas, que las copas, oros, espadas y bastos tenían una 
relación directa con la vida de las personas. Las copas estaban 
llenas de vino, alegría, felicidad; los oros, sin ser exactamente la 
riqueza que sobresale, eran el símbolo de una vida sin apreturas, 
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sin tener que preguntar siempre el precio antes de comprar; las 
espadas eran, como decía ella, las miradas de rabia, odio, envidia 
de los que tenemos alrededor y el desgarro que hacen en nuestra 
carne es una herida que don Hermenegildo no cura, no puede, y 
los bastos, una vara, la vida azotando nuestra existencia, los golpes, 
las calamidades inevitables para nosotros y para los que tenemos 
más cerca, la muerte de ese hijo, el rayo que prendió fuego a la 
casa, el accidente sin sentido. Todo esto lo fue almacenado para 
sí, pero, ya hace más de quince años, cuando enviudó, empezó a 
comentar y a echar las cartas a las personas de más confianza. Y 
acertaba en sus vaticinios. Hoy, a tía Presenta, le consultan hasta 
gente de los pueblos de alrededor. Pero no sólo estamos hablando 
de las cartas, parece ser que también cura el llamado mal de ojo 
o los amores fallidos. El cura de la pequeña iglesia románica del 
pueblo sólo ve superstición, hechicería, a no ser que sea algo que 
tenga que ver con el maligno y, entonces, habría que rociar la casa, 
con tía Presenta dentro, con agua bendita y liturgia de exorcismo. 
Don Hermenegildo, más racional, ve ignorancia y deseo de la gente 
que quiere, como es natural, una vida mejor.

Sea lo que sea, el caso es que, en cierta ocasión, se presentó a 
la puerta de tía Presenta una mujer joven con una niña, de pocos 
meses, en los brazos.

—Tía Presenta, yo creo que mi niña tiene mal de ojo. Lleva 
más de dos meses que no engorda ni un gramo. Tres veces me ha 
mandado el médico al hospital: análisis de sangre, análisis de mi 
leche, preguntas por aquí y preguntas por allá. La cuestión es que 
no dan con ello, con lo que sea, con lo que tiene mi niña.

—Sí, hija, sí, comienza a hablar tía Presenta, son las espadas de 
las cartas, las miradas de envidia de alguien que, no teniendo hijos 
ni marido como el tuyo, va envenenando poco a poco con su odio 
a esta criatura que tienes en los brazos. Ojalá me esté equivocando 
y sólo sea algo tan sencillo que unas pastillas puedan curar.

—Sí, sí, tía Presenta, pero dígame qué hago, lo que sea. Por mi 
hija si tengo que robar o matar lo hago. Dígame algo.
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Las dos mujeres, la niña ha empezado a llorar, se sientan alre-
dedor de una mesa redonda con unas faldillas de lana color rojo 
y negro. Abajo, entre las patas de la mesa, se esconde un brasero 
que tía Presenta cuida para que a las ascuas no les falte carbón. La 
mujer joven mece a la niña formando una cuna con sus brazos. Tía 
Presenta le da instrucciones.

—Mira, hija, esta noche, con la niña ya en la cuna, arrimas al 
fuego un perol grandecito lleno de agua y, cuando esté hirviendo, 
metes dentro algo que la niña haya tenido hoy pegado a su cuerpo, 
una camisilla, por ejemplo. Que hierva con el agua y, después de unos 
minutos, con unas tenazas de la lumbre o un tenedor largo o algo 
que tenga punta de hierro, hurgas, pinchas la camisilla dentro del 
perol. El agua debe seguir hirviendo. Hazlo hasta que alguien, quizás 
a quien menos esperas, se presente en tu casa con la cara desencajada 
sufriendo en sus tripas los golpes y pinchazos que tú estás dando a la 
camisilla de tu hija. Si sucede así, se acabó el mal de ojo y, ya es cosa 
tuya, lo que quieras hacer o decir a esa persona. Si pasa más de media 
hora y no aparece nadie, déjalo y vienes a verme… y ya veremos. 
Procura que no esté tu marido en casa, ya sabes, si dañas a su hija, 
cualquier hombre enloquece hasta matar. No sería el único caso.

El jueves Sixto estaba atendiendo a la clientela en un pueblo 
cercano, precisamente el pueblo donde Briseida compró la comida 
para llevar a su casa rural. Las mujeres ven a Sixto distraído, taci-
turno, en la inopia. Hasta la fruta de invierno que tiene dentro de 
una caja parece estar en mal estado, las verduras, por contagio, van 
perdiendo el verde intenso, dos macetas pintadas con triángulos 
azules y rojos se le cayeron, hace un rato, de las manos y todavía 
los trozos de barro están en el suelo.

—¿Has traído café, Sixto?
—No, no me ha dado tiempo. La próxima semana.
Nunca Sixto contesta con tanta sequedad.
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La mujer no responde y está echando a una bolsa unas patatas 
que, hasta el momento, todavía no se han contagiado de la melan-
colía de Sixto.

¡Qué ganas tiene Sixto de que se marchen las mujeres a casa 
para hacer la comida! ¿Y si mañana se va Briseida a su casa? ¿Qué 
hago? ¿La llamo, voy a verla o me despido mañana por teléfono? 
La cuestión es, piensa Sixto, que, dado como está el asunto, creo 
que no la volveré a ver, a no ser que ella me dé su dirección y me 
invite a ir a Madrid…, yo aceptaría gustoso y me presentaría allí 
después de las fiestas. Todos estos pájaros revolotean por la cabeza 
del buhonero mientras cobra a la señora las patatas.

—Sixto, hoy estás en la parra, hijo, le reprocha una anciana que 
le visita todos los jueves. 

—Estoy pensando en mis cosas. La próxima semana le traigo 
el escurridor que me encargó.

—A ver si es verdad y no te olvidas.
Sixto va a esperar media hora más y recogerá su puesto colo-

cando, caja a caja, toda la mercancía en la furgoneta. Enciende un 
cigarrillo y da un pequeño sorbo a una petaca que tiene llena de 
brandy en un bolsillo del chaquetón. Es para matar el gusanillo por 
las mañanas y para aguantar el frío en esta tienda al aire libre. Des-
de que le dijeron que era más perjudicial encender los cigarrillos 
con gas o gasolina por medio de encendedores que con cerillas, él 
siempre lleva su cajita de fósforos en el bolsillo y estos palitos con 
cabeza azul, verde, roja, negra… evocan, en más de una ocasión, 
aquellas otras cerillas, con cuerpo no de madera sino de papel con 
cera y cabeza blanca o rosada, que venían unas encima de otras 
en cajitas muy pequeñas adornadas con pinturas de las banderas 
del mundo, castillos españoles o caricaturas de los futbolistas del 
momento. Aquellas cerillas de las que un compañero del colegio de 
curas comía cada día una cabecita para acostumbrar al organismo 
a la ingesta de veneno. Sixto sonríe mientras el humo huye por 
boca y nariz. Es increíble hasta dónde puede llegar en un niño la 
fascinación por la historia de reyes y papas envenenados. Aquel 
compañero, de nuevo Sixto sonríe, pensaba que cualquier día los 
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curas nos envenenan echando fósforo en la comida. Otro sorbito 
de la petaca y habrá que recoger. Pero, ¿qué hago? ¿Voy o no voy 
al hospital? Ayer fui por lo del papeleo del seguro, además iba con 
el médico. Pero presentarme yo solo…, no sé, ¿qué digo? ¿qué no 
digo? En estos dilemas dejamos a Sixto y a sus frutas y verduras que 
hoy, contagiadas por su dueño, han perdido color y sabor.

Briseida se ha incorporado en la cama. Los dolores de los golpes 
van cediendo. Sí, los médicos están en lo cierto y ella cree que 
mañana, después de la comida, puede viajar a Madrid sin ningún 
problema. Es un día, el último del año, que se pegará a su memoria 
de un modo especial. Todos los días son distintos e irrecuperables. 
Ella, que ya entró en el baño, sabe que esta nochevieja, en su casa, 
sola y sin echar de menos compañía alguna, será digna de recordar, 
de pasar de nuevo por el corazón, que es el verdadero significado, y 
ella lo sabe por ser filóloga, del verbo recordar. Mira su cara y lo que 
se asoma de su cuerpo en el espejo rectangular que tiene delante. 
Va recuperando su color y belleza. Vuelve a la cama y desearía 
tener un libro en sus manos, pero la pereza de abrir la maleta y leer 
interrumpida por los ruidos del pasillo junto a las visitas frecuentes 
de las enfermeras, desaniman a esta lectora que pasa gran parte 
de su tiempo entre líneas de letras negras que vienen de lejos y la 
llevan a otros mundos imaginarios, pero que, ¿por qué no?, podrían 
ser reales. De la mesita coge su teléfono móvil. Llama a Amador. 

—Hola, Briseida. ¿Qué tal vas?
—Bien. Ya bien. Afortunadamente los dolores se van poco a 

poco. Mañana por la tarde un coche que el seguro pone me lleva 
a casa. He perdido, entre la lluvia y el susto, mis días de paz. Pero, 
bueno, también estaré tranquila en casa. Sola, para variar.

—¿Me estás diciendo que vuelves para encerrarte en casa el día 
y la noche de fin de año?

—Lo que oyes. Ya me conoces.
—Claro que te conozco, pero sabes que no lo entiendo.
—Nunca has entendido nada…
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—Vale, vale, no empecemos. Sólo quiero saber cómo te en-
cuentras. Nada más.

Y así siguen hablando unos minutos. Aunque en el corazón 
de Briseida hay calor del fuego, ya cenizas, que un día calentaba su 
cuerpo y su mente, Amador desvía siempre la conversación para no 
repetir lo que un día dejó claro desgarrándose el corazón ante una 
Briseida que no comprendía lo que estaba escuchando. La vida es 
eso: cada persona es única e irrepetible y la media naranja no acaba 
de unirse a la otra media, siempre existen arrugas en la cáscara o 
sabor en el jugo que no acaba de adaptarse a la otra mitad y eso 
deja huecos, poros, que impiden a las dos mitades ofrecer la naranja 
completa y sin aristas, su bella imagen entre hojas verdes y flor 
de azahar. Briseida lo sabe, Amador también. Ella no lo acepta y 
su vida se escribe con renglones torcidos, él lo percibió pronto y 
cometió el error de no evitar las consecuencias. Siguen hablando, 
pero su conversación parece forzada. Poco a poco se van agotando 
las palabras, parece como si el diccionario se encogiera cada vez 
más y, con un amasijo de letras amontonadas y pegadas unas a otras, 
sólo mostrase algo ilegible y, por tanto, impronunciable.

Coloca la almohada en posición vertical y la dobla, hunde su 
espalda y cabeza en ella. Todo esto por no levantarse y dar unas 
pequeñas vueltas a la manivela que hay a los pies de la cama y que 
sirve precisamente para esto que quiere: acomodar la cama a su 
cuerpo. Ahora tenía que llamar a Susana, pero no, no lo va a hacer. 
Cierra los ojos y las caracolas, como tantas veces, vuelven, retor-
cidas y con sabor a sal. De pequeña un tío que vivía en Valencia, 
en una de sus visitas a Madrid, le trajo como regalo una caracola 
grande entre blanca y grisácea con unas arrugas tan perfectas como 
los hexágonos del panal que, con rigurosa disciplina, trabajan las 
abejas. Hubo una época en que Briseida coleccionaba caracolas. 
Se las ponía al oído, escuchaba el ruido del mar y sentía cómo la 
sal picaba su cuerpo. Creía escuchar a los viejos piratas, lobos de 
mar; llegaban a ella cantos de sirenas con cabello de oro y cuerpo 
de plata. Las roncas palabras de unos y la dulce música de las otras 
hacían que la joven se atemorizase y se regocijase a la vez. Aho-
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ra, desde el techo de la blanca habitación, podemos mirar a esta 
mujer, extasiada en el reino de Neptuno, mover sus ojos a la vez 
que sus labios trazan una imitación de sonrisa. Ya conocemos sus 
arrobamientos con la danza del mar, sus piratas buenos con pata 
de palo y los piratas de secano que contaminan el mundo con el 
que ella sueña. Los psiquiatras, y los que creen conocer la mente y 
el corazón, ella habla por experiencia propia, deberían tener una 
caracola, surcada como acordeón plegado, encima de la mesa de su 
consulta e invitar al paciente a que escuche el mar, es decir, a que 
se escuche a sí mismo. Vuelve la imagen de los de la bata blanca 
y bolígrafos prendidos al corazón: el que ayudaba a distinguir el 
sueño de la realidad, quien se asomó a un coche encogido por los 
golpes y vio a una mujer aterrada que hablaba con una mirada de 
súplica y perdón, los que ahora la visitan para calmar los efectos del 
accidente y, por suerte para ella, no han pasado más batas blancas 
por su vida. De estas imágenes la aparta el sonido del teléfono. Es 
su hermano Alex desde el trabajo.

Hoy tiene un buen día este hombre, los dientes de la sierra, que 
suben y bajan, hoy están arriba, desde donde se ve a las personas 
con un afán de empatía. Afortunados los que hoy pasen, se sienten 
y dialoguen en la mesa de este trabajador del Inem, porque mañana 
será otro día para este hombre. Pregunta a su hermana por los 
dolores, quiere saber a qué hora llegará, cuenta las últimas ocurren-
cias de su madre. Briseida le está contestando con monosílabos, lo 
que menos deseaba en este momento era hablar con su hermano. 
Como era de esperar, la conversación no se alarga y quedan en 
verse después de nochevieja cuando ella baje de la sierra a la capital 
para felicitar el nuevo año a la que suele llevar rulos en la cabeza y 
siempre fe en el corazón.

La mujer joven, con su niña de pocos meses en brazos, se está 
acercando a la puerta de madera verde de la casa de tía Presenta. 
Llama dos veces.

—Voy. Ya voy. Se oye una voz desde dentro de la casa.
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—¡Ah! Eres tú, hija. Pasa, pasa, que hace frío, y siéntate cerca 
de la lumbre. ¿Qué tal la pequeña?

—Buenos días, tía Presenta. Gracias. ¿Me siento aquí?
—Sí, hija, sí.
—Verá: hice lo que usted me dijo y no pasó mucho tiempo 

cuando se presentó una mujer, no voy a decir su nombre, perdóne-
me, pero vive muy cerca de nosotros. Vino con la cara deformada, 
el pelo alborotado…, daba muestras de dolor. Me miró con odio 
y me gritó:

—¿Qué estás haciendo, puta? Y dio un puntapié al perol y el agua 
y la camisilla empaparon el suelo de la cocina y ella se fue corriendo. 
Yo creo que la niña está mamando con más ganas o, a lo peor, son 
figuraciones mías.

—No te preocupes, la niña engordará. Ya me lo contarás dentro 
de un par de semanas. Hizo efecto el asunto, la prueba está en que 
se presentó en tu casa esa mujer de la que, te lo digo de corazón, 
no quiero saber el nombre. No la podría mirar a la cara. Tú guarda 
el secreto. Ni a tu marido, ¿entiendes?, ni a tu marido.

En ese momento la niña empieza a llorar. La joven madre acerca 
el pezón de su pecho a la pequeña boca de la niña. Mientras la pe-
queña se alimenta las dos mujeres se cuentan su vida y sus milagros. 
Tía Presenta no quiere dinero por estos favores que hace de vez en 
cuando, de ahí que la joven madre haya venido con un queso de 
oveja de la zona y una caja de dulces. Bien sabe ella los gustos de tía 
Presenta. La sabiduría popular, en contacto con la naturaleza, viene, 
como los refranes del pueblo, a dar lecciones a los que se encierran 
en los hospitales con sus recetarios de laboratorio, a los de la uni-
versidad que alimentan su espíritu, y el de los demás, con filosofías 
especialistas en el ser y la nada. Briseida les diría que la vida real se 
les escapa de las manos, que ella, enjaulada entre libros, tiene que 
escapar para oxigenar su mente y lo mismo tendrá que hacer con su 
cuerpo cuando éste empiece a quejarse por todo. Briseida cree que 
la naturaleza manda y no hay cielo que cure el mal que llevamos 
dentro. Nos hemos hecho malos luchando por vivir, peleando por 
nuestro alimento y nuestra libertad. Pero Briseida nos diría que, igual 
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que el trigo cae en la tierra y muere o el grano de uva es machacado 
y exprimido, nosotros nos podemos superar y la fe de este esfuerzo 
construye un cielo, un paraíso. Nada de cielos lejanos, el cielo es 
nuestra fe, lo construimos nosotros. Sí, esto opinaría Briseida ante 
este episodio que hemos narrado sobre esa niña que ahora duerme 
plácidamente mientras las mujeres siguen hablando, eso sí, con tono 
bajo para no despertarla. Sí, esto piensa Briseida, la de los ojos de 
miel, porque ha leído, porque es arrastrada por las olas sin freno de 
los que sueñan con la utopía realizable; es impelida, como sabemos, 
por esa novela, que sueña con la esperanza y el sentido común, del 
escritor portugués que, desde la tierra que ahora tiene Briseida tan 
cerca, le susurra al oído palabras que riman con justicia, paz, sentido 
de la vida y de la muerte.

—Me voy ya, tía Presenta. Muchísimas gracias.
—Gracias a ti, hija. Vuelve cuando quieras y dime cómo va la 

pequeña. Engordará, ya lo verás, a lo mejor más de lo que quisieras. 
Ríe tía Presenta y la despide con un beso.

Sixto ha llegado al hospital. No lo ha pensado dos veces, porque, 
de haberlo hecho, no estaría aquí. Está sentado en la sala de espera 
de la planta baja. Ya ha salido dos veces a la calle, lejos, cerca de un 
jardín triste, helado, esperando la luz de la primavera. Ha salido 
a fumar. Todavía le queda un tiempo largo, a él se le hará más 
largo todavía, para que la hora de las visitas abra sus puertas a los 
familiares de los pacientes, hoy no está don Hermenegildo para 
entrar con él a la hora que quiera.

Dos días han sido suficientes para que este hombre, que paga 
cincuenta euros por un rato de amor fingido, mercenario, haya 
grabado en su mente y corazón la imagen, la voz y los ojos de 
miel de Briseida. Bien sabe él que ya no desaparecerá jamás de sus 
adentros esta mujer, pero la ve lejos, entre las estrellas, inalcanzable. 
¿Qué tiene él para ofrecer llegada la ocasión? El corazón, sólo eso, 
que ya es bastante, aunque él no lo crea. ¿Qué le digo cuando suba 
a la habitación? Despedirme, despedirme y repetirle, para tener la 
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satisfacción de escuchar su agradecimiento, que todo está arreglado, 
que su seguro lo soluciona todo, que don Hermenegildo, el bonda-
doso médico, le desea una buena recuperación y toda la suerte del 
mundo. Le preguntaré si me permite que la llame de vez en cuando 
para saber de su vida y que yo le cuente las historias del día a día 
de estos pueblos hermanos, por mucho que les quieran separar, 
de los vecinos portugueses. En estos pensamientos está Sixto y el 
tiempo, lento en esta ocasión, le va acercando poco a poco hasta 
llegar a Briseida. Piensa que, si la pierde, como el tren que se escapa, 
el firmamento entero cae con todas sus luces, pero la suerte, que 
sólo nos visita una vez en la vida, puede estar al alcance de su mano.

Es tan extraño ganar para el que siempre, por timidez y falta 
de valentía, perdió todos los combates en estos juegos secretos 
del corazón que la misma esperanza empaña con su color verde 
la mirada perdida de nuestro buhonero. Mira de nuevo el reloj y 
decide fumar otra vez antes de subir a la planta segunda.

Las olas sin ley de la pasión, «porque en amor locura es lo 
sensato» que decía el poeta, empujan a Sixto hacia tantas posibles 
direcciones que incluso la rosa de los vientos con sus treinta y 
dos rumbos se volvería loca. Piensa unas cosas, luego otras. ¿Qué 
decir? ¿Qué callar? Las fantasías de una vida compartida, tan fa-
miliares en sus noches oscuras y de insomnio, las palabras que 
saldrían de su boca enviadas desde lo más íntimo de su soledad, 
ahora es la ocasión de sacarlas a la luz, a la llama de unos ojos de 
miel. Pero el ser humano es imprevisible y su comportamiento 
no es lineal, es increíblemente extenso como para definir o, ya en 
el disparate, querer predecir la conducta como los aficionados a 
la mente humana pretenden, esos, algunos con bata blanca, a los 
que Briseida desprecia desde su adolescencia. Sixto, que va a subir 
muy pronto a la segunda planta, hace temblar sus labios carnosos 
con una plegaria silenciosa, el padrenuestro que le aconsejaban los 
de sotana negra y alzacuello blanco cuando tenía una situación 
difícil. El siempre observó en esta oración una primera parte que 
no sugería nada, por eso él ponía más ahínco en la segunda parte: 
se pide el pan, el perdón, la liberación del mal…, la ayuda divina es 
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lo que quiere ahora, pero no te engañes, Sixto, se dice a sí mismo, 
tú de creyente tienes poco y te estás montando una obra de teatro 
que jamás se va a representar. Desconfía de las alturas, los curas le 
dejaron sus dudas: si somos imagen y semejanza de Dios y somos 
como somos: ladrones unas veces, asesinos en alguna ocasión, nos 
armamos para la guerra y destruimos lo que se nos pone delante…, 
¿qué será Dios que es el modelo ejemplar? Y esta duda nos recuerda 
a Briseida contestando a su madre con la misma argumentación. 
Si Sixto hubiese leído a Nietzsche también opinaría que los monos 
son demasiado buenos para que el hombre pueda descender de 
ellos. Desde que planteó al cura del pueblo lo de Dios como causa 
ejemplar, después de una misa en el aniversario de la muerte de su 
madre, ya no se hablan y Sixto no ha vuelto a pisar una iglesia, cosa 
que no le quita el sueño como sí se lo quita la que tiene delante.

—Buenas tardes, Briseida.
—¡Ah!, Sixto, has venido a verme. Muchas gracias. Me alegro 

de verte. ¿Cómo vas?
—Yo bien, la que tienes que contar sobre tu salud eres tú.
—Esto ya casi es agua pasada. Mañana para Madrid. Oye, de 

nuevo, gracias por las gestiones que, además, te habrán quitado 
tiempo de tus asuntos.

—No, no te preocupes. Yo, trabajar, lo que es trabajar, sólo por 
las mañanas. Eso sí, madrugo para tener a punto la mercancía. Y, 
luego, toda la mañana con la clientela. Hoy en un pueblo, mañana 
en otro. En los pueblos de alrededor, ¿sabes? No lejos de aquí. Tengo 
las tardes para descansar. 

—Y para estar con los tuyos.
—Vivo solo.
—Yo pensé que estabas casado con una portuguesa, bromea 

Briseida, como estáis tan cerca los unos de los otros... Aunque se 
dice en Portugal algo así como «de España ni buen viento ni buen 
casamiento». Lo leí en un libro, Claraboya, de un portugués, José 
Saramago, ¿lo conoces?

—No, no tengo el gusto, responde Sixto como si hubiese tenido 
la oportunidad de conocerle personalmente. Lo que sí te digo es 
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que yo conozco portuguesas casadas con españoles y españoles 
casados con portuguesas y la única diferencia que veo es el acento 
en el habla y no siempre. 

—Yo leo mucho a este hombre y ya me falta muy poquito para 
acabar con todos sus escritos, porque ya murió, no hace mucho, 
en 2010. Tú debieras leerlo. ¿Sabes que, por ejemplo, en El viaje 
del elefante, éste y toda la comitiva que acompaña al rey camino a 
Alemania pasan por tu provincia, por tus tierras?

—Hace tiempo, mucho tiempo que no leo. Estudié con los curas, 
no muchos años, hasta que murió mi padre y tuve que volver al 
pueblo, soy el mayor de los hermanos. Todavía me vienen a la mente 
las declinaciones latinas, la lista de los reyes godos y otras ideas que 
no sé ni a qué se refieren.

—¡Ay, el latín! Lo estudié dos años en la facultad. Sí, declina-
ciones, verbos irregulares, traducciones imposibles…, ¡qué mal lo 
pasé! Pero lo aprobé, lo aprobé al fin. Si tuviese tiempo compraría 
y te regalaría algunas novelas del portugués para que te iniciaras 
en él. La caverna, Las intermitencias de la muerte, El evangelio 
según Jesucristo… Fíjate, en El hombre duplicado, ¿te imaginas que 
descubrieras a tu doble? Dicen que todos tenemos un doble, que 
estamos repetidos, que a lo mejor no somos únicos e irrepetibles 
como pensamos...

Y Sixto, en las nubes como en los mejores éxtasis de la santa 
de Ávila, la escucha, la mira, la desea… Tú sí que eres única e irre-
petible, le dice en silencio clavando su mirada en el rostro de una 
Briseida que, en estos momentos, tiene ganas de hablar, de romper 
el dique de ese pantano que cautiva agua callada desde que salió 
de Madrid el día de navidad.

—Te prometo, prosigue Briseida, que, si pasas por Madrid y 
me llamas, tienes mi móvil, ¿no?, nos vemos y te regalo esos libros. 
Claro que a ti lo mismo los curas te dejaron una huella imborrable 
y te disgustan los comentarios que hace Saramago sobre Dios, la 
Iglesia, la Biblia… en su libro Caín, sobre la figura de Cristo en el 
libro que te he dicho antes sobre el evangelio, así como la crítica 
rabiosa contra la derecha política, el capital, la hipocresía de la 
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sociedad…, que siempre hace Saramago. Además, Sixto, vives en 
una autonomía muy conservadora. ¿Sabes que para Saramago más 
que amar al prójimo, que no tengo ninguna obligación, lo que hay 
que hacer es respetarlo? Claro que tú, con el tiempo entre sotanas 
que pasaste, llevas a tus espaldas una carga grande de misas, co-
muniones y rosarios.

—No, no, yo no piso las iglesias. No me hablo con el cura del 
pueblo. Ya ves por dónde van los tiros. Yo, yo no sé, algo, no sé qué, 
habrá, digo yo, y, si no hay nada, como no te vas a enterar, tampoco 
es cuestión de preocuparse. Pero sigue hablando, me gusta lo que 
dices, me gusta mucho...

Y Sixto siente el calor en su cara. Seguro que me estoy poniendo 
rojo como un tomate y pensando esto acaricia la cajetilla de tabaco 
negro, que oscurece sus pulmones, en el bolsillo derecho. Ahora sí 
siente la llamada, la enorme fuerza de la nicotina, el arrastre del 
vicio es tan grande como el empuje del amor, ese amor que pone 
la sangre gorda como dicen las viejas del pueblo.

Le están matando la mirada, los labios y la expresión de Brisei-
da contándole tantas cosas con tan pocas palabras. ¡Qué sensación!

—Yo solamente, desde joven, he entrado en estos recintos sa-
grados, que dicen ellos, para admirar su arte y cultura. ¿Sabes que, 
para venir a estas tierras, el otro día me desvié para visitar, una vez 
más, la catedral de Burgos? Y eso que hacía un frío de muerte, hasta 
los santos de piedra necesitaban una manta de buena lana. En esto 
estamos de acuerdo, en no pisar mucho las ceremonias de la iglesia, 
ahora bien, en política no sé, yo soy muy radical, ¿comprendes?, 
una comunista libertaria que no quiere la prisión de un estado, que 
quiere una comunidad en que se repartan los bienes y servicios…, 
respeto, dignidad…, vamos, en resumidas cuentas, el paraíso que 
ponen tan lejos yo lo traslado aquí. Estoy loca, ¿verdad?

—No, no, mujer. El paraíso es lo que todos queremos. ¿Todo 
esto también lo lees en ese Sara…?, ya no me acuerdo.

—Saramago. Sí, aunque ya estaba yo predispuesta a su pensa-
miento. Pero me interesa todo, Sixto. Soy una lectora empedernida. 
Es una terapia que me aleja del tedio diario que conlleva el trabajo 
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y me quita el enganche a estas nuevas tecnologías que para mí son 
una nueva Inquisición que castiga, un Gran Hermano que todo lo 
ve y el confesionario al que vamos todos de rodillas para proclamar 
a los cuatro vientos nuestros pecados y hasta los más íntimos pensa-
mientos, esos que, nos decían, sólo Dios ve. Yo siempre me pregunto 
por el sentido de la vida. Hoy día la pregunta ha cambiado, ahora 
la pregunta se dirige a la utilidad del mundo o de la vida, intereses 
económicos o políticos. Justificar lo injustificable y, aunque no te lo 
creas, nos dejan votar porque no sirve para nada, nos dejan porque 
así se justifica su encumbramiento en el poder para hablar desde 
arriba sobre la democracia, los derechos humanos y toda una sarta 
de mentiras. Bueno, no sigo porque me caliento y acabo discutiendo 
contigo, sin tener culpa de nada, o me pillo un rebote que me dura 
un año. Anda, háblame de tus amoríos, todavía eres joven, esas 
amigas que tienes en cada pueblo como el marinero con una novia 
en cada puerto… Lo expresa Briseida con tal sonrisa pícara que 
Sixto, desarmado, no sabe qué responder.

—Verás, yo…, ¿puedo sentarme en esa butaca?
—Claro, hombre, claro, perdona que no te lo haya dicho antes. 

Para eso está la butaca, para las visitas.
—Te iba a decir que yo tuve una novia…, bueno, novia, lo que 

se dice novia, no. Me gustaba, pero cuando estaba decidido a dar 
el paso me enteré de que se había ido a servir a la capital. No pre-
gunté la dirección a la familia. Yo creo que soy una buena persona, 
honrado y hombre de palabra, pero para las faldas soy muy tímido. 
Temo hacer el ridículo, que me rechacen. Ya la olvidé o eso creo, 
ya sabes, para olvidar un amor dos ingredientes: tiempo y tierra.

—¡Qué bonito, Sixto! Tiempo y tierra... Perdona, sigue, te he 
interrumpido.

—Me gustó otra y, cuando quise darme cuenta, la vi de la mano 
de otro. Se casaron y viven en el pueblo. Ella, sin saber nada, viene a 
mi puesto y me compra fruta. Yo siempre, sin que ella se dé cuenta, 
la regalo unos gramos, bastantes a veces, en el peso. Tampoco me 
importa mucho el dinero, tengo para vivir. Alguna semana alguien 
me deja a deber la compra, pero es gente honrada y paga. Y la que se 
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olvida de pagar, queriendo o no, nunca se lo recuerdo, no me sacaría 
de pobre, Briseida. Bajo al bar, hablo con mis amigos y, sobre todo, 
hablo mucho con don Hermenegildo. El me comprende, me anima, 
me aconseja. De vez en cuando visito a mis hermanos y sobrinos 
y ya está. También, también voy a la ciudad y pago para que me 
engañen con falso amor…, sí, eso es lo que hacemos los solterones 
del pueblo. Siempre fue así. Sixto calla, avergonzado como un niño 
por este último comentario. No sabe ni cómo se le ha ocurrido 
hablar del tema. Ha sido una sensación semejante a aquella otra en 
la que, arrodillado en un reclinatorio, con su cara casi rozando con 
la del confesor, enumeraba en voz baja sus faltas, porque eran faltas, 
no tenía edad para pecar y actuar con malicia: no he estudiado, he 
desobedecido, he dicho mentiras, he tenido un mal pensamiento… 
No lo vuelvas a hacer, ordena el confesor, y reza tres avemarías y 
un padrenuestro.

—Siento tus frustraciones, Sixto. Mi vida tampoco es para tirar 
cohetes. Me enamoré una vez y no salió bien. Luego nada, amorcillos 
con alas, caprichosos y divertidos. No tengo muchas amistades. He 
estudiado mucho, ahora mi terapia es la lectura. Salgo poco y, cuando 
salgo, me suelo emborrachar. Alguna copa en casa con un canuto, 
sólo por las noches, y se acaba el día. Y vuelta a empezar, vuelta a 
empezar... Me estoy cansando de vivir.

—No digas eso. Eres tan joven... Sixto no se atrevió a decir 
que también era bonita, que tenía ojos de miel. Tienes tiempo para 
cambiar lo que no te guste y aún te quedan años. No digas esas 
cosas, mujer. Y Sixto no continua porque se está emocionando y le 
delataría su propia voz y esos ojos que ahora están llenos de agua 
y él teme que de ellos resbale una lágrima.

Briseida se ha dado cuenta de la emoción de este hombre 
grandón que tiene delante. No quiere hacer más daño y habla de 
su familia, de sus vacaciones en Extremadura, de su primera visita 
al mar. Sixto sonríe y opina sobre alguno de los comentarios que 
hace esta paciente que ya tiene hechas las maletas. Se va acabando 
el tiempo permitido a los visitantes. Sixto mira su reloj.
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—Bueno, Briseida, me voy a tener que marchar o me echarán, 
ya va a ser la hora. Sixto la mira y extiende la mano.

—No, hombre, dame un beso. Has sido un ángel para mí.
Sixto se acerca, apoya las manos en la almohada, una en cada 

esquina. No quiere rozarla, no se atreve, piensa que sería una osa-
día. Briseida le da un beso en cada mejilla, él no se ha atrevido a 
rozar sus labios en la cara de Briseida, pero se lleva su perfume y 
la suavidad de los labios y de ese rostro brillante. Será una huella 
grabada en el corazón.

—Que tengas buen viaje y encuentres bien a los tuyos. Sé feliz y 
no pienses esas cosas tan raras que dices. Te llamaré para saber de ti. 
Si alguna vez paso por Madrid te aviso y nos vemos. Adiós, Briseida.

—Lo mismo para ti, Sixto. Que te vaya todo estupendamente. 
Pasa por Madrid, me alegraré mucho verte de nuevo. Yo no sé si 
volveré por estas tierras. Tal vez.

Sixto levanta su mano derecha cruzando ya el umbral de la 
puerta. Baja las escaleras con la mirada perdida en los escalones, sus 
manos secan las lágrimas que bajan de sus ojos. Sale de la puerta 
principal y se dirige al aparcamiento del hospital. Ahí está su fur-
goneta. Arranca y enjuga nuevas lágrimas que se han empeñado en 
acompañarle esos kilómetros que le separan de su casa.

Briseida no se ha movido de la posición en que quedó. Piensa 
en Sixto y en el daño que le ha podido hacer. La invade un océa-
no de dudas. Se siente ciega, pero esta vez no es aquella ceguera 
blanca que en su día leyó. No está ciega de pensamiento, no es la 
caverna de la ignorancia, es la falta de visión en sus sentimientos, se 
quedó ciego el corazón. Los años han endurecido los movimientos 
de sístole y diástole y, aunque quiere, no acaba de comprender la 
situación que ha vivido, hace unos instantes, en esta habitación. 
¿Qué hago yo vendiendo fruta? ¿Qué hace Sixto en una casa de 
silencio, lectura, pocas amistades y pensamientos políticos y religio-
sos poco ortodoxos? Aunque Briseida se interrogue de esta forma, 
sabe que el problema, su problema, no está en estas preguntas ni 
en sus respuestas. Su problema está en ella y su deseo de adaptar 
cosas y personas a su imagen y semejanza, como dicen que hizo, 
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al comienzo del tiempo, el que vive en el piso más alto. Vuelve a 
recordar el Túnel del Tiempo, el de la isla de La Palma: ¿qué quieres, 
Briseida? ¿Qué Sixto entre por un ojo de esa galería y salga por el 
otro lado convertido en un perfecto desconocido? No, no quiere dar 
más vueltas a la misma noria y se levanta de la cama, va al servicio 
y sale decidida a colocar sus cosas y pensar en el viaje de mañana, 
último día del año.

Ejemplar de cortesía © Ediciones Doce Calles 
Todos los derechos reservados



127

CAMINO A CASA

No había hecho todavía la digestión de la ligera comida que le 
había llevado una auxiliar. Tenía los ojos entornados no para 

dormirse, sino para tener más despierta la imaginación y que no la 
distrajesen las pocas cosas atractivas que la rodeaban. Aún rondaban 
por su cabeza ideas y figuras de la conversación con Sixto ayer por 
la tarde. No estaba ella acostumbrada a preocuparse mucho por los 
problemas personales de los demás, lo suyo era, por el contrario, el 
problema colectivo, el que sufren la mayoría y que sólo se resuelve con 
la unión y el sentido común de esa mayoría. No obstante, la imagen 
que iba y venía era la de un hombre a quien, sabiendo que no debe 
llorar, se le licuaban los ojos y no había manera de secarlos. En esto 
estaba, descolocada por la situación y dando vueltas y más vueltas a lo 
que había ocurrido desde que la sacaron del coche hasta hoy, cuando 
llamaron a la puerta y un hombre de unos cuarenta y cinco años, 
serio, delgado y con cierto aire intelectual, abrió la puerta poco a poco.

—Buenas tardes. ¿Briseida?
—Sí, soy yo.
—Me llamo Avelino y soy el encargado por el seguro de llevarla 

a su domicilio esta tarde, en el momento en que usted esté dispuesta 
para salir.

—No se preocupe, Avelino, todo está listo ya. Permítame que 
pase al baño y nos vamos.

Briseida estaba ya con ropa de calle porque sospechaba que no 
tardarían en venir a buscarla. Entró en el aseo, sacó unas cremas 
y el cepillo de dientes de su pequeño neceser. No tardó mucho. 
Salió con la cosmética en el rostro y sus ojos de miel brillaban con 
la alegría propia del abandono de un hospital junto a la nostalgia 
que sentimos cuando dejamos cabos sueltos a nuestras espaldas. 
Guardó la bolsa de aseo en la maleta y cerró el bolso.
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—Cuando quiera, Avelino. Y su mirada recorrió en unos segun-
dos la habitación de arriba abajo y de izquierda a derecha.

Avelino cogió la maleta. Abrió la puerta y, caballerosamente, 
dejó pasar a Briseida.

—Voy a recoger el informe médico. Puede llevar la maleta al 
coche y me espera allí. Tardo poco, bueno, eso espero.

—De acuerdo. Esperaré con el coche en la puerta principal. Es 
un coche gris y tendré los intermitentes encendidos.

—Muy bien. Hasta ahora.
Briseida se dirigió hacia una de las ventanillas de información. 

Allí le indicaron dónde se encontraba el informe y con quién tenía 
que hablar.

Efectivamente, un coche, aparentemente muy cómodo, con sus 
intermitentes, brillando los cuatro al compás, estaba esperándola 
justo enfrente de la puerta principal, a muy poca distancia. Avelino, 
apoyado en el coche, aguardaba.

—Ya estoy aquí. La verdad es que el personal de este centro 
es muy eficiente y ordenado. No en todos los hospitales ocurre lo 
mismo. Nos podemos marchar.

—Pues nada, suba. ¿Dónde quiere sentarse, delante o detrás?
—Prefiero ir detrás. Así tengo más espacio y me puedo aco-

modar mejor.
—Como quiera. ¿Nos vamos?
El coche arrancó dirección a la autovía. Pocos eran los kilóme-

tros que recorrerían sobre la carretera local. Atrás se iban quedando 
Los Arribes, las riberas del Duero, las tierras fértiles que beben del 
caudal de este río que une y separa los dos países. Briseida tenía una 
visión completa observando lo que tenía de frente junto al paisaje 
que se asomaba por las ventanillas derecha e izquierda. Serán más 
de dos horas para mirar en su álbum recién estrenado las fotos de 
Felipe y su bar, la casera y la chimenea con llamas que se encienden 
y se apagan, Tomasito con su chubasquero verde oscuro por el que 
resbala la lluvia, la voz de Sixto que oye aprisionada en su coche, 
la comida de la mujer de don Hermenegildo y algunas fotografías 
más. Un álbum inolvidable con imágenes barnizadas de ternura, de 
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miedo y, en algún momento, desesperación. Para el recuerdo, para 
su recuerdo, pues sólo ella sabe interpretar las secuencias de esta 
película. Álbum que habitará en su alma y dormirá en un rinconcito 
de su corazón acunado por los latidos como un doblar de campanas, 
lento, acompasado, dolor, esperanza, lo que se va, lo que viene...

—En dos horas y media, más o menos, está usted en casa. Es 
la voz de Avelino que arranca a Briseida del paisaje invernal. Y en 
cinco horas yo estoy en casa. Hoy es fin de año y es bueno terminar 
y empezar, salir y entrar, de un año a otro con la familia, porque 
¿quién sabe lo que nos espera el próximo fin de año?

—Eso está bien, responde Briseida por educación y por decir algo.
—Me esperan mis padres, ¿sabe? No estoy casado ni tengo hijos 

para regalarles los juguetes de Reyes. Mejor así. O peor. No lo sé. 
Tuve una novia y la dejé porque empezó, no se ría usted, a fumar en 
pipa un buen día. Sí, en pipa, en una cachimba o como se llame. Me 
recordaba a los marineros, a los piratas de películas, a los dibujos 
animados de Popeye... Sí, puede que tenga gracia, pero a mí no me 
hace ninguna. Le pareceré un tipo raro, supongo.

—No, hombre, no. Es una situación especial, casi un chiste. Pero 
cada uno es cada uno y es respetable.

La sinfonía número 40 en sol menor de Mozart invade el pe-
queño espacio del coche. Es el primer movimiento lo que se escucha.

—¿Le molesta Mozart?
—¿Qué dice usted? ¿A quién puede molestar Mozart?
—Ya sabe, hay personas para los que la música clásica suena a 

cosa del pasado, fuera de la moda, fuera de nuestros días. Yo tengo 
en este CD lo mejor de Mozart. Lo mío siempre fue la música, 
tocar el piano, estudiar solfeo..., pero ya me ve: de taxista para su 
seguro. Y con cuarenta y cinco años que ya tengo, ¿a dónde voy 
ya? Nada, sólo escuchar a los grandes maestros. ¡Ah!, me encanta 
el canto gregoriano, aunque no entienda nada de lo que dicen en 
latín, aunque las alabanzas que cantan a Dios, que es de lo que 
se trata, no me quiten el sueño. Más que fabricar tantas balas y 
fusiles podrían dedicarse a hacer pianos, violines y toda clase de 
instrumentos musicales, ¿no cree?
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—Pues sí, lleva toda la razón. ¿Cómo fue no poder estudiar 
música?

—Estas tierras de la ribera son muy fértiles y, por mucha ma-
quinaria que tengamos, el trabajo humano es muy necesario. Soy 
hijo único. Mi padre vio en mí mano de obra barata. Aunque nunca 
he dicho nada, se lo digo a usted porque lo más seguro es que no 
vuelva a verla. No sé si podré perdonar alguna vez a mi padre. Me 
robó mi vida. Entre él y la de la pipa me han hecho caer en esto 
que no me gusta, pero algo habrá que hacer, digo yo. Mire, cuando 
mueran mis padres, vendo o malvendo todo lo que tienen, me da 
igual. Pero, perdone, no la voy a aburrir con mi vida, no merece la 
pena. Cuando acabe esta sinfonía, la cuarenta, viene el Réquiem. Me 
encanta, porque me gusta visitar cementerios, leer las inscripciones 
de las lápidas y, cuanto más jóvenes mueren, más interés pongo yo 
en esa tumba. Pero, bueno, si quiere le busco una emisora de radio 
y se entretiene hasta que lleguemos. Usted misma.

—No, Avelino, no. Deje el Réquiem, ¿qué mejor para el año que 
muere como también todos nosotros morimos con él un poco para 
acompañarle? Déjese de emisoras.

Las primeras notas del Réquiem en re menor invaden el espa-
cio. Dicen los que saben de esto que Mozart estaba obsesionado con 
la idea de la muerte, de ahí que, este músico eterno, asustado por el 
aspecto del personaje vestido de negro que le encargó la compo-
sición de esta misa, pensó que era la voz del destino anunciándole 
que el Réquiem sería una composición para su propio funeral. Dejó 
esta composición inconclusa, pero, en una misa en su memoria, se 
interpretaron extractos de su famosa misa de Réquiem.

Las notas del pentagrama fúnebre acompañan también a esta 
corta tarde del último día del año. En esa penumbra que se acerca, 
lucha del día y la noche, momento, pequeñísimo, en que no es de día 
ni de noche, momento en que el ser humano se encuentra desubica-
do, en el mundo de lo incierto, en la incertidumbre. En esta penum-
bra somos y no somos. Los ojos de miel de Briseida, entornados, 
observan ese paisaje que se oscurece y revolotean en su corazón las 
oscuras golondrinas del poeta: vuelven imágenes recientes de Los 
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Arribes, el cristal grueso del caudal del Duero para unos, el Douro 
para otros, y su mente cruza la frontera para recrearse en Sintra, 
el parque y el castillo que con tanto amor acariciaron el pecho 
enamorado de Briseida. Silencio de la tarde que apaga las últimas 
lucecitas del día, silencio escondido entre las notas blancas, negras, 
corcheas, fusas del Réquiem, silencio en los labios de Briseida y 
Avelino. La velocidad va robando kilómetros a la carretera que, ya 
iluminada por las luces del coche, va acercando a su destino a estas 
dos personas que escuchan los últimos compases de la Communio: 
Lux Aeterna (el coro) con la repetición de fragmentos del Introito 
y el Kyrie.

—No me canso de escuchar a Mozart, dice Avelino trayendo 
de nuevo a Briseida a la realidad oscura de la noche temprana. Le 
iba a preguntar, Briseida, ¿he dicho bien su nombre?

—Sí. Briseida, correcto.
—Le iba a decir, prosigue el conductor, si usted conoce, supon-

go que sí, el monasterio de El Paular. Yo no lo conozco, pero tengo 
pensado venir un día, en primavera que la sierra está más bonita. 
Supongo, además, que los frailes cantarán gregoriano, ¿no?

—El monasterio lo conozco, lo del gregoriano no sabría decirle. 
No suelo oír misas, hace muchos años que no asisto a ningún acto 
religioso, a ninguno, sea del tipo que sea: boda, funeral, semana 
santa o navidad.

—No, yo tampoco soy de los que entran en las iglesias: mi 
amigo Adolfo y yo éramos los únicos de la pandilla que no íbamos 
a la misa mayor el día de la patrona, santa Inés. Mi amigo Adolfo 
es un juerguista, yo le llamo Agolfo, por lo ateo y lo sinvergüenza 
que es. Ahora bien, eso sí, una bellísima persona. Ya le veo menos, 
porque tuvo problemas en el trabajo y ahora está lejos, en Inglaterra, 
y tampoco viene mucho. Le echo de menos y, por eso, le llamo muy 
a menudo por teléfono y él me cuenta la envidia que me tiene: yo 
disfruto del sol, él de la lluvia fina, las nieblas, los días de corta luz 
que envuelven Londres.
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—Claro, pero cada uno se busca la vida como puede, opina 
Briseida con la esperanza de que este hombre no empiece a contarle 
ahora su vida y milagros por estas tierras de Zamora.

Es un hombre raro Avelino, piensa Briseida, parece sacado de 
esos personajes kafkianos, salvando las distancias, de los que no 
sabes de qué van y te desconciertan. Dejar a la novia que fumaba 
en pipa, cultivar la tierra enamorado del solfeo y las partituras, para 
él ilegibles, del piano, el canto gregoriano sin querer saber nada 
de la iglesia, conductor por obligación o necesidad... Físicamente 
me recuerda a aquel profesor del que estaba enamorada cuando 
cursaba octavo de enseñanza general básica. Tan enamorada que 
un día, saliendo de mi gran timidez, le dije:

—Profe, tenías que hibernarte para resucitar cuando yo estu-
viese cerca de tu edad.

Se lo habían explicado en una clase de biología o de ciencias 
naturales y ella, la tímida Briseida, se había atrevido a decírselo a 
ese profesor que se parece bastante a Avelino.

—De todos modos, vuelve a hablar Avelino, yo nunca he criti-
cado a mi amigo Adolfo. Cada uno, pienso yo, se comporta como le 
han enseñado y según la vida que ha llevado. Adolfo, Agolfo, sonríe 
Avelino, no tuvo buena niñez, la verdad es que no. Una persona 
me dijo algo así como: «si alguien juzga tu camino, préstale tus 
zapatos», ¿me entiende?

—Perfectamente. Una gran verdad.
—Bueno, entonces ¿merece la pena ver El Paular?
—Sí, hombre, sí.
—Y, digo yo, ¿por qué no nos tuteamos? Parecemos más ma-

yores de lo que somos con tanto usted y usted.
—Porque no nos conocemos de nada. Pero yo no tengo incon-

veniente en llamarte de tú durante el poco tiempo que nos queda 
para llegar.

—Sí, así mucho mejor.
Briseida no contesta. No tiene ganas de hablar. Hace un rato, 

escuchando el Réquiem, a pesar de la calefacción del coche, ha 
sentido en su piel un frío espantoso durante unos segundos. El 

Ejemplar de cortesía © Ediciones Doce Calles 
Todos los derechos reservados



133

mismo frío que soportó cuando su abuelo muerto estaba a los pies 
de su cama, cuando su padre habló con ella aquella noche en la 
casa rural sentada al calor del fuego. Es un frío especial. Parece 
como si tu energía, tu vida, se la prestases al otro, al que viene del 
reino de los muertos, y él la necesitase para estar contigo unos 
instantes y te dejase un poquito, sólo un poquito, de calor para que 
le puedas ver y escuchar. Medio muerta para que otro medio viva. 
Extrañas sensaciones y no faltan quienes las hacen teoría y las dan 
por ciertas. Ella, la amante de lo imposible en el amor y en la vida, 
es una caja de sorpresas y hasta se asombra de sí misma.

—Los frailes de El Paular son benedictinos, ¿no?
—No tengo ni idea. Sólo vi una vez al padre prior. Fuimos un 

grupo de amigos, se decide a hablar Briseida, a visitar el monasterio. 
No pude ver todas las dependencias, porque en algunas de ellas no 
podían pasar las mujeres. Te hablo de hace ya unos cuantos años. 
No recuerdo qué razón dio el prior sobre aquella norma de prohi-
bición. Lo que sí recuerdo es que en un patio o una entrada había 
unas cenefas en el suelo. Parecían piedras de pedernal haciendo 
círculos y rayas.

—¿Son piedras de pedernal?, le pregunté al fraile.
—No, hija, son los huesos de la columna vertebral del anterior 

padre prior. Fue tan humilde que deseó que sus huesos, hija mía, 
fuesen pisados por todos los que pasan por aquí.

—Mira, Avelino, lo dijo con tanta seriedad y arrogancia que, 
desde entonces, no consigo ver la raya fina que separa la humildad 
de la soberbia.

—Cosas de curas. Pero, comenta Avelino, vaya vida que llevan: 
no beben, la mayoría no fuma, de mujeres nada de nada. Bueno, 
eso es lo que predican. Y todo, ¿para qué? Para nada.

—Aunque no encuentren más allá de la muerte lo que han 
creído en vida, que ha dado un sentido a su existir, pienso, Avelino, 
que tampoco se han perdido nada estando retirados del mundo.

—Mujer, tanto como nada...
Quedan un rato en silencio como si estuviesen meditando lo 

que acaban de comentar sobre los que llevan hábitos que lavan 
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con agua bendita y perfuman con incienso. Hay bastante tráfico 
en la autovía. La gente se desplaza para cenar en familia. Briseida 
empieza a notar una sensación de agobio según se ven, a lo lejos, 
las luces de la capital. Parece como si la estuviesen esperando. Mira 
hacia la sierra, allí también alumbran las farolas, pero cuando llegue 
podrá mirar hacia la oscuridad del universo y observará, como 
en Los Arribes, estrellas que nos hablan con una luz que nos llega 
después de mucho, muchísimo, tiempo de viaje.

—Avelino, no hace falta que entres en la capital. Te desvías 
antes. Tienes indicaciones hacia la sierra. Si dudas, me preguntas.

—Vale, no te preocupes. Aquí el único que no quiere perder el 
tiempo soy yo. Ya te dije que voy a cenar con mis padres y eso para 
ellos es muy serio.

Tía Presenta se acerca a la plaza. Estos días regalan escarcha 
por doquier y los ríos de poco caudal y curso lento se cubren con 
una capa fina de hielo, un débil cristal de protección, un acuario 
en medio del campo. Si estuviésemos en primavera las presumi-
das margaritas, las del sí-no, sí-no del amor, estarían peinando sus 
hojas blancas, amarillas, en el espejo horizontal que tienen al lado. 
Pero no es primavera, hace un frío que parece como si al hablar se 
congelasen las palabras y quedasen colgadas en el aire, una sopa de 
letras a nuestro alrededor. Se congela la fuerza violenta del término 
odio, se solidifica la suavidad del verbo amar, la dignidad se nos 
queda delante mirándonos con reproche, la honradez corre detrás 
de nosotros y no nos alcanza. Es como una enorme cueva donde 
penden, como estalactitas, las palabras más dispuestas a salir de 
nuestros labios con sonrisa o seriedad. Tía Presenta va abrigada, 
pero no es una mujer friolera, siempre dice que para frío el de 
antes cuando en la casa se colaba la humedad por todas partes y el 
fuego era incapaz de extender su calor por todos los rincones de las 
esquinas, cuando las mantas escaseaban o, mejor dicho, escaseaba 
el dinero para comprarlas. Tía Presenta se topó de jovencita con 
la crueldad de una guerra entre conocidos, familiares y amigos, su 
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cuerpo de carnes prietas pasó por el crimen de estar reñido con el 
pan, con la carne, con el azúcar. La guerra, la deshonra de un pueblo 
que no sabe solucionar sus problemas de otra forma.

—Buenos días, Sixto.
—Buenos días, tía Presenta.
—¿Qué tal las fiestas? Ya van acabando y luego a continuar el 

nuevo año, ¡quién sabe lo que nos espera en los doce meses que 
tenemos por delante!

Sixto, que había vivido una navidad digna de no recordarse, 
no quiso confesar a tía Presenta que había comido mazapán de sal, 
turrón blando empapado de hiel, vinagre en lugar de vino o agua, 
igual que lo que dieron de beber a aquel que colgaba de una cruz. 
Se limitó a decir:

—Bien, como siempre. Siempre lo mismo, son fiestas que cam-
bian poco. Pero usted tranquila que sí le he traído esas zapatillas de 
paño negro, el número treinta y siete, ¿no?

—Sí, hijo, sí. Pensé que te habías olvidado, porque llevo unos 
días que te veo, no te digo nada, pero noto en ti, yo tengo buen ojo 
para esto, una tristeza que, viniendo de los adentros, es difícil de 
curar. ¡Ay, Sixto, ojalá sean figuraciones mías!

—No, no son figuraciones, pero no me voy a poner a hablar 
aquí entre las clientas que se están acercando ya. ¿Puedo pasar por 
su casa?

—Cuando quieras, ya lo sabes.
—¿Esta tarde?
—Allí estaré.
—Cóbrame las zapatillas.
—Esta tarde.
—Como quieras.
Bolsos de todos los colores cuelgan de las manos de estas 

mujeres que se acercan a la pequeña tienda ambulante de Sixto. 
Fruta del tiempo, legumbres al peso, dulces, las primeras carnes 
y embutidos de la última matanza, del san Martín que, sin darse 
cuenta el animal al no conocer los días y los meses, le visita una 
vez al año a él o a algún hermano o hermana suya y pocos son los 
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cerdos que se escapan del encuentro con este santo, ¡maldito seas!, 
que dirían ellos si hablasen como nosotros. Artículos de droguería y 
alguna cosa, no habitual, que le encargan las clientas más allegadas 
como tía Presenta y él tiene que buscar en algún pueblo grande o 
en Zamora. Sixto mira su reloj. Son las once menos cuarto. Larga va 
a ser esta mañana con humedad que cala hasta los mismos huesos. 
Larga mañana porque, ya en su interior, le araña con sus frágiles 
patas el gusanillo de la curiosidad de lo que él será capaz de relatar 
a tía Presenta y, sobre todo, lo que ella comentará, lo que aconsejará, 
porque dicen en el pueblo que tiene una gracia especial con las 
cartas o que está embrujada por aquel abuelo gitano del que se 
enamoró su abuela. Su abuela quedó hechizada por la sabiduría, 
milenaria y escondida, de la raza gitana, de los que hablan romaní 
con todo el orgullo de su alma. Estos pensamientos, como el viente-
cillo que llega del arroyo, llenan su cabeza mientras pesa un kilo de 
plátanos que se han escapado al son de la danza y el cante canario. 
Tampoco abandona su corazón la imagen de esa cara divinizada 
por unos ojos de miel, por eso, llamó hace dos días y deseó para 
ella, como se dice siempre, un feliz año nuevo. Ella correspondió 
cariñosa a las palabras de Sixto, pero él, sin saber cómo, captó en 
su tono un amago de tristeza, melancolía o algo que nos llega de 
esa persona que no se encuentra del todo bien. Bueno, si es capaz, 
todo se lo contará a tía Presenta y veremos si ella tiene remedios 
para estas dolencias con las que sangra el alma, aunque no veamos 
nada de color rojo.

Sixto, recogido el puesto, habiendo comido lo que le sobró de 
la cena de anoche, está duchándose para presentarse en esa visita 
con cuerpo limpio y alma transparente. Aunque no lo hace todos 
los días, pues prefiere una siesta para compensar sus madrugones, 
ha bajado al bar para tomar café. Sale a fumar y, una vez consumido 
el cigarrillo, se dirige a casa de tía Presenta. Llama dos veces a la 
puerta con una mano que tiembla como cuando los curas le saca-
ban, dentro de una clase con más de cuarenta miradas curiosas, al 
encerado para analizar sintáctica y morfológicamente la frase que 
le iba a dictar un hombre de negro con alzacuello, esa tira blanca de 
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plástico, distintivo sacerdotal, que se asocia con el anillo que lucen 
los recién casados. Sixto espera y al momento oye a tía Presenta.

—¿Quién es?
—Soy Sixto, tía Presenta.
—¡Ah! Eres tú, dice la anciana tirando del cerrojo de una puerta 

de madera pintada en color verde. Pasa, hombre, pasa. Siéntate a la 
mesa, el brasero calienta bien.

Sixto arrastra una silla con asiento de enea y un cojín para 
sentirse uno más cómodo. Mira a tía Presenta esperando la pre-
gunta y así es.

—A ver, Sixto, ¿qué quieres? 
—No, nada. No me encuentro bien.
—¿Qué te duele?
—El alma, tía Presenta.
—El corazón querrás decir. 
—Pues eso, el corazón.
—¿Quién es ella?
Sixto la mira sorprendido. Tía Presenta ha ido directa al grano, 

no hay rodeos que valgan.
—¿Cómo que quién es ella?
—Hombre, el corazón, tu tristeza..., mal de amores. Te has 

enamorado, ¿no? Ella te rechaza, tú no duermes y estás todo el día 
en la luna, ¿me equivoco?

—Bueno, ella no me ha rechazado, porque yo no le he dicho 
nada…, no me he atrevido.

—¿Y a qué esperas?
—Bueno, ella ya no está en el pueblo. Estuvo un día, casi un 

día, en el centro de salud, luego la llevaron al hospital. Se ha ido a 
Madrid. Fue esa mujer que tuvo el accidente a últimos de diciembre. 
Usted lo sabe, ¿no?

—Algo oí, pero no sé nada.
—Es igual. Yo descubrí el accidente, ella estaba dentro del co-

che y no pude sacarla. La dejé y me vine a buscar ayuda. Según la 
reconocía don Hermenegildo yo la miraba y la miraba, para mí era 
un ángel caído en el valle y eso que no tenía muy buen aspecto tras 
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el accidente. La vi en el centro de salud, le hice todo el papeleo del 
seguro, fui a visitarla dos veces al hospital, hablamos mucho, bueno, 
ella mucho más. No la puedo olvidar, yo creo que me he enamorado 
de ella. Sixto se pone rojo, pero continúa. Pienso en ella todos los 
días para ver si la he olvidado, pero, claro, cuanto más pienso en 
ella menos la olvido.

—Mira que sois tontos los hombres, comenta tía Presenta, pen-
sar en ella para olvidarla..., no tenéis arreglo. Bueno, ¿has notado 
algo en ella? Su mirada, la forma de hablar contigo, ¿crees que podía 
estar interesada por ti?

—Ha sido muy amable conmigo y yo con ella, pero como no 
fui capaz de decirle nada..., pues, ya ve, así estoy, hecho una mierda.

—Mira, Sixto, lo mismo que la muerte de un hijo puede acarrear 
una grave enfermedad en los padres, el mal de amores puede tener 
los mismos efectos. Esto es muy difícil, hijo, sobre todo estando ella 
lejos. Yo te voy a echar las cartas y luego veremos qué medicina de 
las mías te puedo aconsejar.

Tía Presenta se levanta, coge la baraja de un armario viejo que 
se apoya en la pared de este comedor. Se sienta y barajea. Hace 
montoncitos que luego junta unos encima de otros. Vuelve a ba-
rajar. Separa dos mitades de, más o menos, el mismo número de 
cartas. Dice a Sixto que junte como quiera esas dos mitades. Va 
repartiendo las cartas en forma de círculos, son catorce las cartas 
que ha puesto boca arriba. Ahora tía Presenta, con mirada atenta, 
observa las figuras de las cartas. Una a una, lentamente. Sixto no le 
quita ojo. Ella recoge los naipes. Mira a Sixto.

—Hijo, estás, no enamorado, sino embrujado por esa mujer. Ya 
sé que no te digo nada que no supieras, pero tenía que comprobarlo. 
Te voy a mandar algo, no para que la olvides, pero sí para que tu 
amor pueda llegar hasta ella, aunque no esté aquí. Después, pasado 
un tiempo prudencial, irás a Madrid.

—Lo que usted diga, yo confío en usted.
—Pues no confíes tanto porque yo me puedo equivocar. De 

hecho, ya me he equivocado en otras ocasiones cuando se han dado 
estos casos. Durante catorce días tomarás infusiones de catorce ho-
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jas de olivo, las tomarás al amanecer y al atardecer, en esos minutos, 
que no son día ni tampoco noche, cuando es más fácil vencer la 
voluntad de las personas. Esto me lo dijo una que sabía más que 
yo y parece que es cierto. Trabajo difícil, Sixto. Son catorce días y 
catorce hojas de olivo porque catorce son las estaciones del Vía 
Crucis, un camino amargo, sufrimiento, desesperación..., el camino 
del amor. Pero no te garantizo nada, lo mismo llegamos tarde, el 
efecto puede llegar cuando ya no haya nada que hacer. Las mujeres 
cambiamos mucho de parecer. Tú de eso no entiendes nada. ¿Qué? 
¡La vida, las cosas son así! Vía crucis, no lo olvides: catorce cruces 
con representaciones de los pasos de la Pasión de Jesús. Catorce 
estaciones. Y tía Presenta se las enumera despacio, lenta, como si 
quisiera que se las aprendiese.

Jesús condenado a muerte.
Carga con la cruz.
Cae por primera vez.
Encuentra a su madre.
Simón el Cirineo le ayuda a llevar la cruz.
Verónica limpia su rostro.
Cae por segunda vez.
Jesús consuela a las mujeres de Jerusalén.
Cae por tercera vez.
Es despojado de sus vestiduras.
Clavado en la cruz.
Muere en la cruz.
Es descendido de la cruz y puesto en brazos de su madre. 
Jesús es sepultado.
Ahí tienes, esas son las catorce estaciones. No creas que yo soy 

religiosa, pero este remedio es así, así me lo enseñaron y así debe 
ser. ¿Entiendes?

—Sí, sí, mañana empiezo. Ahora mismo paso por el olivar de 
Anselmo y cojo las hojas. Vaya con el número catorce, ¡quién lo 
diría!

—Hombre, también el catorce de febrero es san Valentín…, 
catorce de abril la Segunda República.
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—Ya, ya…, lo que usted mande.
Sixto no pregunta más, se despide y, por supuesto, no le cobra las 

zapatillas. Sus pasos van hacia el olivar de Anselmo. Su ánimo es otro, las 
palabras de la mujer que echa las cartas le han hecho cambiar su visión 
del futuro. ¿Y si lleva razón la medicina natural de tía Presenta? Para 
responder a esta pregunta aparece en su mente la imagen de Briseida 
sonriendo, hablando con sus ojos de miel, y Sixto, que está centrado 
en ella con el corazón y la cabeza, parece como si la escuchara decir:

—Tranquilo, tranquilo. Toma ese remedio que yo te espero en 
la sierra de Madrid.

Desde el día del accidente de Briseida, la atención de Sixto dis-
minuye, enferma, sólo se centra en esta mujer de la que ha quedado 
prendido, lo demás no tiene la más mínima importancia. Para él, 
no le cabe la menor duda, Briseida toda es perfecta, con ella ha 
formado una figura ideal y se ha enamorado también de su propio 
amor. Ya no entiende la vida sin ella. Si pudiéramos acercarnos un 
poco más a él nos enterneceríamos contemplando en silencio la 
delicadeza con la que está cogiendo las hojas de la generosidad del 
olivo, no quiere que este árbol sufra con sangre verde, quiere que 
siga el fruto de sus entrañas ungiendo al que nace y al que se va. 
Lleva en la mano las hojas como si de la mano de Briseida se tratara.

—¡Joder! ¡qué amargo está esto! Es la visita del amanecer que 
observa a Sixto tomándose la infusión amarga. No ha querido aña-
dir azúcar en el vaso porque tía Presenta no dijo nada del azúcar. 
Se lo preguntará cuando la vea y, si no la ve en unos días, es igual, 
tomará la infusión tenga el sabor que tenga. Después de desayunar 
subirá a su furgoneta, hará el control del material que tiene para hoy 
y el que hay que comprar en la ciudad. Un día, como otro cualquie-
ra, ha empezado para él…, aunque no, no es un día cualquiera, se 
lo dice su estómago, su boca, que aún mantiene un sabor amargo, 
un dulce amargo.
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El conductor ha cogido la maleta y la bolsa de plástico de Bri-
seida y deja todo a la puerta de su casa. Briseida busca las llaves en 
el bolso mientras le dice:

—Bueno, Avelino, muchas gracias por todo. Ha sido un placer 
hablar contigo de música y otras cosas. No te entretengo, tienes 
prisa, tampoco te digo que pases a tomar algo porque tendré que ir 
mañana, si es que hay alguna tienda abierta, a comprar. De nuevo, 
gracias, y se acerca a él para darle un par de besos.

—Gracias a ti, Briseida. Ha sido un viaje entretenido. Ahora, 
en la vuelta, será otra cosa. Hasta otra ocasión.

—Adiós.
Entra en casa, empieza a encender luces por todas partes como 

si quisiera asegurarse de que la casa y sus cosas no se han marchado 
en estos días dejándola en la calle. Todo está en orden como a ella 
le gusta. Tiene tantas ganas de ducharse en su baño y dormir en su 
cama que la maleta permanecerá cerrada hasta mañana.

Ahora, antes del baño y la cama, se tomará su copa y fumará de 
esa hierba que lleva en el bolso y que, por gracia de los dioses que 
todo lo ven, no ha sido descubierta por la guardia civil que supo lo 
del accidente ni por los del seguro o por el mismo hospital donde 
estuvo ingresada. Ya sería lo que faltaba, sonríe Briseida, que me 
hubiesen confundido con una drogadicta que provoca el accidente, 
a mí que, en cuanto a los vicios o relaciones sexuales, llevo una vida 
más triste que la pobre ameba, privación completa de los goces de 
la vida. Sentada cómodamente en el sofá, casi tumbada, se cubre 
con dos cojines, pues, aunque ha encendido la calefacción, tardará 
un rato en caldear esta casa que, sola, se ha quedado fría en estos 
días de ausencia de la que la cuida. Un hombre curioso Avelino, 
su imagen conduciendo llega ahora a su pensamiento, músico que 
no entiende nada de pentagramas, solitario como ella, reniega de 
la familia que le educó, aunque cene con ellos esta noche, hombre 
del que se desprende un rechazo a lo que le rodea deseando que 
las cosas sean de otra manera. Tal vez, de rareza a rareza, entre 
ellos, conversando más tiempo, hubiesen llegado a comprenderse 
y emprender juntos la demolición de lo que está mal construido, es 
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decir, todo. Pero no, se dice Briseida, hablando sola, yo no soy tan 
especial, tan singular, simplemente el destino se equivocó de lugar 
y circunstancias el día de mi nacimiento. Mi sitio no es este espacio 
ni este tiempo, yo no entiendo los avatares de los años que llevo 
viva. Lo mismo la que tenía que hibernarse era yo, no mi antiguo 
profesor, y despertar más adelante, en otro siglo, en otro milenio. Un 
par de sorbos más mientras arde la última yerba del canutazo, que 
dice ella. La ducha relajante y una cama, su cama, lecho de sueños 
dormida y ensueños despierta, tálamo virgen sin conocer varón.

¡Buenas noches, Briseida!, una voz que no se oye viene a colarse 
por esa ventana cerrada a cal y canto para resistir el frío lejano de 
Los Arribes, la voz cariñosa y caliente de Sixto que no llega a los 
oídos ni al corazón de Briseida. La noche última del año repasa los 
días pasados, las semanas, los meses como si fuera una confesión 
general de aquellas que se hacían en los colegios religiosos, goza con 
las alegrías vividas y toma nota de los errores para no repetirlos. La 
noche más vieja del año, arrugas y pelo blanco, arde en deseos de 
volver a empezar, joven y bella, en la primera noche del año nuevo, 
del nuevo día, la nueva semana que empieza a contar del uno al 
siete, de lunes a domingo. La noche más cansada del año regala a 
Briseida un sueño profundo, descanso de ángeles, una colección de 
estrellas y luna entre los pinares, un vientecillo frío que despierta 
las hojas verdes que viven por y para el invierno.

Como se acostó pronto y no esperó al reloj que, con sus agujas 
y campana, dirige la orquesta del ritual de las uvas, Briseida, que 
no tenía uvas en casa, se levanta pronto. Ha descansado, era lo 
que pretendía. Esperará hasta más tarde para coger el teléfono y 
empezar a felicitar, como todos los años, a los que más quiere y la 
quieren. Alguien se adelantará y llamará, tal vez esa persona a la 
que ella intenta llamar en ese momento. La verdad es que siempre 
pasa lo mismo. Su madre, su hermano, Susana, Amador, Raquel…, 
no muchos más van a hablar esta mañana con Briseida.

Al día siguiente, dos de enero, Briseida salió andando de casa 
hacia la parada del autobús y bajaría de la sierra a la llanura, a 
Colmenar Viejo. La mañana es fría y, a pesar de lo muy abrigada 
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que va, una niebla húmeda, la escarcha que pisan sin contemplación 
sus botas altas y un cielo gris hacen que aligere el paso para entrar 
en el autobús que espera su hora de salida en una parada muy cerca 
de la carretera. La calefacción del autocar hace que su cuerpo se 
vaya templando poco a poco. No es un trayecto largo y Briseida 
rememora esas conversaciones telefónicas que tuvo ayer por la 
mañana. Todo el mundo parece feliz con el nuevo año, la duda es 
si el año nuevo estará igual de alegre con la trayectoria que le ha 
encomendado el azar o la necesidad. Dentro de poco se olvidarán 
las sonrisas de los labios. Su madre, con rulos en la cabeza tan a 
menudo y fe en el corazón siempre, volverá a las andadas habituales: 
que está sola, que su hijo tiene un carácter insoportable, que su 
única hija en lugar de ser su amiga, su apoyo, vive su vida y da 
pocas señales, que su marido se fue antes de tiempo… y tantas cosas 
más. Amador, como desde hace ya muchos años, felicita navidades 
y cumpleaños con su cortesía característica y nada más. Raquel 
tiene por delante un año más para encontrar al hombre ideal, ese 
que sólo habita en novelas y películas para enternecer corazones y 
dejar a la lectora o espectadora con la miel en los labios. Susana es 
otro tema, con ella desayunará o merendará roscón de Reyes el día 
cinco y hablarán y hablarán, le contará muchas cosas y anécdotas 
de su viaje tan irregular.

La carretera se despeja y los pinos que aguantan sin protestar 
el frío y el calor son cada vez más escasos, van dejando atrás la 
sierra accidentada y el autobús entra en el pueblo frenado de vez 
en cuando por un círculo rojo que le obliga a detenerse. La próxima 
parada, en el centro, cerca de la iglesia, es el final del trayecto para 
Briseida. Baja, se alza el cuello del abrigo y se coloca la bufanda 
azul y el gorro del mismo color. La librería a la que se dirige está 
cruzando la calle, en una esquina con una cristalera que protege a 
Cervantes o a Vargas Llosa del mal tiempo.

—Buenos días. Feliz año.
—Buenos días, Briseida. Feliz año.
—Voy a echar un vistazo por las estanterías y, si no veo lo que 

quiero, me lo traes como siempre.
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—Tú misma. Sírvete.
No hay que ser muy inteligente para adivinar lo que busca 

esta mujer. Sus ojos de miel van reparando en autores, no títulos, 
que se nombran en el lomo de los libros. José Saramago Todos los 
nombres, José Saramago Memorial del convento, José Saramago 
Claraboya, José Saramago La caverna, José Saramago El viaje del 
elefante. Briseida coge los dos primeros, el resto ya descansa en 
la estantería del salón de su casa. Tal vez alguno de los dos que 
lleva en la mano venga en el último pedido que ha hecho el centro 
cultural para la biblioteca, pero ella prefiere comprarlos, sin respetar 
la fecha de aparición en el mercado, eso de leer un libro y devolverlo 
para ella es como ponerse unos zapatos que le gustan y luego tener 
que devolvérselos a una amiga que se los prestó. No, ella quiere 
sus lecturas a su lado para que la acompañen en ese salón donde 
ella se sienta y, con un ventanal que hace entrar el sol y el paisaje, 
lee sin ruidos ni interrupciones. Se acerca al mostrador, Sara está 
atendiendo a un cliente.

—No, ese libro está agotado, pero, no se preocupe, me dijo el 
distribuidor que no tardará en salir la próxima edición. Se vende 
muy bien y lo que se vende rápido, rápido se repone.

—Gracias. La llamaré dentro de unos días. Feliz año. Hasta 
luego.

—Adiós. Buenos días.
—Me llevo estos dos, Sara.
—Muy bien. Son 42€ y te voy a regalar esta agenda del nuevo 

año para que no te despistes y hagas lo que tienes que hacer en 
el momento adecuado. Sara sonríe y le entrega los dos libros y la 
agenda en una bolsa de plástico, propaganda de la feria del libro 
del mes de junio en Madrid.

—Gracias, mujer. Veo que hoy estás generosa. Espero que te 
dure todo el año.

—Vale, vale. Ya estás con tus ironías e indirectas.
—Bien, cuídate. Me voy que hoy con este tiempo lo mejor es 

estar al calor de la casa. Hasta otra.
—Adiós, Briseida. Que te traigan muchos regalos los Reyes.
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—A ti también.
«Hagas lo que tienes que hacer en el momento adecuado», lo ha 

dicho Sara, y Briseida lo hace suyo. Qué bien los regalos de Reyes, 
pero los Reyes no me van a traer nada, soy una niña mala y con muy 
malos pensamientos. Se dirige hacia la calle principal, quiere tomar 
un café en ese bar donde lo ponen tan delicioso. Luego tendrá que 
hacer alguna compra, no muchas, porque sin coche no va a ir cargada 
hasta el autobús y después el tramo hasta su casa. Se cruza con una 
gitana que le ofrece una ramita de romero.

—Tome, señorita, para que tenga un buen año y deme lo que 
quiera.

—No, gracias. De verdad que no, responde Briseida ante la 
insistencia de la mujer.

En el bar hay mucha gente. Pasa, se va quitando el gorro y la 
bufanda mientras se acerca a la barra. Más de una mirada le ha 
recorrido el cuerpo de arriba hasta abajo, de abajo hasta arriba.

—¿Qué va a ser?, dice el camarero con una sonrisa ancha.
—Un café solo, por favor.
Otra gitana con pequeñas ramas de olivo ha entrado en el bar, 

se acerca al mostrador y va ofreciendo ramitas. Nadie le hace caso. 
Se dirige a Briseida que está disolviendo el azúcar en la taza de café.

—Señorita, tome una ramita con hojas de olivo. Es bueno te-
nerlas hasta del Domingo de Ramos para que el cura las bendiga. 
Le van a librar de todos los males. Ande, señorita, quédese con una 
para que Dios le conserve esos ojos tan bonitos y tan bien colocados 
en su cara.

Briseida sonríe, le hace gracia eso de que los ojos los tenga bien 
colocados, parece que, según esta gitana, los ojos podrían estar 
cada uno en cualquier lugar de la cara o, tal vez, se refiera a que no 
es bizca y sus ojos no miran cada uno hacia un lado distinto. Será 
esto, piensa, es lo más lógico.

—Está bien. Es usted la segunda que viene ofreciendo. Vale, 
deme una ramita de esas, pero con muchas hojas.

—Tome, tome, señorita. Que Dios la proteja siempre.

Ejemplar de cortesía © Ediciones Doce Calles 
Todos los derechos reservados



146

Briseida abre su bolso, saca el monedero y le da una moneda 
de euro.

—Gracias, señorita, muchas gracias. Que Dios se lo pague. ¡Qué 
lástima, señorita, qué lástima de vida!

—¿Qué quiere decir?, pregunta Briseida.
Nada, nada. Cosas mías. Usted perdone. Con Dios.
—Adiós, mujer, adiós. Que repartas todo el olivo.
Briseida saborea el buen café, por eso viene siempre a este lugar. 

Tiene en su mano la ramita con las hojas robadas al olivo. No sabe 
qué hacer con ellas y decide, no es cuestión de tirarlas al suelo, 
guardarlas en la bolsa de la librería. Ahí dentro pueden hablar con 
Saramago porque hay afinidad, las cenizas del portugués reposan 
entre las raíces de un olivo.

No hay mucha gente en el hipermercado. Se ve que la gente hoy 
come los restos de la cena de nochevieja y la comida de año nuevo. 
Llena dos bolsas y ya le parece mucho para llevarlas andando hacia 
el autobús y luego a casa.

No tarda en llegar el autobús de vuelta. Viene medio vacío. Entra 
y se acomoda, ella en un asiento y las dos bolsas, como pasajero de 
plástico, en el otro. La idea de cogerse una baja y distanciar la vuelta 
al trabajo se hace presente, por un momento, en su cabeza. ¿Y por 
qué no? Tiene el informe médico del hospital y puede alegar dolores 
cervicales y vértigos o, en el peor de los casos, puede contar al médico 
la noche que estuvo prisionera en su coche, helada y dolorida, con 
pensamientos alocados de misterio y muerte, puede alegar estado 
depresivo como consecuencia de la penosa situación. El médico lo 
entenderá perfectamente, le conoce desde que vino a esta casa hace 
más de ocho años, además, este doctor, soltero y de buen ver, ya se le 
ha insinuado en más de una ocasión. Sólo con una sonrisa triste, dada 
la situación, y una mirada de miel, el galeno firma la hoja de baja sin 
la menor duda de lo que está haciendo. Pero ¿para qué quiero yo una 
baja si aún me queda una semana de vacaciones y llevo sin trabajar 
desde el diecinueve de diciembre? Se coloca su armadura contra el 
frío y baja del autobús con una bolsa en una mano y la otra junto a la 
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de los libros en la mano derecha. Trata de ir a buen paso para sentarse 
al calor de la calefacción que está encendida desde que se levantó.

Sixto, así, de memoria, mientras conduce la furgoneta hacia 
casa, va haciendo sus cuentas. Suma los gastos de estas fiestas, el 
regalo de Reyes para sus sobrinos, porque, aunque a sus hermanos 
no les regala nada, con sus sobrinos diríamos que es excesivamente 
generoso. Las ventas diarias, aunque con altibajos, no se han dado 
mal. Al final, en el recuento del año, las ganancias, sin exagerar, 
superan las pérdidas. Son cuentas que hace su cabeza pero que 
hay que contrastar mañana cuando pase por el banco y, sobre todo, 
cuando haga la declaración trimestral a la Hacienda pública como 
trabajador autónomo. Pero, de repente, la calculadora ha dejado 
de jugar con los números, levanta el pie del acelerador y arrima la 
furgoneta casi metiendo las ruedas derechas en la cuneta, se baja, 
cruza la estrecha carretera y mira la valla partida por el coche rojo 
de Briseida. Un trozo de la valla, a pesar de la lluvia que ha caído 
desde entonces, aún conserva el color de la pintura del coche. Sixto 
mira la bajada que fue destrozando matorrales y llevándose por 
delante alguna rama de los pinos más jóvenes y débiles. La imagen 
del coche con el morro mirando el agua del riachuelo y Briseida, 
asustada y helada dentro del coche, dirigiendo una mirada a Sixto, 
pidiendo ayuda y calor. Aún siente sus piernas corriendo ladera 
arriba, la falta de cobertura y el arranque de su furgoneta, la veloci-
dad inusual en él por llegar y pedir auxilio a don Hermenegildo que 
se encontraba pasando consulta en el centro de salud. Las heridas 
de sangre verde del monte no se han curado con el frío ni con la 
escarcha. La pequeña corriente de agua mantiene la suciedad de 
barro, aceite y carburante que le pudo ofrecer el coche en su agonía 
mecánica, adornada con unas arrugas que hicieron saltar trozos de 
pintura roja que tal vez se licuen en el agua. La prisión de Briseida 
ha dejado su huella en la orilla y allí, con el tiempo y la próxima 
primavera, crecerán margaritas con hojas de enamorados. Briseida, 
la que lleva la carga, que dirían los antiguos helenos, la que, sola 
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como una viuda, soporta el peso de la vida y los palos de todos los 
bastos de la baraja que interpreta tía Presenta.

Sixto, que todavía saborea la amargura de las hojas de olivo que 
tomó al amanecer, no puede evitar que resbale una lágrima caliente 
que lucha contra el frío y la niebla que se extiende por el valle. 
Una última mirada y la imagen de don Hermenegildo, bata blanca 
y bolígrafos en el corazón, reconociendo a Briseida que enseña 
sin pudor un sujetador blanco que cubre una parte de sus firmes 
pechos. Una última mirada y el buhonero, bueno y honrado, vuelve 
a su furgoneta, arranca y se dirige a casa.

Ha aparcado en la carretera, junto al bar, porque sabe que a 
esta hora don Hermenegildo ha salido de la consulta y, antes de ir a 
comer, toma su cervecita cada día con el buen aperitivo que le sirve 
el dueño del bar. Como ha llegado pronto, a pesar de detenerse unos 
minutos en el lugar del accidente de Briseida, Sixto quiere tomarse 
una cerveza acompañando a su buen amigo el médico.

—¿Qué hay, don Hermenegildo?
—Hola, Sixto. Hoy llegas pronto, otros días te veo pasar cuando 

ya subo yo para casa a comer. ¿Se dio mal la mañana?
—Bueno, la verdad es que no había mucha clientela. Hasta que 

no vuelvan los que se fueron a pasar las navidades con sus hijos no 
recupero la caja. La próxima semana será otra cosa.

—Tómate una cerveza, hoy invito yo.
—Usted manda. A propósito, me dio recuerdos para usted 

Briseida, la mujer del accidente, ¿recuerda?
—Hombre, una mujer como esa no se olvida fácilmente. ¿Man-

tienes contacto con ella?
—Prácticamente nada. La llamé para felicitarle el año nuevo. 

Un día de estos la llamaré otra vez para saber cómo se encuentra.
—¡Te la dejaste escapar!, bromea el médico.
—¿Por qué dice usted eso?
—Hombre, no había más que verte ya desde el primer día 

cuando fui con la ambulancia al lugar del siniestro. Sixto, no hay 
que ser un lince para darse cuenta de ciertas cosas. Además, hoy no 
se te ve mal, pero has pasado unos días con una cara, unas ojeras…, 
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pensé que te tendría que mandar algún medicamento de los que 
levantan el ánimo. Pero, a mí no me mientas que somos amigos, te 
sigue gustando, ¿verdad?

Sixto acaba el trago de cerveza y le responde:
—Bueno, sí, ¿para qué le voy a engañar?
—Te he dicho muchas veces que, mientras me sigas llamando 

de usted, no podemos ser amigos del todo. Contigo es imposible, 
te lo repito, pero como quien habla con una pared.

—Es que no me sale eso de tutearle.
—Vale, vale, como quieras, pero inténtalo al menos. ¿Piensas 

hacer algo por verla? ¿Ir a Madrid, por ejemplo? ¿Invitarla para que 
vea Los Arribes sin lluvia y sin frío?

—Pues no sé…
—¿Cómo que no sabes? ¡Lo sabré yo entonces!
—Yo creo que yo a ella no le intereso. Ella es mujer de capital. 

Yo un palurdo de pueblo.
—¿Te ha dicho ella que no le interesas?
—No, pero se nota.
—Se nota, ¿en qué?
—Yo qué sé, don Hermenegildo, yo qué sé.
—Ya. Pues si no lo sabes tú, te repito, lo voy a saber yo…, desde 

luego, eres de lo que no hay. ¿Tú sabes, hablo como médico, que el 
mal de amores es el más difícil de curar? Caes en un pozo sin fondo, 
la depresión, la ausencia de ella, es como un ladrón que te roba la 
felicidad. Créeme, Sixto, o la olvidas, cosa difícil, o te lanzas a ella, 
pero en el camino del medio, en el que tú estás, en ese lugar no 
puedes continuar. Pecando de pedante, esta vez el término medio, 
que me perdone Aristóteles, no es la virtud deseada. Te lo vuelvo 
a decir: es malo para tu salud física y mental. Sixto, llevo muchos 
años en esto de la medicina, sé de lo que hablo. 

Sixto tiene el vaso de cerveza en una mano y con la otra coge 
unos cuantos frutos secos que están tumbados, relajados, sin saber 
lo que les espera, en un platillo blanco. ¿Qué le puede contar al 
médico? ¿Que Briseida está en su mente día y noche? ¿Y qué? ¿Que 
es su cobardía la que dejará escapar esta ocasión?, aunque más 
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que cobardía, que suena exagerado, es timidez, falta de confianza 
en sí mismo o la corazonada que tuvo desde el principio: no estar 
a la altura de esta mujer culta, de capital, y, para él, la hembra más 
hermosa de todos estos contornos incluyendo tierras portuguesas. 
Porque, claro está, no le va a decir a don Hermenegildo, por muy 
amigo que sea y quiera que le tutee, no le va a confesar que lleva 
más de una semana haciendo una ceremonia, para él sagrada, que se 
celebra al amanecer y cuando el sol muere, con unas hojas de olivo, 
la ramita de olivo de la paloma picassiana de la paz, con agua robada 
a algún afluente del Duero y con el fuego que todo lo purifica. Por 
estas razones, Sixto no sabe qué responder.

—Ya, ya… Le comprendo. Haré lo que pueda para solucionar 
esta situación que pesa como una losa. No se preocupe, dentro 
de unos días, no más de una semana, volveremos a hablar de este 
asunto.

—¿Por qué dentro de una semana y no ahora?, pregunta el que 
se viste en el trabajo con una bata blanca.

—Cosas mías, Hermenegildo, cosas mías… Pon otra cerveza, 
pide al dueño del bar.

—Hombre, enhorabuena. Me has llamado sin el don delante de 
mi nombre. Ya es un avance. Estoy del don hasta las narices. Sólo 
suelo tomar una cerveza antes de comer, pero, bueno, hoy es hoy. 
La bebo y brindo porque se solucione lo que tanto deseas.

Siguen estos dos amigos hablando de sus cosas. El tema de 
Briseida quedará para cuando Sixto acabe los catorce días, con 
catorce hojas de olivo, recordatorio de las catorce estaciones del 
Vía crucis y, ¿por qué no?, recordar también el catorce de febrero y 
el catorce de abril, que decía tía Presenta, días, los dos, de ilusión y 
esperanza. Apuran sus cervezas y salen juntos del bar, Sixto vuelve 
a su furgoneta.

—¿Te llevo a casa, doctor?, pregunta con una sonrisa.
—No, gracias, siempre voy andando a casa. Hoy no va a ser 

una excepción, además, tengo que hacer una visita antes de llegar. 
Hasta luego, Sixto.

—Hasta luego.
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Arranca el motor soltando por el tubo de escape un chorro 
de humo negro que se va clareando hasta desaparecer según sube 
la pequeña cuesta hasta el garaje de la casa. Tiene sus años esta 
furgoneta, ha rodado muchos kilómetros y Sixto teme que, en la 
próxima inspección técnica, antes anual, ahora cada seis meses, le 
planteen problemas de contaminación y falta de seguridad de las 
tripas del motor. Comprarse otra furgoneta cuesta muchos euros, 
muchos viajes, muchos kilos de fruta y mucha venta de todo lo 
que se esconde en ese pequeño almacén que le hace ir de pueblo 
en pueblo bajo el calor o el frío que no perdonan.

Pasa a su casa y busca cualquier cosa en el frigorífico, no tiene 
ganas de prepararse algo que implique cocinar, porque, sin moti-
vo aparente, le ha entrado una congoja en el corazón de esas que 
sabemos cuándo llegan, pero no cuándo se van. No es nada nuevo 
desde el día del accidente de Briseida. Su vida anterior era más 
plácida, su sentido era comprar al por mayor en los almacenes, en 
horas muy tempranas, y luego vender en la plaza a estas mujeres 
que quieren ahorrarse un dinero comparando sus precios con los 
de la tienda del pueblo. Alegraba su cuerpo en la ciudad y charlaba 
en el bar con amigos y conocidos. Así un día tras otro, año tras año. 
Ahora que el fantasma de esos ojos de miel le persigue por toda 
la casa, Sixto empieza a dudar si esos olivos de Anselmo no le han 
engañado y le están ofreciendo hojas caducas, sin fuerza, y el agua 
que ha llegado de lejos tal vez arrastre la contaminación de las aguas 
fecales de cualquier aldea y, como las hojas, le esté envenenando el 
alma y un alma corrompida sólo produce dolor. ¿Cómo expulsar de 
sus adentros esa carcoma que no le deja comer con apetito, dormir 
relajando los músculos o soñar como lo hacía antes? Ahora después, 
cuando se tumbe en su cama para compensar las muchas horas que 
lleva despierto, el amorcillo que porta flechas le ha de herir con esos 
dardos de punta afilada que se clavan sin contemplaciones en todos 
los rincones donde habitan los sentimientos. ¿Y Briseida? ¿sufrirá 
como yo? No, seguro que no. Ella es una mujer fuerte porque una 
mujer débil no se atreve a venir sola para estar en una casa rodeada 
de monte. Ella sabe superar los obstáculos y, si estuviese en mi lugar, 
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ya habría emprendido una solución al problema, para bien o para 
mal, pero no se hubiese quedado con los brazos cruzados como 
estoy haciendo yo. En esta charla consigo mismo, Sixto piensa, se 
le ha ocurrido en estos momentos, que una idea, tal vez no muy 
descabellada, sería comprar un libro de ese novelista portugués 
por el que Briseida bebe los vientos, como dice la gente. En alguna 
librería cercana venderán alguna novela de este hombre. Leería por 
las tardes, descansado, después de la siesta. Seguro que Briseida 
también está leyendo al novelista que le da la vida o, por lo menos, 
le abre los ojos para que no esté ciega ante lo que ocurre alrededor 
como nos ocurre a nosotros. Los dos leyendo el mismo pensa-
miento, los dos unidos a distancia por la lectura. De esta manera 
fantasea Sixto, un duendecillo de cuentos de hadas podría hacer el 
milagro de unir también nuestros corazones. Dicen que el que no se 
consuela es porque no quiere, pero ¿y si un día llama a Briseida y le 
cuenta el libro que está leyendo o el que ya ha leído? Podrían hablar 
de igual a igual por lo menos en este tema. Sixto, definitivamente, 
está dispuesto a comprar el libro, aún recuerda el título y argumento 
de alguno de los que ella le habló en el hospital. ¿No será esta buena 
idea uno de los primeros resultados de las infusiones amargas que 
toma con la salida y puesta del sol? Puede ser, puede ser…, se dice a 
sí mismo camino a su habitación donde una cama de matrimonio, 
sin amor, para un hombre solo, deshecha, porque no la hace nunca a 
no ser que espere alguna visita de esas mujeres curiosas, vecinas de 
la calle, que todo lo miran, esa cama ahora le espera y, como parece 
que su melancolía ha disminuido un poco, tal vez pueda dormir y 
recuperar sueño perdido de buena gana.

Abre la puerta, deja la bolsa de la librería en el salón y pasa a 
la cocina para colocar lo que lleva en las dos bolsas de la compra. 
Como no tiene hambre, no ha pensado lo que puede comer y, la 
verdad, tampoco le importa mucho. Vuelve al salón y coloca uno 
de los libros de Saramago en la estantería y el otro, Memorial del 
convento, lo deja encima de la mesa pequeña del salón. Tal vez 
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esta tarde empiece esta novela y comience a conocer a Blimunda 
y a Sietesoles, ya nos contará ella de qué va esta vez la historia. 
Se levanta, pasa a la habitación y comienza a quitarse la ropa y, a 
la vez, va colocando cada prenda en su percha para dejarla en su 
preciso sitio dentro del armario empotrado. Es así de ordenada 
esta mujer. Ya en ropa interior, abre un cajón de la parte baja del 
armario y saca un pijama blanco que tiene dibujado en el pecho un 
círculo con los símbolos del yin-yang en blanco y negro. Se quita 
el sujetador y se viste este pijama que la acompañará todo el día. 
Vuelve al salón y se sienta cómodamente, se queda pensativa con 
una mirada que sale por el ventanal para quedarse enredada entre 
las ramas de los pinos que tiritan de frío. Coge el móvil con su mano 
derecha y busca algo en Google, mira y remira con un vivo interés. 
Parece nerviosa. Se levanta con el móvil en la misma mano y, de 
un cubo lleno de bolígrafos y rotuladores que reposa en el estante 
del medio, coge un rotulador rojo y apunta en una pequeña hoja 
amarilla despegada de un taco el número de un teléfono. Se lleva 
el papel al corazón y lo aprieta contra sí mirando de nuevo a través 
del ventanal y, si preguntásemos a ese pino alto y viejo que está más 
cerca del ventanal, es fácil que nos dijera que en esos ojos de miel 
está naciendo una lágrima. Briseida vuelve a sentarse, marca en su 
teléfono el número anotado en el pequeño papel amarillo.

—Buenos días. Quería concertar una cita con ustedes. Sí, claro. 
Mi nombre es Briseida, mi número de teléfono es este desde el que 
llamo. Sí, sí, puedo esperar unos días. No, no voy de parte de nadie. 
Tengo vacaciones hasta el día nueve, pero, si tiene que ser después, 
tampoco hay problema. ¿Cómo? ¡Ah! Ya, ya…, me da igual por 
la mañana que por la tarde, pero prefiero cuando no haya mucha 
gente, ya sabe, no es plato de buen gusto. Sí, seguiré meditando en 
ello. Da igual, llamándome o comunicándome el día y la hora en 
un WhatsApp. No, no lo sienta, yo no lo siento, es más, lo deseo. 
Vale, no se preocupe, estaré pendiente. Es usted muy amable. Bueno, 
si tengo que pagar el año completo, no me importa. Comprendo, 
comprendo, todo tiene sus gastos, pero, de verdad, no hay problema. 
Bien, espero que nos veamos pronto. Gracias, muchas gracias, que 
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tenga un feliz día. Briseida, nerviosa, deja el móvil sobre la pequeña 
mesa. Se levanta y sigue mirando la sierra.

Vuelve a sentarse y, al ir a coger la novela de Saramago, se da 
cuenta de que, en la bolsa de la librería, que ha dejado encima de 
la silla junto a la estantería, se encuentra la ramita de olivo con sus 
pequeñas hojas que le regaló la gitana a cambio de un euro. ¿Para 
qué quiero yo esto? Si lo tuviese mi abuela en su mano lo ataría 
con una cuerda a una de las rejas de la ventana, eso sí, después de 
ser bendecida con el agua bendita del domingo de Ramos, como 
me dijo la gitana. Y, entonces, mi abuela se sentiría segura, acabaría 
con el miedo a que un rayo incendiase su casa o que un ladrón 
cambiase sus cosas de sitio. Pero yo, ¿para qué lo quiero? La verdad 
es que el olivo es un árbol hermoso, pero este grupo de hojas es 
algo simple, no tiene nada especial. Lleva la bolsa a la cocina y 
decide dejar el regalo comprado a la gitana en el mismo cubo de 
rotuladores y bolígrafos. En la cocina, sin saber la razón, los ojos 
de Sixto encharcados de lágrimas contenidas llegan como una fo-
tografía grande que estuviese pegada en la puerta alta que oculta la 
vajilla. Recibió ayer su llamada y le agradeció la felicitación del año 
nuevo, pero, a la vez, se sintió culpable de no haberle comprendido 
y de no preguntarle en el hospital cuál era la causa de esa congoja 
que no podía disimular por mucho que se empeñase. Ella era una 
persona buena, nunca dejó abandonado alguien que necesitase 
ayuda, fuera o no de la familia y piensa, esta es su preocupación 
en este momento, que con el buenazo de Sixto no ha sido justa. Él 
estuvo solícito en todo, la ayudó más de lo necesario, no pudo poner 
el puesto en la plaza el día que hizo lo imposible para que saliese 
de la pesadilla real del accidente y, además, esto es lo que le hizo 
poner en marcha la máquina de pensar e imaginar, Sixto estaba tan 
interesado en ella, en su salud y bienestar que, de lo demás, de sus 
obligaciones, parecía alejarse sin ninguna preocupación. Briseida, 
cuando la llevaban en la camilla, monte arriba hasta la ambulancia, 
ya se percató de que la mirada de ese hombre que simulaba no 
mirar no sólo era de ayuda generosa sino también de alguien que no 
quiere que sufras porque, entonces, sufre él más. Esto sólo se define 

Ejemplar de cortesía © Ediciones Doce Calles 
Todos los derechos reservados



155

con una palabra. Y Briseida lo sabía y corroboró su opinión las dos 
veces que estuvo Sixto en el hospital. ¿Y las lágrimas contenidas? 
Sí, esas que ahora, después de dejar la ramita de olivo en el cubo 
de bolígrafos y rotuladores, ha visto en esos segundos en que la 
cara de Sixto ampliada se ha colocado en la puerta del armario. Por 
todo esto la culpabilidad, ese remordimiento como gota de agua 
continua que te agujerea el alma, se ha hecho presente en su vuelta 
a casa. Ahora la está dañando intensamente. Pero, ¿y ella? ¿no tuvo 
sensaciones, inexplicables en ese instante, en que se sentía atraída, 
no por el físico, sino por la bondad de este hombre transparente 
como el cristal? ¿No pensó involuntariamente, cree ella, en pasar a 
Sixto por ese Túnel del Tiempo de la isla de La Palma? La sensación 
de no haber obrado correctamente durará un tiempo, ella lo sabe, 
porque el que da muchas vueltas a la cabeza y quiere analizar todo, 
pasa media vida arrepintiéndose de lo que ha hecho y, sobre todo, 
de lo que no ha hecho.

Vuelve al salón con la intención de empezar la novela, las letras 
de luto esperan impacientes el placer que reparte una buena lec-
tora como es Briseida. Nada sabe de lo que aguarda en Memorial 
del convento, pero la historia de amor conmovedora de Baltasar, 
Sietesoles, y Blimunda, Sietelunas, entrará en su corazón como han 
entrado otros grandes sentimientos que la han visitado desde la 
letra impresa. Blimunda con unas capacidades sobrenaturales con 
las que puede ver lo que el cuerpo oculta, puede prever las cosas 
y anunciar el futuro, sólo tiene que fijar los ojos sobre alguien. 
Cuando lea en este libro, que descansa sobre la mesa, y sepa cómo 
la iglesia se alía, como siempre, con la monarquía, por muy absoluta 
que ésta sea, y cuando conozca que «Dios es manco», que no tiene 
mano izquierda, ya que sólo a su diestra se sientan los elegidos, 
entonces, sólo entonces, Briseida volverá a ser ella con sus sueños e 
ideales. Porque entre su última lectura al calor del fuego de encina 
y este momento en el que parece dispuesta a dialogar de nuevo con 
su amigo portugués, en esa tregua que se han dado escritor y lectora 
ha aparecido en su horizonte, en su espacio vital, una experiencia 
nueva vivida desde el valle al hospital, un hombre a corazón abierto. 
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Mas cuando escuche a Blimunda, una de las mujeres más queridas 
de Saramago, y sepa de sus poderes, entonces, aunque ya estaban en 
la habitación del olvido, vendrán hacia ella aquellos comentarios 
sobre curanderos que hacía siempre que venía a cuento aquella 
vecina del segundo piso, tan amiga de su madre. Ella era entonces 
una tierna niña, fruto sin madurar, todo oídos y grabación para 
escucharse después.

Los curanderos, a quienes el colegio de médicos odiaba con 
su orgullo peculiar, se escondían donde no pudiesen ser vistos por 
las autoridades, como aquellos maquis de postguerra, hombres de 
la sierra, que se refugiaban en cuevas, en montes espesos, en los 
lugares más recónditos. Unos ayudaban al pueblo curando el cuer-
po, los otros curando el alma que buscaba la libertad y la justicia 
bajo un olor a pólvora reciente. A los últimos las balas o la prisión 
cortaron sus alas y éstas se derritieron ante el fuego artificial como 
las de Ícaro se licuaron asaetadas por los rayos del sol. La vecina del 
segundo, joven viuda acomodada y con tiempo libre, para quien 
hablar era, entre otras, una de sus pasiones favoritas, aprovechaba 
cualquier enfermedad en la comunidad de vecinos o en el barrio 
para relatar algún suceso, acaecido allá en su Andalucía profunda 
con embrujo de guitarras, y traer a colación algún milagro, prodigio 
o maravilla de estos hombres, o mujeres, pero la mayoría hombres, 
de mirada especial.

—Recuerdo, explicaba Sonsoles, este era el nombre de la viuda, 
recuerdo aquel niño que no tendría más de siete u ocho años. ¡Pobre 
niño! Empezó con ataques de epilepsia, perdía el conocimiento, caía 
al suelo, echaba espuma por la boca…, en fin, todo un cuadro. En 
el colegio, de ser un niño con buenas notas, empezó a suspender 
todo. Parece ser que sí, que llevaba un tratamiento que le habían 
mandado en el hospital, pero nada, el niño seguía igual. Al padre 
le hablaron de un curandero que solía venir los fines de semana y 
empezar sus curaciones por la tarde y estaba hasta altas horas de 
la noche. No entraba en la ciudad, se quedaba en los alrededores, 
en alguna casa más o menos escondida. Claro, decía Sonsoles, es 
que si le pillan va a la cárcel. Pues sí, este buen hombre curó al niño 
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y el chiquillo no tuvo más ataques de epilepsia y empezó a sacar 
buenas notas en el colegio.

Sonsoles acababa su relato y se mantenía en silencio unos 
minutos para ver qué decían las vecinas. Briseida, junto a su ma-
dre, se quedaba impresionada pensando en el poder mágico de 
ese hombre, era como en las películas o los milagros de Jesús que 
narraban en la catequesis para hacer la primera comunión. Siempre 
había alguna vecina que quería destacar quitando leña al fuego que 
ponía Sonsoles en estos relatos ciertos o no, quién sabe.

—Bueno, hija, se sabe que uno mismo puede curarse, es algo 
psicológico. De eso precisamente estaban hablando el otro día en 
una tertulia de las que ponen por televisión. Decían que lo de los 
curanderos es un camelo.

—Sí, lo que tú digas, un niño que no sabe ni adónde va no se 
va a curar solo, digo yo, le responde Sonsoles como si la pagase el 
curandero para hacerle una buena campaña. Lo único curioso es 
que aquel curandero no cobraba por sus sanaciones.

—También puede ser un don de Dios, los hay que nacen con 
esa gracia. Era la opinión de la madre de Briseida. Siempre decía 
lo mismo: Dios siempre estaba en todo lo humano.

—Mi tía, decía la que limpiaba la escalera y había dejado mo-
mentáneamente sus labores para escuchar la historia, conoció a uno 
de esos curanderos y habló con él. Mi tía me comentaba que era 
un hombre raro, como distraído, que te miraba fijamente y sonreía. 
Mi tía, que era muy curiosa, le preguntó por su poder para curar 
a la gente. Pensó que se podría molestar este hombre, pero no fue 
así. Comentó el curandero que, cuando tenía más o menos quince 
años, sintió dentro de sí rabia y asco por lo que le rodeaba y por el 
mundo entero. Como consecuencia de esa rabia le vino algo que 
no entendía y era que, cuando él miraba a una persona, parecía 
como si tuviese rayos X en los ojos. Veía a la persona por dentro y 
le venía a la cabeza, tampoco sabía cómo, el nombre de la medicina 
y del laboratorio que necesitaba esa persona. Lo escribía despacio, 
lento, como si alguien se lo dictase, el hombre decía siempre que él 
fue muy poco tiempo a la escuela, apenas sabía leer y escribir. Ya 
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veis, esto contaba mi tía Leoncia que Dios la tenga en buen sitio. 
Poco después, al cabo de unos meses, me comentó mi tía que el 
curandero había muerto de un ataque al corazón. ¡Qué pérdida!

—Vaya curandero de mierda, estuvo a punto de soltar la niña 
Briseida, pero no, se calló, era lo mejor que podía hacer conociendo 
a su madre.

—Y digo yo, habla la vecina que veía tertulias en televisión, 
¿cómo no pudo curarse a sí mismo?

—Mujer, ese don lo da Dios para hacer el bien al prójimo, si 
lo hace para sí sería un pecado de egoísmo. Con este dogma que 
acaba de asentar la madre de Briseida las vecinas dicen dos o tres 
cosas más y cada una va hacia su puerta. La señora de la limpieza 
continua con cepillo y fregona por el largo pasillo. Es verdad, piensa, 
podía haber previsto este hombre su ataque al corazón, porque 
todavía era joven. En fin, curar, yo creo que sí curaba.

El día cinco de enero, tarde de cabalgata de Reyes y niños reco-
giendo caramelos con las manos heladas, Briseida se ha levantado 
muy pronto. Se duchó, estuvo un tiempo arreglándose con cremas, 
perfume y ropa y, sin desayunar, se fue a coger unos de los prime-
ros autobuses que bajasen hasta la capital. Dos días antes había 
quedado con Susana que precisamente tenía ese día libre. Como 
había planeado y como hacían casi todos los años, las dos amigas 
desayunaban con el típico roscón de Reyes. Ya conocían el sitio 
donde los roscones estaban mejor hechos y sería cierto, porque 
ellas eran ya unas expertas en este tema. Han sido puntuales las 
dos. Se abrazan cariñosamente. Entran en la cafetería y les cuesta 
trabajo encontrar una mesa libre, pues, según se comprueba, existen 
muchas más personas que conocen el buen sabor de los roscones 
de este establecimiento. Se sientan en una mesa que todavía los 
camareros, con demasiado trabajo este día, no han podido limpiar. 
Cuatro tazas de chocolate, muchas servilletas usadas y resto de 
roscón en los platillos. Es el paisaje que tienen delante estas dos 
amigas sin prisa, tienen toda la mañana para desayunar y hablar 
de muchos asuntos.
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—Bueno, amiga, ya estarás bien de las dolencias de ese acci-
dente absurdo, ¿no? Digo absurdo, porque caer monte abajo por 
intentar cambiar de música… ¡tiene narices la cosa!

—Todavía, miente Briseida, las cervicales se resienten y mi 
cabeza da vueltas y vueltas a aquella situación. Ni te imaginas lo 
mal que lo pasé aquella noche. ¡Toda una noche, Susana! Toda una 
noche larga, eterna, miedo y frío, oí cómo se acercaba la muerte y 
hasta hablé con ella. Créeme, Susana, mal, muy mal.

—Coge una baja, descansa y olvida. Es el consejo de Susana.
—No creas que no lo he pensado. Pero, sabes, que yo no he 

cogido nunca una baja, no es mi estilo, aunque ahora, no acabo de 
entender, por mi cabeza pasa un ejército de decisiones disputándose 
cuál es la peor. Briseida, muy seria, calla, mira a su amiga y de sus 
ojos de miel asoma una lágrima prisionera que acabará por tomar 
el camino de la libertad.

—Briseida, por favor...
El camarero, un chico joven con una pajarita al cuello que le da 

un aire serio impropio de su edad, pregunta cortésmente.
—¿Chocolate con roscón? ¿Una copita de anís también?
—Sí, con anís también, contesta Susana antes de que Briseida abra 

la boca.
—El anís te lo beberás tú, dice Briseida.
—Pues me lo bebo, ¿pasa algo?, hace casi un mes que no nos 

vemos. Me tienes que contar muchas cosas, espero.
—Antes de que se me olvide, advierte Briseida, te voy a dejar 

una llave de casa. A mi hermano o a mi madre no se la dejo, porque 
es como si la perdiera. Suponte que un día pierdo la mía, yo no 
tengo marido o hijos para pedirles la suya y hacer una copia o vas 
a verme y estoy enferma en la cama y no puedo levantarme, pues 
bien, en ese caso, coges tu llave y entras... y me cuidas. Te lo digo 
en serio. Briseida echa mano a su bolso, lo abre y saca una llave con 
un llavero de madera que tiene escrito: Los Arribes. Casas Rurales. 
Teléfono. Toma, tengo más copias. Guárdala y no la pierdas, es más, 
llévala con las tuyas.
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—Vale, vale. Cambiaré todas a este llavero que me gusta más que 
el mío.

El camarero de la pajarita en el cuello empieza a colocar las 
tazas, los platillos y las cucharillas.

—El anís es dulce y suave, anisete, ¿lo quieren con hielo o del 
tiempo?

—Me da igual, dice Briseida sonriendo.
—Sin hielo, ordena Susana.
Comienza el desayuno del año, el festín anual.
—¿Sabes que, gracias a un hombre, un ángel de la guarda, que 

pasó por la carretera y, al ver la valla rota, pude ser auxiliada? Si no 
es por ese hombre encantador todavía estaría allí.

—¿El que tiene una furgoneta y recorre los pueblos de la zona 
con su mercancía? Ya me lo comentaste.

—Yo creo que se enamoró de mí, confiesa Briseida.
—¿Y quién no, hija? Si yo fuese hombre estaría enamorado de 

ti. ¿Cómo es? ¿Te gusta?
—No o sí…, no lo sé. Pero no, no puede ser. Sabes que en estos 

temas soy muy especial, demasiado tal vez.
—Y tú sabes también que en este tema no voy a discutir conti-

go. Hemos hablado muchas veces sobre ello. Te he aconsejado y no 
me has hecho ni puto caso. No te vendría mal una pequeña ayuda, 
¿comprendes?, pregunta Susana.

—Un psicólogo, ¿no? O, mejor, un psiquiatra con su bata 
blanca, habitación pintada de azul celeste, sofá cómodo, tal vez un 
cuadro con la foto de Freud y yo me echo la siesta, ironiza Briseida.

—Vale, vale. Déjalo, Briseida, no he dicho nada. Algún día te 
acordarás de mis recomendaciones.

—Algún día. Y Briseida corta la conversación.
Comen unos minutos en silencio. Pero no estarán mucho 

tiempo calladas, nunca han llegado a enfadarse en serio, sólo 
pequeños rebotes como Briseida llama a estas discusiones de 
siempre. Saborean el roscón como si fuese ambrosía de los dioses 
y Susana lo riega con un sorbo de anís.
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—Si te tomas las dos copas de esa guarrería te tendré que llevar 
a casa.

—No seas exagerada y cuéntame cómo son esas tierras cerca 
del Duero.

—Con tanta lluvia no pude ver mucho, pero lo poco que vi es 
bonito. De Los Arribes tampoco vi gran cosa. La poca gente que he 
conocido era muy amable. Me dio un buen susto el tonto del pueblo, 
Tomasito, ya sabes que en todos los pueblos hay un tonto, lo sea o 
no. Ahora bien, el que era todo un personaje fue el taxista del seguro 
que me trajo a casa. Un tío un tanto pesado, raro, soltero, músico 
frustrado, que dejó una novia porque empezó a fumar en pipa... 

—¿En pipa como Popeye?
—Eso mismo dijo él.
—En fin, amiga. No sé a cuento de qué tanta queja y esa vida 

solitaria. No, no, no empiezo otra vez. Pero Dios te tiene envidia de 
cómo vives o, mejor, cómo podías vivir.

—Por eso Dios me castiga, por la envidia que le doy. ¿Sabes lo 
que leí una vez? Que cuando los dioses, según los griegos, aman a 
una persona se la llevan joven, pero primero la vuelven loca. ¡Qué 
curioso! ¿verdad?

—Pues a mí no me quieren mucho. Oye, cuando te mueres muy 
vieja y con la cabeza en su sitio, ¿será que los dioses te odian y te 
castigan a vivir?

—Pues no lo sé, querida. Pregúntaselo a tus amigos los curas.
—No son mis amigos, no me gusta el olor a incienso. Además, 

¿no has dicho que lo decían los griegos de sus dioses?
—¿Qué más da? Al final, todos son iguales.
Nuestras dos amigas, que jamás hablan de joyas, modelitos o 

revistas del corazón, se enzarzarán en estos temas, en política, si 
hace falta, o comentarán sus lecturas. En alguna ocasión han ido 
juntas al cine y, si Susana no tiene mucha prisa, hacen un cinefórum 
a su manera. Pero no se ven tan a menudo como quisieran. En el 
trabajo poco pueden hablar. Susana tiene sus obligaciones con la 
familia y Briseida no siempre está dispuesta a salir. Una por la 
familia, que siempre ata, y la otra con ese toque de desgana que le 
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hace vivir muchas veces como esos monjes de El Paular que tiene 
tan cerca. Está visto que, si la vida da a cada uno lo suyo, justicia 
distributiva, la mayoría de las veces esa justicia invisible, como la 
mano invisible de la que tanto se ha escrito, no tiene la venda en sus 
ojos y la distribución no es todo lo equitativa que quisiéramos. La 
vida nos da dos opciones, esto lo hablaron ellas en cierta ocasión y 
con un par de copas en el cuerpo, la opción de la resignación: subir 
y volver a subir empujando la piedra de Sísifo o, como segunda 
opción, rebelarse y dejar la piedra a los pies de la montaña o ponerse 
delante de ella en su caída y permitir que te aplaste y acabar con el 
sinsentido que conduce al absurdo. Así de reflexivas se muestran 
de vez en cuando Susana y Briseida. Esta es la razón por la que la 
amistad no merma por muchos desacuerdos que pueda haber entre 
ellas al tocar temas no habituales en la gente de a pie o en algunos 
de los que se acomodan en su poltrona.

Pasada la festividad de los Reyes y con ello el fin de las vaca-
ciones, el día siete de enero, vuelta al trabajo para los que gozaron 
de días de descanso, suena el Para Elisa en el móvil de Briseida.

—Sí, soy yo. Dígame. ¿El día nueve? Bien, ¿a qué hora? No, no, 
sin problema, allí estaré. ¿Necesito llevar algo en concreto? ¿algún 
documento? Sí, sí, lo llevo siempre conmigo. Claro, claro, entiendo. 
No se preocupe, también he pensado en ello. Bien, a las once, allí 
nos vemos. No, estoy sin coche en este momento, pero hay buena 
combinación de autobuses. Gracias, es usted muy amable. Nos vemos 
pasado mañana. Adiós, muchas gracias.

Briseida deja el móvil encima de la mesa y decide que, aunque no 
tiene cita y tendrá que esperar hasta que salga la última persona, se va 
a pasar por el centro de salud para hablar con el médico y plantearle 
lo de su baja. Si no recuerda mal tenía que volver al trabajo precisa-
mente el día nueve, pero si consigue una baja de dos semanas tendrá 
tiempo suficiente para reflexionar y decidir. En lugar de mandar el 
papel de la baja por medio de un fax, sería más conveniente dar la 
cara y no faltar al respeto, después de tantas vacaciones, al director 
y también al personal del centro sobre todo a aquella persona que 
se encargará de su labor en la biblioteca y en las programaciones 
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de cursos y conferencias para el segundo trimestre. Tiene la misma 
sensación, y de hecho es así, que cuando, mintiendo y fingiendo cual-
quier dolor inventado, faltaba a las clases dos o tres días. No lo hizo 
muchas veces, porque su padre descubrió pronto esas artimañas para 
quedarse en la cama, bajo el calor del edredón, en las frías mañanas 
de invierno. Ya soy mayorcita, piensa, y puedo hacer lo que me dé la 
gana, incluso mentir, y si hay gente que se lo cree, mejor que mejor.

En la sala de las consultas, en el número diecisiete, en la que 
pasa consulta su médico y admirador, esperan tres personas: un 
señor mayor que se levanta y se sienta constantemente, una señora 
leyendo una revista y una madre joven que está todo el tiempo 
pendiente de su hijo, de tres o cuatro años, que confunde la sala de 
espera con el recreo de la guardería.

—Y a ti, ¿qué te pasa?, pregunta el niño deteniéndose delante 
de Briseida.

—Que estoy malita, dice cariñosamente.
—¿Te vas a morir?
—Bueno, no creo que sea para tanto. No, no me voy a morir. 

¿Cómo te llamas?
—Me llamo Iván y tengo cuatro años. Ya soy mayor y acompa-

ño a mi mamá al médico.
Briseida sonríe y mira a la madre que está sentada enfrente 

de ella.
—Iván, deja de molestar, dice la madre.
—No te preocupes, no molesta.
La madre no tiene tiempo de contestar, el médico ha abierto 

la puerta y, dejando salir a la persona que estaba dentro, llama por 
su nombre y apellidos a la mamá del niño.

—¿María Luisa Sánchez Cerezo?
—Sí, soy yo. Vamos, Iván.
Briseida dice adiós con la mano al niño que entra y éste se 

vuelve mirando fijamente a Briseida. Devuelve el saludo con su 
pequeña mano y entra con su madre.

Briseida ha grabado la intensa mirada del niño, es como si le 
quisiese decir algo con los ojos. Ella ha interpretado en esos ojos 
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del pequeño algo así como una sospecha, un reproche o, tal vez, 
compasión. Dicen, y ella lo conoce, que los niños y los borrachos 
cuentan siempre la verdad, unos porque no saben todavía de la 
maldad y otros porque el alcohol desinhibe y todo lo que viene a 
la cabeza, sin ningún tipo de filtro, lo hablan. Pero, ¿qué significan 
exactamente los términos sospecha, reproche y compasión? Con 
certeza no lo sabe, pero lo intuye: el niño ha sabido, en su ignorancia 
sabia, entrar en lo más profundo de su mente y corazón. Briseida 
intenta no pensar en ello y pasa revista con sus ojos a los que van 
llegando a la consulta en la que ella aguarda como también a los 
que están a la izquierda y a la derecha en las otras consultas. En 
el fondo, Briseida envidia las enfermedades, sin conocerlas, que 
relatarán estas personas que esperan. Ella está convencida de que 
lo suyo es algo singular, muy distinto y peor que lo que arrastran 
esos cuerpos que miran sus relojes y se quejan del retraso que lleva 
hoy su médico.

El niño, Iván, sale delante de la madre. Sonríe a Briseida como 
si quisiera ayudarla en los problemas que hierven en su interior. 
Vuelve a decirle adiós con su pequeña mano.

—Adiós, Iván, mueve el brazo Briseida.
—Pasa, Briseida, dice el doctor.
—Buenos días, Camilo.
—Buenos días, ¿qué te trae por aquí?
—Mira, te cuento. Y Briseida relata, exagerado, el accidente. 

Insiste en su falso dolor de cervicales, en la sensación de angustia 
que arrastra como consecuencia de todo ese ajetreo. Sin rodeos, 
porque está sintiendo la mirada del joven médico por todo su 
cuerpo, le plantea el tema de la baja médica.

—Bueno, vamos a ver, me dices que tienes vacaciones hasta el 
nueve, ¿no? Bien, espera un par de días y, si sigue todo igual, te doy 
la baja. Para lo de las cervicales te voy a recetar unos calmantes. No 
es raro que, como consecuencia del dolor cervical, tengas algún vér-
tigo y eso es bastante molesto. En fin, si los vértigos se agudizasen, 
te vienes a urgencias, aunque no creo que sea así. Te repito: si todo 
sigue igual, vuelve el día antes de la vuelta al trabajo. No hace falta 
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que lleves la baja personalmente, la podemos enviar nosotros por 
internet. ¿De acuerdo?

—Sí, sí, de acuerdo. Muchas gracias, Camilo. Me temo que nos 
veremos muy pronto.

—Da tiempo, Briseida. Descansa, relájate, no hagas esfuerzos.
—Bien, hasta luego.
—Adiós, Briseida.
Sale y detrás el doctor para llamar al siguiente paciente.
—Antonio García Escribano.
Un hombre de mediana edad se levanta y se dirige hacia la 

puerta de la consulta.
Briseida sale por el pasillo con dirección a la salida. Lo que 

no saben los pacientes que esperan, siguiendo un orden, es que 
Briseida se ha colado, aunque no era esa su intención, porque su 
enamorado en silencio, Camilo, la ha llamado nada más verla es-
perando en la sala.

Una vez en la calle camina a paso ligero hacia su casa, única for-
ma de vencer el frío y hacer corta la trayectoria. Ella sabe que cogerá 
la baja, no se la puede negar, jamás se la negaría este médico, aunque 
con ello tuviese que falsear todos los datos de los ordenadores del 
centro de salud. En estos centros y hospitales no hay nada mejor 
que tener a alguien conocido, ya sea médico, enfermera o celador, 
o, si no, que se lo pregunten a Susana que se coló, no hace mucho 
tiempo, para presenciar el parto de una sobrina, a pesar de ser una 
situación reservada al padre de la criatura o madre de la parturienta. 
Al menos, allí, en ese hospital, eran las normas, pero Susana entró, 
conocía a un fisioterapeuta y pudo presenciar el parto e incluso 
cortar el cordón umbilical de la criatura que ya había salido de un 
grato cautiverio. Esta acción, que ya había contado varias veces a 
Briseida, marcó a Susana para toda la vida: había sido ella quien 
liberó al recién nacido del último vínculo para traerle a vivir a un 
mundo nuevo para él. Susana se llena de orgullo cuando lo piensa 
o lo relata a sus amistades y, a veces, también se siente responsable 
de los posibles avatares de la vida futura de quien ya está presente 
ante los demás y no puede dar marcha atrás. Es el pensamiento de 
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responsabilidad que hace a Susana preguntar constantemente por 
la salud del pequeño. Y es que esta mujer es así, cuando se entrega 
lo hace de una forma sincera, honrada, sin ningún tipo de interés. 
Esta forma de ser es lo que hace a Briseida tenerla siempre muy 
cerca, llevarla en el corazón, y, aunque a primera vista parezca poco 
común, Briseida en una ocasión soñó que se casaba con su amiga. 
Cuando despertó se reía con ganas al recordar, entre la niebla frá-
gil de los sueños que desaparecen, la ceremonia por la que había 
pasado.

—Susana, preguntaba el cura, ¿quieres a Briseida por esposa?
—Sí, quiero.
—Briseida, ¿quieres a Susana por esposa?
—Sí, quiero.
El roce de unos anillos brillantes despertó a Briseida y no pudo 

saber cómo continuaba la ceremonia y la fiesta. Nunca Briseida ha-
bía tenido el más mínimo deseo o atracción por una mujer, pero su 
amiga era otra cosa, era la compañera ideal y ¿qué mejor que vivir la 
vida junto a ella, lejos de los amantes de la una y de la otra, amantes 
ocasionales? Briseida ríe al rememorar el sueño. Nunca se lo ha 
comentado a Susana, tal vez siente algo de vergüenza, pero llegará 
el día, en una de esas conversaciones tan largas, que hablará de ello 
y seguro que reirán durante unos largos momentos. Así y todo, ¿por 
qué sentir vergüenza? Ella sabe que la vida es evolución, llegamos 
a donde tenemos que llegar, no somos libres ante el camino que 
marca el universo, pero, es curioso, sí nos sentimos responsables de 
lo que hacemos, aunque no podamos evitarlo. ¿Por qué sentir ver-
güenza por el sueño? Desde hace tiempo, nuestra protagonista da 
vueltas y vueltas a estos pensamientos sobre la condición humana. 
Sí, la vida es evolución, será lo que tenga que ser; luego está la suerte 
o la diosa Fortuna que caprichosamente endulza o amarga nuestra 
trayectoria o, no podían faltar, nuestros inventos, como los llama 
Briseida, para aliviar el recorrido: a unos les esperan los suyos no 
sé dónde, a otros les han prometido la auténtica felicidad o, quizás, 
volvemos aquí otra vez y a empezar de nuevo... Entonces, ¿por qué 
sentir vergüenza por el sueño?, se repite Briseida.
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Pasa a la cocina para prepararse un café de atardecer, unas 
pastitas como merienda. Vuelve al salón y sus ojos de miel se fijan 
en la pequeña rama de olivo. Tiene sus hojas secas, mantiene un 
verde apagado, es más, dos hojas se han separado de la rama y 
duermen en la balda de la estantería. A este paso no llega ninguna 
al domingo de Ramos para que las bendiga el cura con agua ben-
dita, como aconsejó la gitana. Briseida recoge las dos hojas y las 
deja caer dentro del cubo que contiene bolígrafos y rotuladores. 
Con parsimonia bebe, a pequeños sorbos, el café y mordisquea la 
primera galleta con trozos diminutos de chocolate. Luego, cuando 
acabe, llamará a su madre, hablará con ella y con su hermano si 
está en casa. Pocas páginas ha leído del Memorial del convento. 
Abre el libro, pero, antes de continuar la lectura en la página en 
que se quedó, vienen a su pensamiento las palabras que, en cierta 
ocasión, salieron de la boca o de la pluma, no lo recuerda, de su 
escritor favorito. Piensa Briseida que no le faltaba razón a Saramago 
cuando veía tres enfermedades en el hombre de nuestros días: la 
incomunicación que nos aleja, la tecnología que nos esclaviza con 
sus adelantos increíbles y el ansia de triunfo personal que nos hace 
saltar por encima del otro, anularle, cosificarle, con tal de llegar a 
una meta que no deja de ser una estrella fugaz. La verdad es que 
Briseida sí se comunica, pero ha encontrado en la vida tanta gente 
superficial que su comunicación se ha ido reduciendo y el círculo 
de diálogo se ha estrechado cada vez más. Ella lo sabe y lo sufre en 
sus horas de soledad. Siempre, a pesar de usar y reconocer logros 
para la sociedad, ha odiado la tecnología, ha visto en ella una razón 
que nos convierte en medios, no en fines, para los intereses de los 
de siempre. Se ha hecho tan presente este avance tecnológico que ya 
no imaginamos qué sería la vida sin él. Esta preocupación ha sido 
uno de los debates preferidos con sus amistades. El triunfo personal 
tal vez siempre haya existido, pero ella, según ha leído, sabe que hay 
una distinción muy clara entre ser y tener. Hoy, piensa Briseida, pre-
valece el tener, el ser es cosa de pocos y esto es otro de los obstáculos 
que encuentra en el mundo que la rodea. No nos extraña que esté 
gozando con las pocas páginas que lleva de la novela: Sietesoles y 
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Bluminda la están elevando hacia la naturalidad, la claridad de los 
que llevan la verdad y su verdad en la mochila, el amor que florece 
en la miseria, la generosidad del corazón. Todo esto la transporta a 
una nueva utopía, predicada por los protagonistas, muy alejada de 
los tiempos que corren ahora, momentos de duda, dolor e injusticia.

El día nueve, puntual como siempre, acude a la cita. Ha entrado 
en una planta baja con cuatro viviendas encima. No había ningún 
cartel en la puerta ni letrero que indicase la actividad que se llevaba 
a cabo en esa planta baja con grandes ventanales y tres despachos 
que tampoco tienen rótulo en la puerta. Hay un pequeño recibidor 
con un sofá de dos plazas, una butaca y una mesa baja con un 
cristal que soporta el peso de unas revistas y dos montoncitos de 
folletos con direcciones y comentarios sobre las actividades que 
allí se realizan. También, en un extremo de la mesa, puede Briseida 
observar unos impresos para rellenar con los datos personales de 
los interesados.

Está mirando todo este material cuando oye unos pasos que 
se acercan por el pasillo que lleva a este vestíbulo. Se da la vuelta 
y ve a un hombre que se acerca luciendo una sonrisa y un brillo 
especial en los ojos.

—Buenos días, Briseida.
—Buenos días.
—Soy Arturo Quintanar.
—Encantada.
—¿Pasamos a mi despacho y hablamos? 
—Por supuesto. Para eso he venido.
—¿Qué tal estás?
—Físicamente no me puedo quejar, a pesar de un contratiem-

po serio que tuve hace un par de semanas, más o menos. Fue un 
accidente de tráfico. Pasé dolor, frío, mucho frío, y medité bastante 
esa noche encerrada en mi coche, en medio de la nada, junto a un 
pequeño arroyo rodeado de pinos, juncos y pequeñas hierbas entre 
sus piedras. Por lo demás, resisto el tirón, pero me cuesta mucho. 
Medito, reflexiono constantemente desde hace tiempo, desde que 
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murió mi padre hace unos años, más o menos ese es el tiempo de 
siembra y maduración de mis ideas. Ahora toca la cosecha, ¿no?

—Eso es cosa tuya. La cosecha se recoge para uno mismo, se 
vende, se comparte o se le prende fuego. Como se quiera.

—Pero… ¿prender fuego es legal?
—Cuando uno prende fuego puede quemar a los demás y sus 

posesiones o quemarse a sí mismo. Es ilegal.
—¿Y si prendo fuego sin quemar a nadie, aunque me queme 

a mí misma?
—Legalmente, hasta ahora, hay permisos especiales para defi-

nir cuándo es preciso el fuego y cuándo no. ¿Conoces las leyes de 
los de Icona para permitir ramonear o quemar rastrojos?

—No, ni me interesa.
—Debe interesarte. Tienen sus plazos de ramoneo o quema de 

rastrojos, ¿entiendes?
—Pero si yo me salto los plazos, además de ilegal, quedará entre 

nosotros, ¿verdad?
—De eso puedes estar segura. Más cierto que ahora mismo es 

de día y hay claridad.
Continúan hablando y, desde el recibidor, observamos cómo 

Briseida ha salido de ese despacho y, antes de llamar en la puerta 
de enfrente, ha abierto una mujer joven, rubia, sonrisa de ángel, si 
es que los ángeles tienen motivos para sonreír, y ha dado un par 
de besos a Briseida invitándola a pasar. Conversación de mujeres, 
será otro hablar, otras confesiones inconfesables y, como no nos 
van a dejar escuchar, vamos a esperar gozando del paisaje, otra vez 
la sierra, pero en distinto lugar, a través del ventanal. La sierra está 
helada, entra frío sólo mirándola. No llueve y, entre una neblina 
que no se levanta del suelo, se cuela, de vez en cuando, un rayo de 
sol débil de esos que no tienen el calor suficiente para despertar a 
los que hibernan. Entra una pareja que rondará, tal vez los pasen, 
los cincuenta años, miran de arriba abajo el recibidor y luego el 
pasillo de tres puertas. Él se ha sentado en la butaca, ella en el sofá 
de dos plazas.

—Yo no sé a qué vengo aquí, dice el hombre.
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—Pues yo sí lo sé y te lo he explicado muchas veces, pero tú 
siempre, para variar, pensando en ti y a los demás que les vayan 
dando. No será que no tuviste ya una larga experiencia y no supiste 
o no quisiste solucionarlo.

—Mujer, ¿cómo querías que yo...?
—Bueno, está bien, ahora hablamos cuando nos atiendan. 

Podíamos ir rellenando los papeles, ¿no?
—Espera que hablemos.
—Pero vamos a ver, ¿a qué te compromete rellenar esa hoja? 

¿a pagar una cuota anual? Pues se paga. Así vamos haciendo algo, 
no vamos a estar aquí toda la mañana. Además, tu hija quiere que 
la acompañes a no sé dónde.

—Esta cría no me deja en paz, dice el hombre y alarga la mano 
para coger un folleto y una ficha de inscripción. Su mujer ya tiene 
el bolígrafo en la mano y está escribiendo su nombre y apellidos.

El señor de la sonrisa y ojos brillantes les llama.
—¿Señor y señora De la Vega?
—Sí, contestan al unísono.
—Buenos días. Soy Arturo Quintanar.
—Encantado.
—Encantada.
Pasan al despacho.
Al cabo de unos cincuenta minutos sale Briseida del despacho 

ubicado en el fondo del pasillo. Trae consigo un rostro plácido, 
relajado, diríamos que feliz, parece como si viniese hablando sola, 
sus labios se mueven. Sonríe. Se agacha sobre la mesa y coge unos 
folletos. Sale fuera y se encamina hacia la esquina de esta corta calle 
donde se ve un rótulo con el nombre del bar y la propaganda de una 
cerveza nacional. Entra y pide un café sentándose en un taburete 
y apoya sus codos sobre la barra. Está sola. O todo el mundo está 
trabajando, cosa difícil en este país, o les da pereza salir de casa por 
esta humedad que cala hasta el alma.

—¿Quiere algo de bollería? Está recién traída.
—No, gracias. Bueno, sí. Deme un trozo pequeño de esa en-

saimada.
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—Ahora mismo.
Briseida coge el café y el plato con el triángulo de ensaimada y 

cubierto, se sienta en la mesa justo al lado de la ventana. Para ella 
el verano es distracción, los rayos del círculo de fuego le atrofian el 
pensamiento, no puede centrarse bajo altas temperaturas. Sus frutos 
de reflexión vienen siempre acompañados de frío o de temperatura 
templada en primavera u otoño. Mirar por la ventana, ver arbustos, 
pinos e incluso ardillas juguetonas en la niebla, hace que trabaje su 
mente con mayor rapidez y profundidad. Visitar este centro sólo 
podía ocurrir en estas fechas heladas para estar segura de sus deci-
siones. Como no ha traído en su bolso la novela que está leyendo, 
se levanta y coge un diario de la mañana que descansaba al final 
de la barra. Tiene la costumbre de hojear la prensa empezando por 
el final. Echa un ligero vistazo a la columna de la contraportada 
donde, como era de esperar, la periodista se pregunta qué está ha-
ciendo Europa, en concreto nuestro país, para la acogida de los que, 
jugándose la vida en las aguas de Neptuno, llegan a nuestras orillas 
para hacer lo que nosotros no queremos y calmar su estómago con 
nuestras sobras. Pasa la página, la información del tiempo no le 
interesa, porque, bien sabe ella, que el frío continuará, observa el 
sudoku y mira de una ojeada el grado de dificultad, el horóscopo, 
a pesar de reírse siempre de semejantes supersticiones, no lo va a 
dejar pasar y busca el signo de Leo para, como aquellos que con-
sultaban el oráculo de Delfos, leer las ambigüedades que puedes 
interpretar a tu favor o en tu contra, generalidades que valen para 
todos y, ya sabe ella, que lo que vale para todo no vale para nada. 
Lee: «Leo. Amor: cuide su relación sentimental, se aproxima una 
etapa con muchos baches, pero sus garras de león pueden vencer 
las dificultades. Si no tiene pareja, los problemas pueden venir de 
la familia, aprenda a ponerse en lugar del otro. Trabajo: un ascenso 
está acercándose, pero viene a un ritmo lento. Sepa esperar. Si no 
tiene trabajo, lo que se acerca es una buena posibilidad para salir 
de la cola a la puerta del Inem (al leer esta palabra la imagen de su 
padre llega, nítida, a Briseida, la imagen que soluciona problemas 
a los parados, pero también aparece Alex quien, como ella sabe, 
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dependiendo de cómo se muevan los picos de su sierra bipolar, 
ayudará o hundirá más en la miseria a aquella persona que hoy 
se siente junto a su mesa de trabajo). Salud: Procura no coger frío, 
evite la gripe que podía dañar garganta y pulmones durante un 
tiempo. Pequeños dolores cervicales a los que usted da demasiada 
importancia. Nada grave. Está usted en ese grupo de personas que 
vivirá hasta una edad muy avanzada».

—Pues muy bien. Con esto y un bizcocho hasta mañana a 
las ocho, dice en voz baja mientras sigue pasando páginas, lee los 
titulares, hasta llegar a la portada que es por donde tenía que haber 
empezado. Se levanta, paga y camina unos minutos hasta la parada 
del autobús. ¡Cómo echa de menos su coche rojo!, ahora estarán 
separando sus huesos de hierro, como en un matadero, los que 
trabajan en el cementerio de coches viejos o heridos de muerte en 
su lucha contra el asfalto.

Al día siguiente, diez de enero, se levanta pronto. Ha descan-
sado como un bebé. Le sentó bien la charla en esa institución, se 
quitó un peso de encima, empequeñeció la carga que indica su 
nombre. Tiene la sana costumbre Briseida de tomarse un vaso de 
agua en ayunas. Cuando era una jovencita obsesionada con los kilos 
de sobra, aunque nunca le han sobrado, una vecina le comentó que 
el agua al levantarse, antes del desayuno, era la mejor dieta para no 
engordar, con un vaso de un cuarto de litro era suficiente. La joven 
obedeció encantada y, desde entonces, la costumbre se ha hecho 
ley, no pasa una mañana en que no tome ese vaso de agua en dos o 
tres tragos largos. No sabe el motivo, pero esta mañana se levantó 
obsesionada, como ya le ha ocurrido en alguna que otra ocasión, 
con la expresión «estar a la cuarta pregunta» cuya significación 
ella conoce: no tener dinero, mas quiere saber el origen, curiosa 
que es esta mujer. Con el vaso de agua, que deja sobre la estante-
ría, cerca del cubo de bolígrafos, rotuladores y la ramita de olivo, 
Briseida consulta la expresión en ese libro de dichos y refranes y 
lee: primera pregunta, nombre y apellidos; segunda, fecha y lugar 
de nacimiento; tercera, religión; cuarta, bienes y posesiones. Y es 
en esta última pregunta, la cuarta, cuando el imputado declara que 
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no tiene bienes ni posesiones, sólo el pequeño fruto de su trabajo. 
Un intento de salir inocente de su presunto delito. Verdaderamente 
los que afirman hoy estar a la cuarta pregunta no tienen nada, pero 
nada de nada, piensa Briseida. Deja el libro en su sitio y, al coger 
de nuevo el vaso, descubre dos hojas de olivo flotando en el agua 
del vaso. Puso tan cerca el vaso del cubo que, al hacer un pequeño 
movimiento en la balda colocando el libro, las hojas, ya secas, caen 
con facilidad. Mirando las hojas sobre el líquido escucha el Para 
Elisa en el pequeño altavoz de su móvil que dormía en la mesita 
izquierda de su cama. Coge el móvil sin mirar en la pantalla el autor 
o autora de la llamada.

—¿Sí?
—Hola, Briseida. Buenos días. Soy Sixto. ¿No te habré levantado 

de la cama?
—Hola, Sixto. ¡qué alegría! No, ya me había levantado. No suelo 

levantarme tan tarde, pero hoy, afortunadamente, he dormido como 
nunca. ¿Qué tal estás?

—Bien, bien, como siempre y con la rutina de todos los días: el 
puesto, la venta y a casa. Sigues de vacaciones por lo que veo. ¿Te 
he molestado?

—No te preocupes, tú no molestas. Tenía que haber empezado 
a trabajar ayer, pero no, estoy de baja.

—¿Estás enferma?
—No. Me duelen un poco las cervicales por los golpes del ac-

cidente y, como consecuencia de aquella noche sola en el monte, 
anímicamente tampoco voy bien. Por eso tengo la baja, vuelve a 
mentir Briseida.

—Lo siento, mujer.
—No, no, si no es nada serio. Me coges con un vaso de agua y 

dos hojas de olivo flotando.
—¿Las vas a hervir?
—¿Qué dices? ¿Qué las hierva? No, hombre, no, fue una ramita 

que me dio, que me vendió, una gitana por un euro y voy a tirar las 
hojas para beberme el agua en ayunas, eso ayuda a no engordar.

Ejemplar de cortesía © Ediciones Doce Calles 
Todos los derechos reservados



174

—Tú no estás gorda, pero yo tendré que hacer esa dieta. Veo que 
los olivos tienen soluciones para todo. Sixto se queda callado y, por 
segundos, piensa en sus infusiones de olivo, ¿no será un anuncio 
de que la medicina de tía Presenta está haciendo efecto en Briseida 
y, cuando menos lo espere, estarán los dos declarándose su amor? 
¡Dios lo quiera! ¡Señor, ayúdame!, suplica en silencio este hombre 
que está enfadado con el cura y que no pisa una iglesia ni se acuerda 
de Dios. Te he hecho caso, Briseida, sigue hablando Sixto, y en mis 
ratos libres leo. ¿Sabes qué estoy leyendo? Te va a gustar: Ensayo 
sobre la ceguera.

—¿Qué me dices?
—Lo que oyes. Pero tengo que preguntarte, tú eres ya una 

maestra en Saramago. Yo siempre he imaginado la ceguera igual 
que la oscuridad, en negro, pero ¿por qué aquí la ceguera es blanca? 
¿por qué este hombre no pone puntos, o pone pocos, para separar 
frases y que el lector no se líe?

—Bueno, tú cuando hablas tampoco dices punto, coma o in-
terrogación. Lo dices todo seguido. Pues eso, una forma natural de 
acercarse al lenguaje y que el lector lea como habla.

—Pues que quiten también la B y la V o la H. Cuando hablamos 
tampoco decimos que la palabra es con H.

—Pues que las quiten. Lo de la ceguera blanca, aunque los 
personajes sean ciegos de oscuridad, nos da a entender nuestra 
ceguera no de ojos, sino de mente. Ciegos ante el mal que nos 
rodea, ciegos a la injusticia. Por eso les va también a los de arriba, 
guían a un rebaño de ciegos y nos llevan a donde quieren. Fíjate en 
nosotros, en nuestro pueblo: cuanto peor lo hace un gobierno con 
su presidente a la cabeza, más le vota el rebaño con ceguera blanca.

—Chica, nunca se me hubiese ocurrido eso.
—Lo irás viendo según leas a este hombre. Es cuestión de 

tiempo. Bueno, Sixto, ¿qué tal va don Hermenegildo?
—Bien, muy bien. En su ambulatorio, como siempre, y paseando, 

leyendo o tomando un vino conmigo en el bar. ¡Qué buena persona 
es! El otro día me mandó un jarabe para la tos, el tabaco que es 
muy malo, lo tomo por la mañana, muy temprano, vemos que Sixto 
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también miente, y por la tarde cuando empieza a oscurecer. Él dice 
que es una buena medicina. Ya te diré algún día el nombre por si lo 
necesitas, ahora no lo recuerdo. Pero el jarabe es amargo de cojones, 
perdona mi vocabulario de pueblo, confío en que el efecto sea el que 
se espera. Ya lo verás, digo, ya te lo contaré.

—¿Fumas tanto?
—Cajetilla y media de tabaco negro y algún que otro puro.
—No está mal, no.
—Oye, si la baja dura mucho tiempo, vente y da una vuelta por 

aquí. Algún día bueno habrá. Además, tienes donde dormir y comer, 
alojamiento gratuito, todo pagado. Para don Hermenegildo y para 
mí serías nuestra invitada. Sixto habla y habla, porque, como hay una 
distancia de más de doscientos kilómetros entre los dos, se atreve a 
hacer todo tipo de comentarios. Briseida no verá si se pone rojo o le 
resbala una lágrima por la mejilla.

—Muchas gracias, Sixto. Yo ahora leo, no mucho, Memorial 
del convento. Ya lo leerás. Lo mismo hago un viaje (¡Vente!, está 
diciendo Sixto en su interior), pero no a tu tierra, algo más lejos.

—¿Adónde?, pregunta Sixto.
—No sé. Lejos, lejos. Pero no me olvides por si alguna vez, de 

la forma que sea, vuelvo a Los Arribes.
—Olvidarte nunca, mujer. ¿Y con quién te vas a ese viaje?
—Sola, como siempre desde hace muchos años. No pienso en 

hombres. Lo mismo hasta soy lesbiana y no lo sabía, porque, aunque 
no te lo creas, una noche soñé que me casaba con mi mejor amiga, 
Susana.

—Bueno, eso son sólo sueños. Yo soy lesbiano, y lo sé, bromea 
Sixto, porque me gustan, y mucho, las mujeres.

Briseida ríe y Sixto se la imagina riendo. Ojalá las hojas mi-
lagrosas del olivo den su fruto de amor. Las hojas de tía Presenta 
en el olivar de Anselmo o las hojas que vendía aquella gitana pro-
metiendo salud y suerte. Continúan la conversación un rato más. 
Sixto está disfrutando con el solo hecho de oír la voz de esta mujer 
y, no sólo la oye, también puede ver la luz de esos ojos de miel, la 
sonrisa protegida por dientes blancos y, cómo no, en su retina entra 
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un cuerpo que marca unas curvas que vuelven loco a este hombre 
soltero y solitario.

Briseida, por la tarde, visitó a su madre y tuvo la suerte que su 
hermano Alex estuviera en casa. Briseida les cuenta lo de la baja y 
afirma que lo de las cervicales es poca cosa, una mentirijilla como 
cuando era pequeña, pero sí necesita olvidar, no mienta a su madre 
lo del accidente, pensar y, tal vez, viajar lejos, cambiar de paisaje y 
volver nueva, con otro ánimo, otra luz. Alex la anima para hacer lo 
que quiera, tiene un trabajo seguro, la aprecian y, además, jamás ha 
pedido una baja y ya va siendo hora de solicitarla con mentiras o 
con verdades. Hoy Alex está en su lado positivo y Briseida lo apro-
vecha para que su madre, de una vez por todas, haga un pequeño 
esfuerzo en comprender a su hija y dejar, por un momento, los rulos 
de la cabeza y la fe del corazón. Merienda con ellos y le ruegan que 
se quede esa noche, ya que mañana no la avisará el despertador para 
ir al trabajo. Briseida acepta la invitación, pero le tienen que dar 
un rato porque ha quedado con Raquel. No será mucho tiempo, les 
dice, tomar un vino y vuelve antes de que esté lista la cena.

—Hola, Briseida, ¿qué tal las fiestas? No nos hemos visto por 
unas cosas y por otras. ¡Ah!, feliz año.

Es Raquel la que se ha levantado de la mesa al ver entrar a Bri-
seida. Raquel llevaba ya más de quince minutos esperando, habían 
quedado a las siete y son más de las siete y veinte.

—Sí, en estas fiestas se alborota todo y se va el tiempo volando.
—Oye, cuéntame tu escapada y el susto que te llevaste.
Briseida cuenta a su amiga lo ocurrido, pero pasa por alto y de 

puntillas muchos detalles. Ya está harta de hablar sobre el tema. Su 
alma es más importante y de eso nadie quiere saber nada, sólo Susa-
na se acerca a ella traspasando su piel, escarbando en su corazón.

—¡Vaya fastidio, chica! Entre la lluvia, el frío y todo lo que 
cuentas, mejor hubiese sido quedarse en casa.
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—No creas, también he conocido gente: el médico, encantador, 
Sixto, bellísima persona, el taxista que me trajo, Avelino, un hombre 
curioso. Ya ves que no hay mal que por bien no venga, dice el refrán.

—Bien, ¿y a la atractiva soltera le gustó alguno de esos hombres? 
Lo mismo hasta ligaste y alguno se presenta en la sierra para visitarte.

—No tuve tiempo ni ganas para esas cosas, pero cualquiera de 
ellos podría venir a casa como amigo de toda la vida, ¿comprendes? 
Vamos, si quieres, tú que buscas la perfección, te puedo dar la direc-
ción del pueblo y dices que vas de mi parte. Verás gente buena y sana.

—Me lo pensaré, contesta Raquel sonriendo y mostrando un 
falso interés. ¿Qué tal en el trabajo después de tantos días?

—Ni bien ni mal, responde Briseida, no he ido a trabajar, estoy 
de baja.

—¿Qué te pasa, niña?
—Del accidente tengo las cervicales jodidas, me duelen a me-

nudo e incluso aparecen vértigos y, a veces, me tengo que sujetar 
con la pared. Además, anímicamente, me ha afectado mucho ese 
contratiempo. No te puedes ni imaginar lo que es pasar una noche 
en medio de la nada, atrapada y con frío. Mi madre no sabe nada, se 
moriría del susto. Al trabajo llamé y les mandé la baja por internet, 
pero no conté nada. Si a la vuelta me apetece, diré algo, si no, a nadie 
le importa mi vida, ¿me entiendes?

—Sí, sí, claro, responde Raquel.
El camarero trae un segundo vino de la Rioja, Briseida hubiese 

preferido uno de la ribera del Duero, pero, como es su amiga la que 
ya estaba con el vaso en la mesa cuando llegó, decide respetar su 
gusto y beber lo mismo que Raquel pidió antes al camarero. Unas 
patatas fritas, amarillas, se amontonan en un pequeño plato verde 
con una franja amarilla. Ahí se quedó la triste patata hecha rodajas 
y bañada, como algún santo, en aceite hirviendo, anticipo y aviso 
de las calderas del infierno para estas dos mujeres que no tienen 
mucha amistad con el agua bendita que apaga las llamas de Satanás.

—Tengo que comentarte algo. Estoy saliendo con un chico 
mucho menor que yo. Tiene treinta y un años, pero se le ve maduro, 
inteligente y me aventaja en todo. Pero no sé, no sé…
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—Lo esperaba, dice Briseida, ya sabía yo que tenías que poner 
algún pero, alguna pega al asunto.

—No, mujer, es que pienso que dentro de diez años yo soy una 
señora de más de cincuenta y él, con cuarenta y uno, se empezará 
a fijar en las treintañeras.

—Claro. Y dentro de veinte estarás en una silla de ruedas y a 
los ochenta con un Alzheimer que no te aclaras... Lo que no has 
pensado es que lo mismo te mueres mañana o pasado o al otro. 
Yo no soy quién para aconsejar, conoces mi situación, pero deja 
ya de buscar lo que no existe y pisa tierra de una vez. ¿Te gusta el 
muchacho? Pues adelante que para lamentarse siempre hay tiempo, 
los males vienen solos, no les llames antes de tiempo. Estos consejos 
se permite Briseida dar a su amiga, aunque ella sabe que mejor sería 
predicar con el ejemplo.

—Buenos días, Sixto. 
—¿Qué hay, tía Presenta?
—¿Cómo vas?
—Amargado.
—¿Amargado?
—Sí, esas infusiones son tan amargas que no se me va el sabor 

en todo el día.
—No me tomes el pelo. Pensé que estabas mal, pero te veo bien. 

Lo de la amargura de las hojas no lo podemos evitar, pero merece 
la pena si todo sale como esperas, ¿no?

—Si sale como espero, habla Sixto ahora que no hay clientela, 
soy capaz de hacer la promesa de tomar esas infusiones hasta que 
me muera.

—Bueno, bueno, no hace falta tanto, con catorce días es sufi-
ciente, porque, si no es así, aunque te tomes todo un olivar, no hay 
nada que hacer. En fin, todo a su tiempo. Dame judías verdes y 
cuatro o cinco plátanos. Tengo que encargarte un juego de sábanas 
de invierno de 1.50 cm, el otro día me confundí y con lejía destrocé 
todo el color de las que tenía en la lavadora. Eso sí, me las cobras 
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antes de dármelas, de lo contrario, te quedas tú con ellas, ¿entien-
des? Ya me liaste con las zapatillas.

—Sí, entiendo, contesta Sixto para contentar a esta mujer. ¿Voy 
a cobrar yo unas miserables sábanas a la que me está ayudando a 
conseguir lo que para mí es inalcanzable? Se las llevaré personal-
mente a su casa. Se las dejo encima del sofá y que guarde su dinero 
para otras cosas, habla el buhonero para sus adentros.

—Tome las judías y los plátanos. ¿Quiere algo más?
—Creo que no. Lo mismo cuando llegue a casa me acuerdo de 

algo que me hace falta.
—Pues vuelva por aquí.
—Sí, hombre, ¿qué quieres? ¿qué me pase el día de casa a la 

plaza y de la plaza a casa?
—Así hace ejercicio. Nunca viene mal.
—En eso llevas razón. Toma, cóbrame. Tengo un billete de cien 

euros, me lo dieron en el banco, no tenían otra cosa y no tengo suelto.
—Pues yo tampoco. Me lo pagará con lo de las sábanas.
—Por supuesto. No me vas a engañar como con las zapatillas, 

repite tía Presenta.
La clientela viene y va. Sixto, cada vez que su boca, su lengua, las 

papilas gustativas, o lo que sea, le llevan el sabor amargo, piensa que 
cabe la posibilidad de que aquella gitana, de la que habló Briseida, le 
aconsejara las mismas infusiones y Briseida, como él, no se atrevió 
a decir nada y se inventó lo de la caída de las hojas en el vaso de 
agua que se iba a tomar. ¿Quién sabe? Puede que la vida sea así 
de dadivosa y se ha fijado en ellos dos, sobre todo en Briseida, y 
les regala una existencia de cine, de películas como las que ve en 
Zamora por la tarde-noche para descansar después de su actividad 
en ese bar situado en una calle corta, medio escondida, del centro 
de la ciudad. Hace tiempo que no visita el bar, ni este ni otros que 
también conoce, no le apetece, su cabeza anda por otros lugares que 
se encuentran a más de doscientos kilómetros de aquí. Mañana irá 
a la capital, por la tarde, para comprar, además de las sábanas, de 
1.50 cm, de tía Presenta, otros encargos y material de cocina que 
ya se agotó en este pequeño almacén que trabaja de lunes a sábado 
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por las mañanas. Cada vez que toma la autovía y ve la señal que le 
avisa de los kilómetros que harían falta para llegar a Madrid, unos 
ojos de miel aparecen en la indicación borrando todos los números 
y letras, el corazón late más de lo habitual y la sonrisa, sin llamarla, 
acude y se muestra en el dibujo de sus labios.

Su mano derecha está golpeando suavemente la puerta.
—Voy. ¿Quién es?
—Sixto. Soy Sixto, tía Presenta.
—Hola, hijo. ¿No me digas que ya traes el encargo? ¡Qué rápido 

esta vez! Si te lo encargué anteayer.
—Ya, pero ayer tenía que ir a la capital a comprar otras cosas y, 

de paso, cogí sus sábanas. El dibujo que llevan es el que me gustó a 
mí, lo mismo a usted no le gusta. Tampoco es que haya problemas 
en descambiarlas.

—No, los dibujos de las sábanas no son para verlos ni para que 
los vea nadie. Están bien tengan pintado lo que tengan.

Sixto pasa y deja las sábanas encima del sofá de mimbre de la 
entrada, entra, arrastra una silla y se sienta a la mesa cubriéndose 
con las faldillas y empieza a sentir el calor del brasero.

—Bueno, dice tía Presenta, antes de que me siente, dime cuánto te 
debo de las sábanas y de las judías y los plátanos para que te lo pague.

—Tráigame un vaso de vino y algo de picar, que no sean acei-
tunas, que ya tengo bastante con las hojas. Con eso estamos en paz.

—Sixto, si no me dices cuánto es, vamos a perder las amistades.
—Usted y yo no podemos enfadamos nunca. Traiga el vino y 

le prometo que es la última vez que no le cobro. De verdad.
—Espero que cumplas tu palabra de hombre.
—Siempre lo he hecho, promete Sixto.
Tía Presenta ha puesto encima de la mesa una botella del vino 

de la tierra, tenía que ser así, sin descorchar. En un plato blanco 
decorado con hojas de trébol unos triángulos de queso y lonchas de 
jamón abren el apetito de media tarde en su invitado. Tía Presenta 
ha dejado el sacacorchos al lado de la botella.

—Quita tú el tapón, yo estoy cada día más torpe para estas cosas.
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—Ahora mismo, dice Sixto. Si tiene usted una botella empeza-
da, no descorcho ésta. Por mí no lo haga.

—Descorcha la botella y calla. ¿Has tenido noticias de esa 
mujer? Tía Presenta, como siempre, va al tema sin rodeos.

—Hablé con ella hace unos días.
—¿Notaste algo especial en sus palabras?
—No sé. Yo creo que sigue igual. Se alegró mucho de mi lla-

mada. Se puso muy contenta cuando le dije que estaba leyendo un 
libro de su autor preferido, un portugués.

—¿Un portugués?
—Sí y, además, creo que le dieron un premio importante por 

sus novelas. Ha escrito muchas, ¿sabe? Murió hace unos años.
—No sabía yo que los portugueses se dedicaran también a esas 

cosas. Claro que, como dicen, hay gente para todo. Las novelas, la 
radio, la televisión, los periódicos son engañabobos. Mientras estás 
en esas cosas no atiendes a otras más importantes. Esto decía mi 
padre en los últimos años y eso que no conoció la televisión. Lo 
había escuchado de un republicano que vino de fuera, no sé si de 
Inglaterra o de Francia, para ayudarnos contra Franco. Yo siempre 
he pensado en eso y creo que llevaba razón ese hombre que vino sin 
que lo llamasen, porque sí, porque odiaba el fascismo, me decía mi 
padre. Pero, bueno, aparte de las novelas, ¿dijo algo más?

—Que estaba de baja médica y quería hacer un viaje lejos. Yo 
la invité a que viniera aquí.

—Bien hecho, asegura tía Presenta.
—Le dije que tenía comida y cama cuando viniera. Dijo que 

quizás algún día, de una u otra forma, daría una vuelta por aquí.
—¿Qué es eso de «de una u otra forma»?
—Yo qué sé. Que vendrá alguna vez, supongo. ¡Ah!, me comentó 

que soñó hace poco que se casaba con una amiga, ¿se imagina usted?
—Tonterías de mujeres, pero a su edad todavía no ha sentado 

del todo la cabeza y ya va siendo hora, ¿no te parece?
—Lo que usted diga.
—Come, hombre, come. No he sacado esto para que se reseque 

en el plato. Oye, ¿no habrás descuidado alguna toma de la infusión 
por la mañana o por la tarde?

Ejemplar de cortesía © Ediciones Doce Calles 
Todos los derechos reservados



182

—Descuide. Como un reloj, he seguido sus instrucciones al pie 
de la letra.

—Bueno, esto puede tardar, no mucho, en hacer afecto. Lo 
fundamental es no llegar tarde.

—¿Qué es eso de no llegar tarde?, pregunta Sixto.
—Pues eso: llegar a tiempo. Piensa lo que quieras. Los hombres 

cada día más tontos y modorros.
Sixto bebe de buen gusto el vino con los aperitivos del plato. 

Tía Presenta sigue hablando de sus cosas y del pueblo. Sixto mira 
las arrugas de la cara de esta mujer, es la huella de la experiencia, los 
años y los hechos que se ocultan tras esos pliegues. La piel, huidiza, 
ha ido encogiéndose y ahora recoge en soledad los frutos de los 
palos de la baraja: el oro amarillo, la copa de la fiesta, la espada de 
plata asesina y el basto violento y agresivo. Si se naciese otra vez 
y nos dejaran traer la experiencia vivida con una memoria fresca 
para recordar y una inteligencia brillante para pensar, el corazón 
latiría con tal ímpetu de alegría y felicidad que la memoria fresca, 
por orden de la brillante inteligencia, olvidaría lo que es el dinero, 
lo que es la velocidad de las balas, lo que es el poder que aplasta o la 
agresividad que ataca y la envidia que hace desear lo ajeno. Enton-
ces, en esta extraña situación, la inteligencia actuaría sin duda para 
lo que fue diseñada, durante miles de años, y que aún desconoce; 
por otra parte, el corazón bombearía una sangre limpia de odios 
y rencores, algo que tiene olvidado casi desde los comienzos. Las 
arrugas en la cara y cuerpo de tía Presenta denuncian la injusticia 
que se pasea sin ningún pudor por donde quiere, desoyendo las 
voces que intentan detenerla. Las arrugas de tía Presenta, que Sixto 
mira mientras ella habla, desaparecerán bajo la tierra y el abono 
de tantos años servirá para que los alrededores del cementerio 
presuman de bonitas flores, árboles altos y yerba verde. Los fuegos 
fatuos, con su vanidosa y breve luz, irán quemando poco a poco la 
energía de esta mujer que vivió tan intensamente una vida a la que 
pudo arrancar algunos secretos y misterios ocultos a los demás.
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UNA PAUSA PARA EL LECTOR

Briseida quiere mirar hacia atrás hoy, catorce de enero. Otro 
catorce como los de tía Presenta. Mirar hacia atrás, en esta 

ocasión, es volver la vista hacia su vida que fue pasando, entre bri-
llos y oscuridades, a lo largo de más de cuarenta años. No leyó Las 
pequeñas memorias en la casa rural y ahí está el libro, sin leer, triste 
en la estantería y separado de los demás como para avisar de que 
él todavía no ha sido hojeado como es debido, que no ha recibido 
la mirada atenta de unos ojos de miel ni ha sentido la suavidad de 
unos dedos delgados que acarician cada hoja con miedo a dañar la 
blancura cargada de letras negras. Tenía que haber continuado con 
su diario, pero lo dejó cuando aquel psiquiatra se empeñó en que 
ella tenía que hacer todos, absolutamente todos, los ejercicios que 
imponían los psicólogos de turno. Ahora podía tener una pequeña 
biografía llena de secretos que ya no revelará nunca. Sin embargo, 
no fue así el caso de tu Saramago, Briseida. El portugués sí escribió, 
ya cargado de años, esas memorias de cuando era pequeño. Es 
más, Briseida, cuando tu novelista recibe el premio Nobel, en 1998, 
empieza su discurso ante la Academia sueca diciendo: «El hombre 
más sabio no sabía leer ni escribir...» Y habla de su abuelo contando 
al nieto leyendas, apariciones, asombros…, y despierta a los suecos 
narrando que Jerónimo, el abuelo, mete en su cama, como ya te 
contaremos, esos cerditos indefensos ante el frío, que abraza y se 
despide de sus árboles antes de morir. Y cuenta Saramago ante los 
nórdicos las vivencias con su abuela y el entusiasmo de esta mujer 
por el cielo estrellado. Y va relatando a la Academia sus libros con 
los personajes y sus aventuras.

Como vemos que lees en estos días Memorial del convento y 
Las pequeñas memorias lo mismo se quedan ahí, rígidas y solita-
rias, mucho tiempo, nos vamos a permitir la osadía, con tu permiso, 
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claro está, Briseida, de hablarte al oído mientras das vueltas y vueltas 
a la cabeza con esa duda, esa decisión que piensas tomar un día de 
éstos. Te hablamos al oído, suavemente, va a ser como un cuento, 
eso sí, real, para antes de acostarte. Son retazos de la vida de tu 
apreciado novelista. Sabemos que esto te interesa, aunque tú, parece 
mentira, Briseida, te has limitado a leer las cuatro líneas, que vienen 
en la solapa de las novelas, sobre la vida del escritor. Ya va siendo 
hora de que sepas algo más, no mucho, sobre el hombre que te ha 
hecho pensar, soñar, enfadarte o esperanzarte con pensamientos 
que salían de la boca de unos personajes especiales, pero que, no 
por eso, dejan de ser humanos. Siéntate un momento, sólo unos 
minutos, y escucha.

—¿Escuchar qué?, pregunta una Briseida que no parece tener 
hoy un buen día. La comprendemos porque está pensando en ella, 
en su vida, y porque no quiere esperar más ni soportar el peso de 
lo que piensa y es que los pensamientos, aunque parezca que no, 
pesan mucho.

—Ya te lo hemos dicho. Queremos leerte unas líneas, unas 
pinceladas, de la vida de este hombre que tanto y tan bien escribía. 
Además, le vamos a citar de vez en cuando para que sea él quien 
nos hable.

—¿Acaso he pedido yo que me contéis su vida? ¡Bastante tengo 
con la mía! Por otra parte, yo tengo más que suficiente con lo que 
he leído y leo en sus largas narraciones. Un escritor, lo deberíais 
saber, al escribir deja algo de sí, no lo puede evitar. Saramago deja 
su huella y no tiene el más mínimo pudor en opinar a través de 
sus personajes, personajes que son su prolongación, su sombra. ¿A 
mí qué me importa si se casó o se quedó soltero como Sixto? No 
me interesan las fechas de sus publicaciones ni si vendió muchos o 
pocos libros. ¿Qué más da el premio Nobel para que yo me alegre, 
me forme o me convenza con sus ideas? Podéis hacer lo que os 
dé la gana. No lo puedo evitar, sois vosotros, mejor, eres tú, y no 
seas modesto, el que tiene la pluma entre sus dedos. Eso sí, espero 
que sepas continuar la novela, que no enredes a los lectores ni les 
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aburras y, lo más importante, trátame como merezco, refleja lo que 
soy y no quien tú quisieras que fuese. ¿Está claro?

—Claro, Briseida, clarísimo. ¿Significa, entonces, que no te parece 
mal la idea de leerte unos datos, escasos, sobre la vida de tu escritor?

—Yo no he dicho que me parezca mal, he dicho que no me 
parece bien.

—No te entiendo.
—Pues, si no me entiendes, deja de escribir y llena la papelera 

con las hojas impresas, las escritas a mano y las notas que has ido 
cogiendo de no sé dónde.

—Está bien, lo pensaré. Al menos, déjame intentarlo.
—¡Ah! Antes de que no me dejes hablar. ¿No tenías que haber 

dado a entender al lector lo que ronda en mi cabeza?
—Bueno, bueno…, después, cuando te cuente lo que no sabes, 

que, por lo que escucho, te importa bastante poco.
—¡Déjame en paz!, grita Briseida.
—Oye, yo no he escrito lo que acabas de decir.
—Lo he escrito yo mientras tomabas esas citas de Las pequeñas 

memorias.
—¡Lo que me faltaba!, responde el autor.
Los datos sobre la vida y obras de este hombre se pueden hallar 

en numerosos lugares y en los más distintos idiomas. Mira, Briseida, 
tu escritor favorito tuvo una vida humilde que vio la luz, las estrellas 
y los olivos en Azinhaga el 16 de noviembre de 1922 y te voy a contar, 
porque a Saramago le hubiese gustado, las curiosidades del santoral 
de ese día, recordando otra enumeración de santos que escribe él en 
una de sus novelas. Fíjate, Briseida, es el día de santa Margarita de 
Escocia que se dedicó a curar y asistir a los enfermos; santa Gertrudis 
a quien se invoca para que no se infecten los pinchazos; santa Inés 
quien apareció un día con úlceras en su cuerpo y dijeron que eran 
los estigmas de Cristo. Murió a los siete años. Hubo también en este 
día mártires como Segundo a quien, llevando una hostia consagrada, 
hicieron tragar una mezcla de pez con resina hirviendo y, al final, 
lo decapitaron, pero, así y todo, se le invoca para que el hielo no 
afecte a las viñas; al pobre Valerio a quien su nieto, ofendido por los 
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reproches que le hacía el abuelo, cogiendo un remo de la barca en 
la que viajaban, mató a golpes arrojando su cadáver al río Mosa; se 
invoca a Valerio contra la enfermedad del ganado y para curarnos el 
dolor de cabeza y, para terminar, Roque González a quien un indio, 
haciendo de sicario, mata a golpes, todo ello en Paraguay. Aunque 
nace el 16 de noviembre, en la partida del Registro Civil se puede leer 
que el nacimiento tuvo lugar el 18 de noviembre. ¿A qué se debe el 
error? Lo cuenta en ese pequeño libro de su vida:

Ocurrió que en aquellas fechas estaba mi padre trabajando 
fuera de la aldea, lejos, sólo pudo regresar a casa después del 16 
de diciembre, más probablemente el 17 que era domingo (… ) 
La inscripción de un nacimiento debía realizarse en un plazo de 
treinta días, bajo pena de multa en caso de infracción ( … ) Se 
esperó a que regresara y, para no tener que pagar la multa, se puso 
dos días más tarde la fecha del nacimiento (…) Moriré dos días 
más viejo, pero espero que la diferencia no se note demasiado.

Que le nombremos como Saramago es también fruto de otro 
error, porque Saramago no es su apellido. Saramago es el apodo de 
la familia paterna. Un saramago es una planta herbácea silvestre que 
da una florecilla de cuatro pétalos y crece en los rincones, olvidada, 
sus hojas sirven de alimento en la cocina de los pobres. Así nos lo 
cuenta él en el mismo libro: 

Cuando mi padre fue a inscribir el nacimiento de su segundo 
hijo sucedió que el funcionario estaba borracho y, bajo los efectos 
del alcohol y sin que nadie notara el onomástico fraude, decidió, 
por su cuenta y riesgo, añadir el Saramago al lacónico José de 
Sousa que mi padre pretendía que llevara. 

Así quedó: José de Sousa Saramago.
Como Marcel Proust en Á la recherche du temps perdu, Sara-

mago vuelve atrás hasta una infancia donde se halla el recuerdo 
interesado e interesante, se hace uno con el pasado y cada detalle del 
paisaje de su Azinhaga hace volver su imaginación, igual que aquel 
episodio de Proust con el sabor de una magdalena, hacia sus peque-
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ñas cosas, su pequeña vida, su infancia y adolescencia, en el calor 
de sus abuelos, «la marca original de la tierra». Sus abuelos, Josefa 
y Jerónimo. Ellos que, para protegerles del crudo frío del invierno, 
acostaban en su cama a los lechones más indefensos. Josefa que, a 
la altura de sus noventa años, ante la noche estrellada e inmensa, 
decía al nieto: «¡El mundo es tan bonito y yo tengo tanta pena de 
morir!» Y Jerónimo abraza y se despide de sus árboles, uno a uno, 
cuando barrunta su muerte. ¡Qué diferencia con Lisboa!: «En estos 
lugares vine al mundo (. . .). Me llevaron a Lisboa, a otros modos 
de sentir, pensar y vivir».

El río Almonda, su río. Allí el niño, mal pescador, resta ranas al 
río para compensar su poco acierto en el arte de la pesca. Pero hay 
que marchar a la capital donde el paisaje será otro, donde estudia, 
donde se va haciendo con experiencias a veces dolorosas: «Un mari-
do, mi padre, que había perdido el norte con las alegrías eróticas de 
la metrópolis lisboeta». Una iniciación sexual lejos de la educación: 

Un día las mujeres de la casa la encontraron tendida en el suelo 
de la habitación, con las piernas abiertas y las sayas levantadas, 
cantando no me acuerdo qué, mientras se masturbaba. Yo también 
acudí a curiosear, pero las mujeres formaban una barrera y apenas 
pude percibir lo esencial. . . Debía tener unos nueve años, no más. 
Fue uno de los primeros capítulos de mi educación sexual básica 

Y con catorce años da su palabra de honor de que su tía «no ha 
metido a otro hombre en la cama» ante las amenazas de muerte de 
su tío, celoso de su mujer. Luego vendrán escenas semejantes en su 
casa de Lisboa y harán del niño, por fortuna, el hombre que siempre 
admiró a la mujer, la única tabla de salvación para un mundo sin 
honor. «Por haber sido testigo de alguna de esas deplorables escenas 
domésticas jamás he levantado la mano contra ninguna mujer. Me 
sirvió de vacuna», nos asegura en el libro del que sacamos las citas.

Hace sus estudios, trabaja y empieza con versos. Camino de 
los dieciocho años pretende a Ilda Reis: «Cautela que nadie oiga/ 
el secreto que te digo/ te doy un corazón de loza/ porque el mío 
va contigo», cuarteta pintada en un plato pequeño con forma de 
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corazón, pasada al plato por un pintor amigo de una fábrica de cerá-
mica. A los veintidós años se casará con ella y estarán juntos de 1944 
a 1970. Ilda era artista, una importante grabadora portuguesa. Pero 
en 1986 Pilar del Río, periodista sevillana, de treinta y seis años, 
viaja a Portugal para entrevistar a nuestro novelista a propósito de 
su novela Memorial del convento, él tiene sesenta y cuatro años. Se 
conocieron, hablaron y se despidieron. Pilar lee sus libros. Meses 
después recibe una carta de Saramago. Se vieron y ya nunca se 
separaron. ¿Qué diremos de esta pareja? Nada, sólo leamos algunas 
dedicatorias, en las novelas, del autor a su traductora al español:

«A Pilar, hasta el último instante»
«A Pilar, los días todos»
«A Pilar, mi casa»
«A Pilar, que todavía no había nacido y tardó tanto en llegar»
«A Pilar, que no dejó que yo muriera»
«A Pilar, como si dijese agua»
Y su vida sigue, pero no olvida la prematura muerte de su 

hermano mayor Francisco y, ya adulto, hace diligencias para hallar 
la fecha exacta del fallecimiento dentro de los registros civiles…, 
papeles y más papeles, un caos con un callado orden para el fun-
cionario. «Sinceramente pienso que la novela Todos los nombres 
quizá no hubiese llagado a existir tal como la podemos leer, si en 
1966, no hubiera andado tan enfrascado en lo que pasa en los 
registros civiles…» Escribe y escribe. Su «realismo rural», que 
nos recuerda a Delibes, en Levantado del suelo. Aquel refresco 
de Azinhaga, que era una mezcla de agua, vinagre y azúcar, «iba a 
servirme, con excepción del azúcar, para, en mi Evangelio, matar 
la última sed de Jesucristo». Aquella excursión a Mafra y, en el 
convento, le queda grabada la imagen de san Bartolomé desollado 
y este recuerdo volará hasta 1981 cuando, tras una nueva visita al 
convento, comenta: «un día me gustaría meter esto dentro de una 
novela». Así Memorial del convento. La visita de un pariente ciego, 
Julio: «El olor que desprendía, un olor a rancio, a comida fría y 
triste, a ropa mal lavada, sensaciones que en mi memoria quedarían 
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siempre asociadas a la ceguera y probablemente se reprodujeron 
en el Ensayo sobre la ceguera»

«Un precoz racionalista», se define a sí mismo en esas memo-
rias, y recuerda cómo él levantaba de soslayo la cabeza para ver, 
cuando el cura levantaba la hostia, «lo que no querían que viera». 
Curiosidad que no le resta imaginación. Como imaginación hay 
que echar cuando, no existiendo aún los Reyes Magos, se dejaba por 
la noche un zapato en la chimenea y a la mañana siguiente se iba 
a ver lo que el Niño Jesús había dejado: «El Niño Jesús de aquella 
época todavía era un Niño Jesús que trabajaba, que se esforzaba 
por ser útil a la sociedad, en fin, un proletario como tantos otros» 
Imaginación que hace a la muerte, la que nunca duerme, ponerse en 
huelga; fantasía al imaginar cómo se va desprendiendo la península 
ibérica y se desplaza como una balsa, una balsa de piedra o cuando 
un 83% de la ciudadanía decide votar en blanco haciendo uso de su 
lucidez. Una imaginación que nos invade con una ceguera blanca o 
poner NO cuando era SI en un documento histórico en el cerco de 
Lisboa… Precoz racionalista, –religioso sólo «en el sentido etimoló-
gico de religión, entendida como aquello que liga, que une, siendo 
una gran unión con todo»–, que no renuncia a la tecnología, pero sí 
reniega de su uso, de su mal uso. Racionalista que deviene en adulto 
racional, con sentido común, coherente en sus planteamientos de 
mejorar la vida, de levantar del suelo al hombre pisoteado, de negar 
esa teología que trata de explicar lo bueno con malos argumentos, 
revolucionario de la bondad, sin que huela a incienso el término, 
natural humana ya casi en desuso...

Y todo parte de un niño tímido, que tartamudeaba, que de 
adulto se metía las manos en los bolsillos («Los bolsillos de los 
pantalones son la providencia de los tímidos», dice en Las pequeñas 
memorias, de donde estamos sacando las citas), que arrastra un 
halo de tristeza…, «¿por qué todos los hombres geniales en filoso-
fía, política, poesía o en las artes son melancólicos?» se preguntaba 
el viejo Aristóteles, pero, por otra parte, más cercano a nosotros, 
Ortega y Gasset comenta: «La claridad es la cortesía del filósofo». 
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Y aquí está don José: melancolía, también pesimismo, y claridad 
tras un velo de metáforas y alegorías.

Se sumó en su día a la Revolución de los Claveles. Fue miembro 
del Partido Comunista Portugués. Y siguió escribiendo, pero no 
vamos a enumerar aquí su obra. Cualquier lector interesado puede 
consultar una biografía de las muchas que hay sobre este luso ilus-
tre. De tanto escribir bien, los suecos caen a sus pies y le entregan su 
premio Nobel en 1998, porque, como ya comentó el recién fallecido 
Umberto Eco, Saramago cuida la puntuación hasta el extremo de 
hacer que desaparezca y su crítica moral y social no afronta los 
problemas de frente sino los rodea bajo las formas de lo fantástico 
y alegórico. Qué belleza este breve diálogo en su Evangelio:

—«Miraré tu sombra si no puedo mirarte a ti», dice María 
Magdalena.

—«Entonces yo estaré donde esté mi sombra, si allí va a estar 
tu mirada», responde Cristo.

Y recibe el premio Nobel y empieza su discurso ante la Aca-
demia diciendo: «El hombre más sabio no sabía leer ni escribir...» 
Aparece su abuelo, sus raíces, su vida que se mezclará con su obra.

En junio, el 18, de 2010, la que no descansa, la que no duerme 
nunca, hoy no ha hecho huelga como hizo en otra ocasión. Hoy 
viene y se lo lleva con ella para presumir de él en el reino oscuro. 
Y, como era de esperar, L’Osservatore Romano, la voz de la iglesia 
del buen Dios, le tacha de «populista extremista», de «irreverente» 
su Evangelio según Jesucristo, de «simplicidad teológica» cuando 
su cuerpo, todavía caliente, tal vez pudiese oír estos murmullos de 
esa curia con muchos cardenales y heridas incurables.

Sus cenizas, aunque repartidas entre los dos pueblos hermanos, 
Portugal y España, parte de ellas, duermen junto a la sombra y las 
raíces de un olivo centenario traído de Azinhaga, su pueblo natal. 
Un epitafio al pie del olivo: «Y no subió a las estrellas, porque a la 
tierra pertenecía».

Queda nuestra última obligación con él. En el santoral de este 18 
de junio encontramos, entre otros muchos, a san Ciriaco que padeció 
el martirio junto a su madre y se le invoca cuando vamos a morir en 
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pecado mortal; san Leoncio a quien califican como mártir a pesar 
de que en la hagiografía no conste su martirio, pero, así y todo, se le 
invoca contra los achaques de la vejez; Erasmo, anacoreta, fue azotado 
con varas de fresno emplomadas, luego introducido en una caldera 
llena de pez y resina derretidas, pero no sufrió daño alguno y, si 
queréis, le podéis invocar como así lo hacen los violinistas, torneros, 
cordeleros, tejedores, parturientas, navegantes... y parece un mártir 
eficaz en cólicos, estornudos, para un buen parto...

Briseida, escondida en la nube de nuestra imaginación, a veces 
baja y duerme con el latido que nuestro corazón produce para dar 
vida a esta mujer de ojos de miel. Ha estado muy callada escuchan-
do una parte breve de la vida de Saramago. Pero, como ya la vamos 
conociendo, no nos sorprende que quiera aclarar, reprochar o negar 
cualquier comentario que no haya sido de su agrado.

—¿Qué es eso de dejarme con mi amiga Raquel tanto tiempo 
y no llevarme mucho antes para cenar con mi madre y con mi 
hermano? Son mi familia y tienen todo el derecho del mundo a 
entrar en mi vida y formar parte de mis problemas, aunque yo 
les haya dejado, por compasión, al margen de todo lo que me está 
ocurriendo.

—Todo a su tiempo, Briseida, respondemos nosotros con el 
asombro de lo que nos está ocurriendo.

—Yo leeré la vida de Saramago cuando me apetezca y, si no lo 
he hecho, será por alguna razón. Sus personajes me hablan cons-
tantemente de él y eso es más que suficiente. Esa biografía tiene su 
lugar al final del libro y no un corte brusco y sin sentido al colo-
carla en la mitad del relato de mi vida. No me parece ni adecuado 
ni oportuno. Además, la novela, si es que esto puede llamarse así, 
se refiere a mí y Saramago, con todos mis respetos, sólo sirve de 
pretexto para hablar de mí.

Nosotros ya no sabemos si hay que responder o no. De locos es 
hablar con uno mismo creyendo que dialogas con otro o con otra 
como en este caso. Esto ya ha ocurrido en la historia de la literatura, 
pero no esperábamos que un personaje llegase a tener la fuerza 
que tiene esta mujer. Al final, ya leeréis, el libro lo va a escribir ella. 
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Al final esto es una biografía de no sabemos quién. Al final esto 
acabará cuando ella quiera.

—No te preocupes. Enseguida continuamos. Tienes muchas 
cosas que hacer y que contarnos. Por ahora lo que hemos dicho de 
Saramago lo dejamos donde está.

Briseida no responde. No sabemos cómo interpretar su silencio. 
De ella podemos esperar cualquier cosa. Que se duerma con el 
latido de nuestro corazón durante un tiempo, porque, de lo con-
trario, nos va a enredar todo el ovillo azul que está bordando el 
mantel de su vida. Bastante nos están complicando ya sus dudas y 
sus exigencias a la vida para que, si no fuera poco, le permitamos 
que nos ordene cómo, cuándo y dónde debemos relatar su paseo a 
través de estas páginas.
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LA CONFESION DE BRISEIDA

Realmente es una lástima que Briseida no hubiese continuado 
con aquel diario de los comienzos de su adolescencia. No ca-

mina mal por la senda de la escritura, sabe redactar sus vivencias 
y, sobre todo, para ella misma, serían de gran valor en situacio-
nes como en la que se encuentra esta mañana. Porque, una vez 
terminada esa pequeña disputa con quien le está dando la vida, 
ha vuelto a recogerse en su interior. Ve pasajes y se reencuentra, 
añade pequeñas dosis de imaginación para aumentar o disminuir 
las escenas de color, las que están en blanco y negro y, cómo no, las 
que han devenido en color sepia, sus preferidas. Sí, definitivamente, 
qué pena no contar con su diario. En esa pequeña agenda narraría, 
nos contaría, sus dudas, sus sueños. Sueños que, como el de anoche, 
merecerían un Sigmund Freud que interpretase, si verdaderamente 
este hombre halló algo cierto sobre la persona a través de nuestras 
películas de sala privada, para saber más sobre ella. Lo indudable 
es que anoche, sin saber cómo ni por qué, nuestra mujer de ojos de 
miel se encuentra dentro de un tubo, un lugar donde ignora cómo 
ha llegado, y se desliza a gran velocidad hacia ninguna parte. El tubo 
ha tenido, se supone por lógica, una entrada, pero no existe salida. 
La claustrofobia de no poder moverse hacia los lados, de no poder 
salir, junto al vértigo de la velocidad en caída libre hacia un abismo 
que no llega ni llegará, produce en ella una angustia indescriptible 
y una soledad insoportable. ¿Es esta la eternidad? ¿éste el castigo 
que espera? ¿es el trayecto en la barca de Caronte hasta llegar a la 
orilla de la laguna o la sanción porque hemos olvidado la moneda 
que exige el barquero de los muertos?

Son sueños, piensa Briseida, para no contar a nadie y, ante todo, 
para no comentar con los que se imaginan un paraíso sin tubos de 
vértigo y soledad. Lleva toda la mañana de pensamiento en pensa-
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miento, no siente necesidad de leer, cosa extraña en ella, no acierta 
saber qué es lo que quiere. Por eso, porque no desea hacer nada, 
decide llamar al trabajo. Quiere que no se note mucho el descaro 
de su baja, aunque, pensándolo bien, poco importa para ella lo que 
piensen o vayan a pensar todas esas personas que, después de las 
vacaciones y sin haber sido visitadas por la fortuna de la lotería, 
emprendieron con resignación las tareas de su cargo.

—Centro Cultural Episteme. Le habla Sonia Hernández, ¿en 
qué puedo ayudarle?

—Buenos días, Sonia. Soy Briseida.
—Hola, guapa. ¿Qué tal tus dolencias?
—Bueno, ya van remitiendo. Poco a poco. Ya sabes. ¿Me puedes 

pasar con Cristóbal?
—Por supuesto. Espera un momento.
—Gracias.
—Oye, Briseida, me dice su secretaria que ha salido para hacer 

unas gestiones.
—Bien, no te preocupes. Pásame con Cristina, por favor.
—Ahora mismo.
—Gracias.
—Hola, Briseida, ¡cuánto tiempo! Entre las vacaciones y la baja 

no te voy a conocer cuando vuelvas.
—Hola, Cristina. Nada, aquí vamos superando molestias. Mira, 

cuando llegue Cristóbal, le dices que he llamado y, si tiene algo que 
decirme, que llame. ¿Qué tal todo? ¿Supone mucho esfuerzo que 
os encarguéis también de mi trabajo? Es que es lo único que me 
preocupa.

—Nada, mujer, para nada. Sabes que este mes es muy tranquilo 
y, en relación a tu trabajo, casi no te echamos de menos. Puedes 
continuar descansando un mes más, bromea Cristina.

—Me quitas un peso de encima, contesta Briseida que, aunque 
parezca caprichoso, no sabe si responde sinceramente o está min-
tiendo con una desfachatez imperdonable. Ni ella misma lo sabe.

—Bien, Briseida, me alegro de haber podido hablar contigo. 
Tengo que dejarte. Cuídate. Un beso.
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—Gracias, Cristina. Tú también.
Se sienta en el sofá. Estuvo toda la conversación paseando por 

el salón como si los nervios se estuviesen apoderando de ella. Y 
algo nerviosa está porque decide, cosa increíble a estas horas, casi 
las doce de la mañana, ir a la cocina a prepararse un café, pero no 
será un café solitario como ella, sino que va a exigir la compañía 
de ese licor blanco, lechoso, que a ella tanto le gusta y, cómo no, 
ante este paisaje de cafeína y alcohol, no podía faltar el humo alegre 
y somnoliento del cogollo de la hierba que últimamente la visita 
demasiado.

Cuando vuelva al salón y extienda su mirada por todos los rin-
cones, algo que suele hacer cuando no hace nada, reparará en que 
la ramita de olivo de la gitana ya sólo sostiene el peso de dos hojas, 
las demás están tumbadas, recuperándose de la caída, sobre la balda, 
pero no sabemos si Briseida las encerrará en el cubo de lápices con 
las otras compañeras o liberará a todas a través del cubo de la basura. 
Vuelve de la cocina con dos pequeños vasos de cristal, uno medio 
lleno de color negro, otro más de medio de color blanco. Antes de 
dar el primer sorbo de uno u otro líquido, el ritual con filtro de 
cartón empieza, lentamente, sin prisas, como si no quisiese acabar, 
pero ya acaba, la costumbre acelera el tiempo. El encendedor de estas 
ocasiones está ofreciendo su llama de gas, tan distinta a la llama de las 
encinas de Los Arribes, al cigarrillo que poco se asemeja al cilindro 
que debería ser y que se mantiene horizontal esperando el fuego de 
su martirio. Todo está en orden, todo está bien. Mira a su alrededor 
con detenimiento, ya lo dijimos, y repara en las dos solitarias hojas 
prendidas a la ramita de olivo. Si la pequeña rama le costó un euro, 
ahora, cada hoja tiene el valor de cincuenta céntimos de euro. ¡Qué 
barbaridad! Si se enterasen los de Jaén, sonríe Briseida, del tesoro que 
tienen en sus campos de olivos esos aceituneros orgullosos y altivos, 
pondrían una valla, un muro muy alto, para proteger su tesoro de 
hojas. ¿Que si iba a hervir las hojas de olivo, recuerda ahora Briseida, 
me decía Sixto el otro día? Este hombre está loco. Por cierto, tengo 
que llamarle, tendré que hablar con él ya, es necesario, es una obli-
gación. Su mirada de miel pasa revista, como esos hombres cargados 
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de medallas, a todo lo que se encuentra en el salón. La ceremonia de 
café, licor y yerba va entonando su ánimo sin quitarle una pizca de 
lucidez y, precisamente por eso, va a llamar a ese número de teléfono 
con quien ella habla, ya lo hemos escuchado un par de veces, habla 
y habla sin darnos pie a la interpretación de sus palabras. De eso se 
quejaba ayer y se enfadó mientras escuchaba unas líneas sobre la 
vida de Saramago.

Hoy es día quince de enero, es el día que ella había fijado. Ya 
tiene a la vista ese número en la agenda de contactos.

—Buenos días, soy…, no le dejan acabar.
—Buenos días, Briseida, saluda una voz de lo más dulce y 

agradable.
—¿Cómo sabía que era yo?, pregunta Briseida.
—Mujer, desde el primer día marcamos el teléfono con el nom-

bre de nuestros asociados. Es lo que tienen las nuevas tecnologías.
—Bien, pero antes de olvidarlo, como ya os comenté, yo pago la 

cuota anual. Ahora me dices el número de cuenta y lo hago al mo-
mento. Lo tenía en vuestro folleto, pero lo he dejado no sé dónde o 
en casa de mi madre el otro día…, no sé. ¿Qué supone? ¿Quinientos 
euros, más o menos, al año? ¿Quinientos dieciséis exactamente?

—Briseida, ¡qué exactitud! Sabes que, si te mantienes en tu 
decisión, no tienes que pagar todo el año. Sólo lo que corresponda. 
¿Entiendes?

—No, no. Vosotros tenéis gastos de todo tipo. Estos centros, yo 
trabajo también en uno distinto, o no distinto, quién sabe, cultural, 
y sé lo que supone en materia económica, aunque el vuestro sea 
mucho más pequeño. Todo: luz, agua, impuestos, calefacción, aire 
acondicionado, papel, tinta, tecnologías...

—Ya, ya, pero tu centro es distinto, Briseida. No confundas.
—En el mío se ayuda con la inteligencia. Aquí, con la inteligen-

cia y el corazón. En el mío, entre libros, habita la fantasía, aquí, en 
el vuestro, la vida real, realísima... Pero cierta semejanza hay, ¿no?, 
pregunta Briseida.

—Tienes familia. No tienes motivo para desembolsar todo el 
dinero, insiste esta mujer desviando el tema de conversación.
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—Yo no estoy casada, no tengo hijos. Mi madre tiene ya mu-
chos años, mi hermano, mi único hermano, trabaja en el Inem. No 
le hace falta nada. Soltero, como yo, y sin prisas. De verdad, no hay 
problema con el dinero.

—Está bien, como quieras.
—Pero yo no llamaba por lo del dinero. Ya he decidido el día, 

será el día diecisiete.
—¿Pasado mañana?
—Sí, pasado mañana.
—¿Tienes tiempo para preparar todo?, pregunta la mujer.
—Sí, sólo escribir un par de hojas y una llamada o dos de telé-

fono. Lo voy a hacer hoy. No quiero dar más vueltas ni dejar pasar 
más tiempo.

—¿Por qué no vienes y hablamos otra vez o hablas con Arturo, 
Arturo Quintanar?

—No. Mañana por la tarde ultimamos los detalles. ¿Sí?
—Sí, Briseida. Tú decides. De verdad, yo...
—No digas nada, mujer. Tenías que estar acostumbrada…, no 

sé tu nombre.
—Lucía.
—Pues eso, tenías que estar acostumbrada, Lucía.
—Hay cosas, concluye la de la voz dulce y agradable, hay cosas 

a las que una no se acostumbra nunca.
—¿Por qué trabajas ahí entonces?
—Por solidaridad, supongo. Lo pensé mucho, sabes, antes de 

dar este paso. 
—Eso dice mucho de ti, Lucía. Venga, hablamos mañana, Lucía. 

Adiós.
—Adiós, Briseida.
Se levanta del sofá. También la de voz dulce y agradable ha 

salido de su despacho y entra, casi sin llamar, en otro.
—Perdón, Arturo.
—Dime, Lucía.
—He hablado con Briseida. Pasamos por su casa el diecisiete, 

es decir, pasado mañana. No sé si por la mañana o por la tarde. 
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Mañana he quedado en hablar con ella para ultimar detalles. Está 
empeñada en pagar la cuota anual, es más, ya la habrá ingresado. 
¿No es un poco precipitado todo esto, Arturo?

—Llevas poco tiempo aquí, Lucía. No es nada especial, un caso 
más de los muchos que hay. Un caso no muy racional, pero a esto 
ya estamos acostumbrados.

—Hasta que nos desacostumbren algún día.
—No trabajaré yo por ello, te lo aseguro. Cuando alguno de 

los que estamos aquí no ve las cosas claras, se va. Recuerda el caso 
de Ángel este verano. Yo hablo con él e intenta vivir como si jamás 
hubiese colaborado aquí. Así debe ser si queremos ayudar.

—¿Ayudar?
—Sí, he dicho ayudar y algún día se normalizará esta ayuda. Y 

lo de pagar la cuota, déjala, ¿qué más da? ¿Acaso eso es un problema 
que resuelva o supere su situación? Aquí, Lucía, el éxito está en la 
serenidad, serenidad racional hasta donde se pueda. Trabajamos 
con adultos hechos y derechos, como dicen. No actuamos a ciegas.

—Sí, pero esta situación va más rápida de lo que esperábamos. 
No me digas que no.

—No te lo niego, pero tiempo al tiempo, Lucía, tiempo al tiem-
po.

—Algún día quedo con Ángel, hablo con él.
—Como quieras, puede ser una terapia para ti. Para bien o 

para mal.
—Te dejo, Arturo, sigo con lo mío. No he traído coche, se lo 

dejé a mi hermana. El autobús es un coñazo. ¿Me llevas luego y me 
dejas en la Renfe de Colmenar?

—Sí, mujer, es más, te dejaré cerca de tu casa. Tengo que ver a 
alguien que vive por esa zona.

—Perfecto. Muchas gracias. Hasta luego.
—Hasta ahora.
Briseida recoge las hojas tumbadas, dormidas, en la balda y las 

junta con sus compañeras que ya son muchas y se amontonan en 
esta prisión de hojalata. Unas amontonadas en la oscuridad al calor 
de la calefacción y otras compañeras, las que Sixto cogió del olivar 
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de Anselmo, en agua hirviendo para, después, llevar su sangre verde 
y caliente al estómago. La verdad, hemos de decirlo aquí, la vida de 
las hojas de olivo es triste o, si no, que se lo digan al nazareno aquel 
cuando, el Domingo de Ramos, ya le anunciaban las ramas la que 
le iba a caer encima… y, por si fuese poco, la extremaunción de 
los que ya tienen un pie en el camino de los cipreses es el aceite de 
oliva, que se esconde en la aceituna protegido con las hojas, y que 
se encarga de ungir el cuerpo que se despide. En fin, indefectible-
mente, la tristeza y las lágrimas se alimentan de la sombra de estos 
árboles que, hace mucho tiempo, también formaron un huerto de 
oración, el huerto de los olivos, preámbulo de una muerte violenta 
con sangre revolucionaria. Vuelve Briseida a manosear su teléfono 
móvil y, en la agenda de contactos, busca la S de Sixto.

—Hola, Briseida, ¿qué tal?, es el saludo de Sixto quien, para su 
gozo, mañana acabará con esas infusiones amargas. Esta llamada 
le resulta premonitoria y duda del efecto que está haciendo la me-
dicina de tía Presenta. No sabe qué va a desvelar esta mujer que 
le ha llamado, pero puede esperar tanto lo peor como las palabras 
más agradables. Sin embargo, tiene una vaga sensación, inquieta, 
que se ha colado en su mente de forma inesperada.

—Bien, Sixto, bien. Como te anuncié estos días pasados, me 
voy de viaje una temporada.

—¿Adónde vas, si puede saberse?
—Pues, aunque te resulte increíble, no lo sé. Me llevará un taxi 

al aeropuerto, miraré los paneles informativos, me seducirá algún 
sitio, digo yo, y, sin perder el tiempo, compro un billete de ida a ese 
lugar. Puedo pedir una excedencia en el trabajo por internet. No 
hay problema. Todo está controlado, Sixto. ¿Qué te parece?

—¿Qué me parece? Que estás loca de atar y que no me creo la 
historia que acabas de inventar. Briseida, soy más que mayorcito, 
si tienes algo que decirme, no andes con rodeos ni con inventos. 
Además, por teléfono se dicen mejor las cosas desagradables que 
cara a cara.

—Sixto, no te estoy mintiendo. Me voy. Te lo dije el otro día, te 
repito, y no tengo motivo para mentirte. Quería saber cómo estabas 
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y, sobre todo, despedirme de ti, porque eres un amigo, un gran 
amigo, de poco tiempo, pero suficiente para demostrar la persona 
tan maravillosa que eres.

—No hace falta que me alabes tanto. Si vas a tardar unos días 
en marcharte, me acerco a Madrid, nos vemos y me despido de ti.

—Mejor, más adelante. Tengo que solucionar un tema personal, 
pero no voy a tardar mucho. Te agradezco tu ofrecimiento, Sixto, 
de verdad, me tratas mejor de lo que merezco.

—Tú te mereces mucho más, contesta Sixto sin atreverse a 
dar rienda suelta a todos los pensamientos que se pueden hacer 
palabras y llegar a su boca. Tenía que decirle que la quiere, que 
no salga de viaje, que hará todo lo que ella diga, que ahora sólo 
vive con la esperanza de acercarse a su lado… Pero no dice nada 
mientras siente unos ojos bañados por las lágrimas que no le dejan 
ver con claridad lo que hay a su alrededor. Sí, tú mereces mucho 
más, Briseida, repite Sixto.

—Bueno, hombre, no te entristezcas y dime cómo va tu libro 
de los ciegos. ¿Lo acabaste?

—No, pero ya queda menos. Me está gustando, ¿sabes? Dime 
qué leo después de éste, dime el título de uno, dos... o los que tú 
creas que leeré mientras estés lejos, porque supongo que no te vas 
ahí, a la vuelta de la esquina.

—Muy cerca no va a ser, seguro. ¿Qué te puedo yo aconsejar? 
Mejor es que vayas tú solo descubriendo las novelas. El orden, a 
mi parecer, es lo de menos. ¿Sabes que, de todas sus novelas, la 
preferida de este autor era El año de la muerte de Ricardo Reis? 
En este momento no me encuentro como para hablarte de esta 
novela. Si hay oportunidad, lo comentamos y, si ya la has leído, 
mejor que mejor.

—¿Qué es eso, Briseida, de si hay oportunidad? ¿Piensas que-
darte toda la vida allí donde te deje ese avión? Briseida, hoy no te 
comprendo, hoy no eres tú.

—Perdóname, Sixto, no tengo un buen día. Y Briseida mira, 
como acostumbra, a su alrededor y fija su mirada en la mesa. Con 
tanto hablar ha olvidado un poco de café. Medio vasito de licor y un 
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canutazo apagado están observando y parece como si le dijeran que, 
para dejarles tirados en la mesa, mejor hubiese sido no empezar esta 
liturgia que con tanta ceremonia había empezado. Vuelve a Sixto. 
Perdóname, no todos los días son iguales.

—Lo comprendo, Briseida. Te voy a echar mucho de menos, 
aunque hable contigo por teléfono de vez en cuando, porque po-
dremos hablar, ¿no? Me hubiera gustado que nos viésemos, charlar 
de nuestras cosas, ver tus ojos, tu cara, tu sonrisa... Sixto se está 
poniendo rojo y unos nervios traicioneros le están cortando las 
palabras. Bueno…, que me gustaría que no te fueras.

—Ya lo sé, Sixto, ya lo sé. Sabes que no te olvido, no te olvidaré. 
No sé, algún día, no sé dónde... En fin, no hagamos un drama, 
Sixto. Un hombre tan grande como tú, que parece una fiera, se 
vuelve sensible, dulce..., ¡cómo somos las personas, cómo engañan 
las apariencias y cómo, antes o después, cae la máscara con la que 
representamos lo que no somos!

—Yo nunca he llevado máscara delante de ti, reprocha Sixto 
ante la expresión retórica de Briseida.

—Eso no hace falta que me lo jures. Por eso te aprecio tanto.
—Y yo a ti, Briseida. Sixto tenía que aprovechar el momento 

y decirle más cosas, entre ellas, las que no deja salir de su cabeza 
y de su corazón: que su vida, que antes transcurría plácida y sin 
preocupaciones serias, se ha complicado desde que la vio sentada, 
agarrotada dentro del coche, y, por mucho que lo intente, que no 
lo intenta, no puede vivir sin pensar en sus ojos. Pero Sixto no 
dice nada, teme el nudo que se forma en su garganta. Y continúa 
diciendo: espero que no pases mucho tiempo en ese lugar, que te 
canses pronto de estar lejos y que vuelvas.

—No me lo pongas difícil, Sixto. Tienes que desearme un buen 
viaje y que todo salga como yo lo espero.

—Desde luego. Tu felicidad ante todo, pero no puedo evitar 
la tristeza, un dolor que me sale de muy adentro, se ha atrevido a 
decir este hombre.

—Anda, Sixto. Cuéntame algo del pueblo. Así cambiamos el 
tema.
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—¿Qué quieres que te diga? Que acabo ya con ese maldito 
jarabe.

—Ese para la tos del tabaco, ¿no?
—Más o menos. ¡Ah! Tengo un perro, bueno una perrita, muy 

pequeña, color canela. El otro día se presentó mi sobrino mayor, 
José Luis, y me la regaló. Parece ser que el dueño ya tenía bastantes 
animales:

—Tío, mira, te he traído esta perra para que no estés solo y la 
lleves en la furgoneta, te hará compañía y, si la enseñas, te cuida 
el puesto para que ninguna clienta te robe. Ya sabes que hay cada 
lagartona que, si te descuidas, se lleva algo.

—Mira, chico, nunca había pensado en un perro, pero, ya que 
me lo regalas tú, mi sobrino preferido, me quedo con él. Voy a 
pensar un nombre para esta perrita tan guapa. Gracias, chaval.

—De nada, tío. Dice mi madre que cuándo vienes a casa y pasas 
el fin de semana. No has vuelto desde el día de Reyes.

—Sí, di a tu madre que voy un día de estos. Y tú, ¿con quién 
has venido?

—Con Justi y su padre que venía a no sé qué.
—Ya ves, Briseida, tengo una nueva amiga desde hace unos días.
—¿Y cómo la vas a llamar?, pregunta Briseida.
—Le puse por nombre «Griega», ¿te gusta?
—Sí, aunque nunca he escuchado ese nombre para una perra. 

Original es, no lo voy a negar. Pero, ¿cómo se te ocurrió?
—Don Hermenegildo dijo que tu nombre era griego… Lo dijo 

el día que te recogió con la ambulancia, aquella mañana... o ¿no te 
acuerdas?

—Estaba muy asustada, pero algo dijo del nombre, llevas razón. 
Total, al final la perra lleva, de una forma o de otra, mi nombre. Eres 
de lo que no hay, Sixto. Briseida ríe con ganas. Sixto ha conseguido 
alejarla, por unos momentos, de su mundo interior, hoy oscuro 
como todo lo que se esconde.

—No quiero que te vayas, Briseida. ¿Lo ha dicho él o se le han 
escapado solas esas palabras que ya querían, hace rato, salir? Es 
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igual, pero la miel de los ojos de Briseida está llena de gotitas de 
rocío que diluyen el azúcar de su dulzura.

—Sixto, por favor... Vamos, deséame suerte y recuérdame todos 
los días. Un beso muy grande. Adiós, Sixto.

—Te recordaré. Un beso.
Sixto se encontraba hoy en Zamora. Tenía que rendir cuentas 

con bancos y con Hacienda.
Había recibido una carta notificándole algo del ejercicio del año 

anterior, bien sabe él que Hacienda no perdona. Ya había acabado 
las gestiones cuando su móvil le avisó de la llamada de Briseida. 
Ahora camina, apesadumbrado, repitiendo las palabras de la con-
versación, no olvida nada, está grabado con fuego. Los términos en 
que se ha expresado Briseida o son muy ambiguos o él es tonto de 
remate. Pero lo que ha dicho, lo ha dicho y a él no le gusta. Se acerca 
a un aparcamiento privado donde ha permanecido la furgoneta. 
Hoy, por culpa de este papeleo, no ha podido levantar su puesto 
en el pueblo. Y este día ¿quién me lo paga?, se pregunta mientras 
introduce la llave en la cerradura de la puerta del conductor. ¿Quién 
me lo paga? No, Sixto, no te engañes. Te da igual el día perdido, tus 
hijos no van a pasar hambre, tu mente no quiere trabajar ahora 
con la economía, tu corazón todavía late con la misma fuerza que 
hace unos minutos cuando escuchabas las respuestas que te daba 
Briseida. Sale del aparcamiento y, ya casi en las afueras de la ciudad, 
una librería junto a un bar ofrece, detrás de los cristales, libros y 
material escolar junto a artículos para regalo. Sixto aparca en doble 
fila con los cuatro intermitentes vigilando como cuatro faros a la 
orilla del mar. Entra en la librería.

—Buenos días.
—Buenos días, ¿en qué puedo servirle?, pregunta una señora 

ya entrada en años.
—Quería un libro de Saramago. El caso es que no recuerdo bien 

el título. A ver, algo sobre la muerte de Ricardo..., Ricardo…, no sé.
—No se preocupe. Voy a mirar. La señora sale del mostrador 

y se dirige a una estantería pegada a la pared, a su izquierda. Aquí 
tenemos unos cuantos libros de Saramago, comenta a Sixto. Voy 
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a ver. La mujer se pone unas gafas que llevaba colgadas al cuello. 
No, no…, ¡ah! ¿puede ser éste?, enseña a Sixto el libro. Sí, sí… El 
año de la muerte de Ricardo Reis, perfecto, me lo llevo, contesta 
Sixto con una ancha sonrisa. ¡Cómo agradaría a Briseida saber lo 
que está comprando!, pero no se atreve a llamar para decírselo. Ya 
habrá ocasión, piensa este hombre, y pregunta:

—Dígame qué le debo.
—Son 22 euros.
Sixto le entrega un billete de cincuenta euros. La mujer coge el 

billete, lo palpa despacio y delicadamente.
—Perdone, pero sabrá usted que están circulando muchos 

billetes falsos de 50 euros. Tengo que asegurarme. Este negocio no 
es como para tirar cohetes, ¿comprende?

—Sí, mujer. Haga lo que quiera con el billete. Si es falso me 
habrán engañado los del banco. He sacado el dinero esta mañana.

—Entonces no hay problema.
La señora, ya con las gafas colgando de su cuello, da el cambio 

a Sixto.
—Muchas gracias.
—Gracias a usted, señor.
Sixto mira y remira la portada. Tiene un fondo color malva 

y unos dibujos simbólicos que él mira, pero no entiende. Cuando 
lo lea sabré de qué va esto o, cuando hable con Briseida, por muy 
lejos que esté, le preguntaré y ella seguro que lo sabe. Arranca la 
furgoneta y se encamina a casa. La congoja, con la aparición del 
libro, no es que haya desaparecido, pero se puede soportar mejor. 
Al llegar a la entrada no ha tomado la calle de su casa, tampoco 
ha girado hacia el bar para tomarse una cerveza con don Her-
menegildo que, seguro, dada la hora que es, estará apoyado en la 
barra hablando con el dueño. Toma nuestro hombre otra dirección, 
parece que tiene prisa, como si algo urgente le llamara. Ha olvidado 
por completo que la pobre perrita está sola en casa desde que él 
salió esta mañana con prisas, pensando que podía llegar a tiempo 
de montar el pequeño comercio ambulante, pero no, ya lo dice el 
refrán: las cosas de palacio van despacio.
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Briseida se sienta de nuevo en el sofá. El café está frío, el licor, 
ahí, esperando que sus labios rocen el cristal y el canutazo aguar-
dando que el verdugo de fuego ataque sus entrañas para convertirle 
en ceniza y humo. Ella recuerda las palabras escuchadas de la voz, 
triste y trémula, de este amante que jamás ha llegado a tocarla. Fija 
su mirada, levantándose de nuevo, a través del ventanal del salón, 
en dos mirlos, enlutados y de sonrisa amarilla, que buscan ansiosos 
algún insecto frágil y torpe a causa del frío. Sus picos de color 
no cesan excavando el suelo pintado de verde y Briseida envidia 
el traje oscuro que los viste, elegante y haciéndose fuerte ante la 
amenaza del tiempo. Y vemos, cosa curiosa, cómo, en un momento 
casi imperceptible, la mirada lateral de un mirlo ha pasado, sin 
romperlo ni mancharlo, el cristal y se ha reflejado en la miel de 
esos ojos que todavía mantienen alguna gotita de rocío. El pico de 
sonrisa amarilla ha dibujado un gesto de compasión por la mujer 
que mira sin ver. Briseida se acaba el café frío, da un pequeño sorbo 
al licor y con el encendedor de siempre quema la hierba olvidada 
sobre la mesa.

—¿Y qué? ¿Dejamos a Sixto engañado, enamorado y amargado 
con las hojas de olivo? Es Briseida la que habla, me habla, en un 
tono nada cariñoso.

—Vamos a ver, no atosigues. Te dije que tiempo al tiempo. 
Vamos avanzando lentamente.

—Dirás dando vueltas sobre lo mismo.
—No es eso.
—También un nombre propio, prosigue Briseida, en un papel, 

un ser imaginario, tiene su dignidad, ¿sabes? ¿Y si alguna mujer se 
siente reflejada en mi personaje? ¿Jugamos con su vida?

—La verdad es que esta situación, comento a Briseida, es de 
teatro del absurdo, pero absurdo elevado a la enésima potencia. 
Claro que comentarlo con Briseida es comentarlo conmigo mismo, 
¿o no?...
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Nuestra mujer no puede olvidar las palabras de Sixto. El dolor 
de este hombre, dolor de alma sana, se iba colando, a través del 
sonido de las palabras, en lo más profundo del ser de Briseida. 
Dolor más dolor da una suma incalculable. No tuvo ni el valor de 
contarle a Sixto que Saramago, como ahora él, también se acordó de 
los perros que viven en sus novelas, esos cuatro perros inolvidables: 
el perro Constante ( La balsa de piedra) que sigue con vehemencia 
a su amo, Pedro Arce; el perro Encontrado (La caverna) que de-
vuelve el sentido de la vida a un alfarero, Cipriano Algor, apartado 
del barro por esas grandes superficies de productos en cadena y sin 
la mano cuidadosa y el mimo del hombre que ama su profesión; el 
perro Tomarctus ( El hombre duplicado) que salva al protagonista, 
Tertuliano Máximo Afonso, al ser capaz de distinguirle de su doble 
y, finalmente, el «perro de las lágrimas» ( Ensayo sobre la ceguera), 
fiel acompañante de la mujer del médico cuyo perro «bebe de sus 
lágrimas», perro preferido del autor portugués y, a través del cual, 
quería que le recordasen. Contarle a Sixto, que se enganchará en 
la lectura de estas novelas como el drogadicto al opio, decirle que 
encontrará otros animales en muchas páginas: las hormigas (Le-
vantado del suelo), testigos directos de las torturas de las hienas 
de Salazar hacia los campesinos rojos que no se doblegaban ante 
el poder azul, color de la derecha. En fin, se reprocha Briseida, 
informarle que se encontrará con un coleóptero, en el relato Silla, 
que roe y come hasta fracturar una silla que soporta el peso de la 
injusticia, la dictadura de Salazar; la silla de caoba que recibe la 
visita de la asesina carcoma. Los animales, los animales… y viene 
a su mente ese monstruoso insecto en que se convierte Gregorio 
Samsa, protagonista de La metamorfosis de Kafka. Sí, todo esto y 
más tenía que haberle dicho, pero ya es tarde y no soportaría otra 
despedida. Lo que sí va a tener que hacer es llamar a su madre y a 
su hermano, porque, aunque ya les habló del viaje cuando cenó con 
ellos, no les comentó que iba a ser tan pronto. Claro que lo suyo es 
que se despidiese en persona y no por medio del móvil. No tiene 
ánimo ni ganas de desplazarse hasta la casa familiar, aunque si, al 
menos, tuviese coche…, no te engañes, Briseida, ni con coche te 
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despedirías personalmente de ellos, sería un duelo más que una 
despedida. Tú lo sabes.

La furgoneta ha parado muy cerca de esa puerta verde, la puerta 
de tía Presenta. Sixto no ha podido evitar tomar el rumbo hacia 
esta casa, casa de esperanza para él. Llama con los nudillos de los 
dedos de su mano derecha.

—Ya va, se oye una voz en el interior.
Se abre la parte superior de la puerta.
—Hombre, eres tú. Pasa, pasa. Iba a poner la mesa. Te vas a que-

dar conmigo a comer. ¿Te gusta el arroz con pollo? Hay suficiente 
para los dos y, si no, ya habrá algo más para comer. Tía Presenta no 
deja ni abrir la boca a Sixto. Siéntate y tápate con las faldillas de la 
mesa, el brasero calienta bien. Te pongo un vaso de vino mientras 
preparo todo. Siéntate, hombre, siéntate.

—Tía Presenta, tengo a la perrilla sola en casa desde esta ma-
ñana que me fui a Zamora y es muy pequeña.

—Calla, los animales saben cuidarse mejor que las personas.
—Bueno, tomo un vino y me voy.
—Tomas el vino y te quedas a comer conmigo. Para un día que 

puedo comer acompañada, ¿me vas a dejar sola?
—¡Joder, tía Presenta! Nada, lo que usted diga.
—Además, tú no has venido a saludarme porque pasabas por 

aquí, ¿verdad?
—Pues no…
—Ahora hablamos. Bebe y fuma, si quieres, a mí no me molesta. 

¡Anda que no tragué humo durante años y años, por todas partes 
olía a humo y las colillas las veías en todos los ceniceros!

Tía Presenta pone sobre la mesa un mantel blanco con una 
rosa grandísima, roja, en el centro, y otras cuatro, mucho más pe-
queñas, como si fuesen los cuatro puntos cardinales, mirándose y 
haciéndose guiños bajo la mirada suave de la madre que ocupa el 
centro. Dos servilletas dejan otras dos rosas rojas sobre la mesa. 
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Todas estaban juntas en un cajón del armario y aún queda alguna 
que, en esta ocasión, no puede prestar ningún servicio.

—Este mantel parece un jardín, comenta Sixto para romper el 
silencio.

—Ya tiene sus años, pero, ya ves, las cosas que hacían antes du-
ran más que las de ahora. Esos manteles que tú vendes no aguantan 
un par de lavados. Te lo digo yo.

—Bueno, pero no lo diga por ahí, bromea Sixto, que me arruina 
el negocio.

—Menudo negociante estás tú hecho...
En el centro de la mesa, sobre la rosa grande, ha colocado tía 

Presenta la cacerola con el arroz y el pollo. El calorcillo, que está 
desprendiendo la base de la cacerola, provoca una preocupación 
filial en las pequeñas rosas que miran con sus ojos rojos a la madre 
y temen que la marchite ese calor que suelta un pollo aprisionado 
entre paredes de arroz. Ahora los cubiertos que trae tía Presenta 
tapan la visión de las pequeñas rosas de las servilletas. Dos platos 
hondos esperan la carga blanca. Tía Presenta llena de nuevo el vaso 
de Sixto y vierte vino en el suyo hasta la mitad.

—No tenía que probar una gota de vino, porque tengo la ten-
sión por las nubes. Pero hay comidas, como ésta, con las que no 
puedo evitar tomar un par de tragos. Lo llevo haciendo toda la vida 
y aquí estoy.

—Sí, mujer, sí. Tampoco hay que hacer todo lo que dicen los 
médicos. ¿Sabe qué me comentó un día don Hermenegildo? Que 
las mejores inyecciones son los chorizos y los jamones.

—Tiene toda la razón. La gente se muere, bueno, se moría, 
aquí en el pueblo, por no comer. De comer no conozco yo que haya 
muerto nadie.

Debe de estar bueno ese arroz, porque, si el lector pudiese 
sentarse aquí conmigo, que les estoy viendo comer, observaría un 
silencio que se prolonga y unos gestos en la cara afirmando que 
el paladar está más que agradecido con lo que entra por la boca. 
Comen a buen ritmo como si les estuviesen esperando y temiesen 
llegar tarde, pero es una práctica que han arrastrado toda la vida, 
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tal vez temiendo, en años de escasez, que la comida huyese del plato 
y la siguiente cucharada fuese la última.

—Mañana acabo con las infusiones de las hojas, de las catorce 
hojas de olivo, comenta Sixto con un muslo de pollo en su mano 
derecha.

—¡Cómo pasa el tiempo! Dos semanas llevas haciendo esta 
dieta. ¿Y qué? ¿Has hablado con esa mujer?

—Esta mañana me llamó. Yo estaba en la capital haciendo un 
papeleo.

—¿Qué te ha contado?
—¡Ojalá no hubiese llamado, tía Presenta!
—A ver, cuéntame.
—Se va de viaje. Lejos. No ha dicho dónde.
—Lo mismo hemos llegado tarde, Sixto.
—Ya me dijo usted que podíamos llegar tarde.
—Ya lo sé, hijo. Tuve un sueño horroroso el otro día. Una 

mujer joven caía por una alcantarilla del desagüe. Llovía mucho. 
El agua la arrastró. Apenas cabe en la tubería, pero el agua la va 
arrastrando. Se supone que iría, kilómetro tras kilómetro, hasta 
la desembocadura, al río, al mar…, ¡quién sabe dónde! Desperté y 
me vino tu imagen. Llevabas flores, muchas flores, y las dejabas al 
borde de una carretera. Luego se fue la imagen y empecé a ver mi 
habitación: el techo, los muebles, la puerta... Ya no tenía sueño y eso 
que aún no había amanecido. No tuve que encender la luz porque 
ya estaba encendida. Yo siempre apago la luz, necesito la oscuridad 
para dormir, pero no sé…, estaba encendida con el interruptor en 
la posición de apagado. En fin, no pasé un buen día y me imaginaba 
que pronto vendrías a verme. Ya te dije que estos males eran los más 
difíciles de curar y, vuelvo a lo mismo, hemos llegado tarde. Pero, 
perdona que te haya interrumpido, sigue contando.

—Nada. Lo he pasado muy mal, un rato muy malo, y sigo igual.
—Lo supongo.
—Intentábamos cambiar de conversación, pero era siempre lo 

mismo. Se va, me echará de menos y no sabe cuándo volverá. No 
sabía ni dónde iría, al menos, eso dijo.
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—Si tanto te echa de menos, que se quede, ¿no? ¿Qué no sabía 
a dónde iba? No seas tonto, Sixto. Lo sabe perfectamente y eso es 
lo que me preocupa. No tomes mañana la infusión si no quieres, 
no hay nada que hacer. Lo siento, hijo. Pero sabes que la vida da 
muchas vueltas, que, a veces, trae lo que no esperábamos. Además, 
Sixto, a mí me gustan mucho los refranes y creo en eso de que no 
hay mal que por bien no venga. Pero, hijo, vas a sufrir y mucho. 
Todo se aguanta, que Dios no nos dé todo lo que podemos aguantar. 
Otro refrán. Los viejos vivimos de los recuerdos y de los refranes.

—Eche otra vez las cartas.
—Hoy no es buen día para ti y para mí tampoco es bueno.
Han tomado el rico café que tía Presenta, como otras del pueblo, 

hacen en un pequeño puchero con agua y un puñado de granos de 
ese café portugués que Sixto vende. Él lo compra en los pueblos de 
la frontera en grandes cantidades y es uno de los productos que más 
beneficios le deja de todo ese almacén que cabe en su furgoneta.

—¿Quieres una copa de algo? 
—No, tía Presenta, gracias. Me voy a casa. Desde esta mañana 

tengo un dolor de cabeza que me molesta a ratos.
—Normal, pero no es la cabeza, es el corazón que duele igual, 

asegura esta buena mujer.
—Gracias por la comida.
—No hay de qué. Pásate dentro de unos días y veremos por 

dónde van las cartas.
—Vendré, tenga la seguridad que vendré.
—Lo sé, hijo, lo sé.
Griega, la perrilla, estaba tumbada cerca de la poca lumbre 

que aún quedaba desde esta mañana. Ha levantado las orejas y 
mira a Sixto como si quisiese preguntarle cómo le ha ido. No come 
mucho este pequeño animal, todavía quedan restos de lo que Sixto 
la dejó en un recipiente de plástico. Sixto la llama para que salga 
de la cocina.

—¡Griega! Vamos, hay que salir un rato a la calle.
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La perra no hace caso, es muy joven para conocer lo que es una 
orden y, menos aún, cumplirla. Ya lo aprenderá, por las buenas o 
por las malas.

—Venga, Griega. Sixto la coge en sus brazos y la suelta a la 
puerta de la casa. Mientras fuma, Griega va de un lado para otro, 
oliendo aquí, oliendo allá, hasta que encuentre el lugar adecuado. 
Sixto no mira los paseos de la perrita, está ausente de lo que tiene a 
su alrededor. Se acusa de su falta de decisión y atrevimiento: tenía 
que haber ido a Madrid para ver a Briseida y entregarle un regalo 
de Reyes, flores o algo de Los Arribes que enterneciese su corazón, 
porque, seguro, su amigo el médico le hubiese dado unas ideas 
que, a él, en su inexperiencia, nunca se le hubiesen ocurrido. Ya es 
tarde, es tarde para todo y se van desvaneciendo, como las nieblas 
matutinas con el sol, las esperanzas puestas en las hojas de olivo. Los 
curanderos, él siempre ha tenido fe en ellos, pero tía Presenta no ha 
podido vencer los obstáculos. Es más fácil, para estas personas que, 
dicen por ahí, tienen ese don especial, curar la carne que el espíritu 
y lo suyo, para su pesar, es más de lo de dentro, de lo del fondo que 
no se ve, que de la envoltura que tiene repuestos y remedios. El 
curandero, sí, aquel que venía de una provincia limítrofe y buscaba 
en los lugares más insospechados raíces de un determinado árbol o 
matorral que no habían sido descubiertas por el sol. Así fue como 
su hermana, con un dolor lumbar después del segundo parto, siguió 
los mandatos del hombre que buscaba raíces y puso una piel de 
conejo que sujetaba esas raíces sobre la piel de la parte dolorida 
de su cuerpo; después de un día y una noche de picor, su hermana 
vio cómo esa piel, ese trozo de su cuerpo, se llenaba de ampollas 
a punto de reventar. Un paño seco limpió esas impurezas a la vez 
que el dolor se alejaba. Y se alejó por completo, nunca más volvió 
ese castigo que vino asociado al parto y a la criatura que ya quería 
conocer la luz del día y las estrellas de la noche. Sixto piensa en este 
hecho y estaría dispuesto a ponerse en las manos de ese buscador de 
raíces sanadoras. Lo que ocurre, Sixto, tú lo sabes, es que ese buen 
hombre murió hace mucho tiempo y con él se secaron las raíces de 
todos los árboles de la zona. Lo que no puede ser, no puede ser y, 
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además, es imposible, Sixto. Piensa en otra solución, en otro milagro 
de esos en los que tú tienes tanta confianza.

16 de enero. Briseida, en la ducha, está recibiendo en su cabe-
za enjabonada hilos de agua, no muy caliente, que vienen de ese 
pantano donde ella de pequeña pasaba el sábado o el domingo 
con unos padres jóvenes y un hermano menor que no paraba de 
tirar piedras al agua. Ella recogía flores con tanta delicadeza que 
parecía más frágil que las débiles flores que habitaban alrededor 
del pantano. Sus padres paseaban, hablaban de cosas ininteligibles 
para los pequeños y no les perdían de vista, sobre todo al más pe-
queño. Se está duchando Briseida con una minuciosidad y lentitud 
exageradas, algo anormal en ella, parece como si fuese a ir de boda, 
es más, como si se arreglase para su propia boda y quisiera ofrecer 
a su amante un cuerpo suave, sin contaminar, aromatizado con 
los mejores perfumes. Esta noche la han visitado esos dos mirlos 
oscuros que picoteaban el suelo delante de su ventana. En su sueño 
los veía en el alféizar de la ventana de su habitación, la miraban a 
través del cristal y, de vez en cuando, se miraban entre ellos, movían 
sus labios amarillos y se volvían de nuevo para contemplar con su 
mirada lateral a la mujer que dormía en la cama con los párpados 
cerrando la colmena de miel y los labios entreabiertos esbozando 
una ambigua sonrisa. Briseida despertaba y, con disimulo, observaba 
a estos dos elegantes personajes de traje negro, se hacía la dormida 
e intentaba entender lo que se comunicaban entre sí, porque, con 
toda seguridad, estaban hablando de ella. ¿Serán tan sabios esos 
cuerpecillos de boca amarilla y leerán mis pensamientos?, porque, 
¿qué sabemos lo que se esconde en esos cerebros diminutos con los 
que conseguimos dialogar? Seguro que no tienen nuestros proble-
mas ni se complican la existencia, la naturaleza les da de comer... 
Y Briseida seguía observando, a hurtadillas, a los que la rondaban 
en su ventana. Se despertó definitivamente y, sin pereza, salió de la 
cama para colocarse bajo esa lluvia continua, templada, sin nubes 
ni cielo azul, en la que la estamos viendo sin que ella sienta pudor. 
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Sonríe y siente un especial cariño por esos dos visitantes alados. No 
sabía distinguir entre un mirlo y un tordo. Ahora sí.

Sale de la bañera. Como no quita nunca el tapón del desagüe 
mientras se ducha, ya el agua casi quiere asomarse por las paredes 
blancas y, amenazante, avisa a Briseida que o quita el tapón o el 
jabón y él se pasean por el suelo azulado del cuarto de baño. Bri-
seida hace caso y quita el tapón metiendo el brazo derecho hasta 
más arriba del codo. Coge una toalla grande blanca, las toallas y la 
ropa interior blanca son una de sus debilidades, y otra más peque-
ña. Se dirige a su habitación, abre una de las puertas del armario 
empotrado, esa que tiene pegado en su cara interior un gran espejo. 
Según se va secando contempla, como hace siempre, aunque hoy 
con más esmero, su cuerpo pálido y suave como la seda. Queda 
mirándose y, poco a poco, va pasando a través de su piel reflejada 
en el espejo, penetra en su interior para preguntarse si ella, como en 
la novela en que Saramago habla de Pessoa y sus heterónimos, no 
será un heterónimo, un seudónimo de alguien que esté ahí fuera, 
lejos o, tal vez, dentro de ese armario, detrás del cristal. Y es que en 
la obra del portugués no podía estar ausente su admirado Pessoa y 
sus seudónimos, entre ellos, el que da título a la novela El año de la 
muerte de Ricardo Reis, Ricardo Reis, como ya leyó Briseida en su 
día y es ahora Sixto el que lo hará dentro de poco, una sombra con 
un amor carnal -Lidia, la buena camarera del hotel- y otro amor 
platónico, Marcenda.Un heterónimo que camina al cementerio 
para visitar la tumba de Pessoa, su creador. Pessoa, soltero y triste 
como su vida, tiene la oportunidad, la segunda oportunidad, de 
vivir experiencias nuevas a través de su heterónimo. Triste como 
Briseida está ahora. ¿Seré yo un seudónimo de alguien?, se pregunta 
esta mujer.

Briseida se viste lentamente, desayuna muy despacio en la coci-
na. Se levanta y va hacia el salón. Vuelve su cabeza hacia la ventana y 
se acerca a la cristalera con la esperanza de ver a los mirlos soñados 
picotear en la yerba blanqueada por el rocío y la escarcha. Mira 
sus libros y se da cuenta de que ya sólo tiene una hoja olivo, ya se 
acaba la inversión de aquel euro, las ganancias han sido nulas. Ella 
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ignora que Sixto también ha invertido en hojas de olivo y, por lo 
que hemos escuchado, su inversión tampoco ha sido muy rentable 
De repente, sin que lo esperásemos, Briseida nos grita:

—¡Ya está bien! Voy a ponerme a escribir y aún no conozco lo 
que tengo que anotar en el papel ni en qué términos de claridad o 
ligera oscuridad voy a expresarme. Te ruego que cortes el relato y 
acabes sin mí. Haz lo que quieras, peor ya no lo puedes hacer.

—Mira, Briseida, vale ya de rebeldías de niña consentida. Yo 
voy a continuar con esto, porque para eso lo empecé. Gracias por 
el cumplido de que peor no se puede hacer 

—Te llevo avisando hace un tiempo y mucho antes de lo que 
el lector sabe, ¿o no?

—Sí, pero ya es la última vez que interrumpes lo que estoy 
haciendo. ¿Qué piensas? ¿Qué esto es una película con anuncios 
e interrupciones para que el lector vaya a buscar palomitas? No 
cortarás más el relato.

—Bueno, eso ya lo veremos…, depende.
—¿Depende?
—Sí.
—Te voy a decir de qué va tu «confesión». Te voy a contar sobre 

Sixto: lo que piensa, lo que hace en el pueblo, con quién habla...
—Bueno, ya nos vamos entendiendo.
—No lo vamos a decir en voz alta, ni lo escribo. Queda entre 

nosotros.
—Y de nuevo el lector que imagine de qué voy yo.
—En fin, creo que el lector se va acercando a ti,
—¿A qué juegas? ¿A hacer una novela de misterio? ¡Si no sabes 

nada de eso!
—Ya lo sé. No pretendo tal cosa. En el fondo, no pretendo nada. 

Lo que ha de ser, será. Ni bueno ni malo, simplemente será. 
—Está bien, no me sermonees más.
—Yo no he empezado.
—Ni yo tampoco.
—¿Qué dices?, pregunto.
—Lo que oyes.
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Briseida ha cogido una libreta grande de anillas y un rotulador 
de punta fina negra. Es su costumbre cuando escribe: primero a 
mano, sobre el papel, luego lo pasa al ordenador, corrige los posi-
bles errores, no la ortografía, que es impecable, e imprime. Le gusta 
imprimir. Tuvo una época en que, artículo que veía, interesante para 
ella, no lo guardaba en una carpeta de su ordenador, no, lo imprimía. 
Tiene montones de folios en carpetas azules de los que ya ni sabe 
el tema y, mucho menos, la fecha. Muerde el rotulador de punta 
fina, mira el techo, pero hay poco que ver en esa altura. De nuevo 
se levanta y se asoma a la ventana. Todo igual: silencio y paz en esta 
estampa que le regala la sierra todos los días. Vuelve al sofá. Deja las 
hojas y el rotulador sobre la mesa. Busca en la agenda de su móvil.

—Hola, Briseida. ¿Cómo van tus prolongadas vacaciones?
—Bien. He estado haciendo cosas, resolviendo asuntillos pen-

dientes, Susana. Oye, amiga, que no consiste todo en hablar por 
teléfono o en mandarnos un WhatsApp. Hay que verse las caras 
y hablar. ¿Tan atareada estás? Ya te propuse que nos viésemos por 
esta zona, porque no quiero encontrarme por allí con alguien del 
centro y piense que estoy engañando a la gente con lo de mi baja.

—Mira, contesta Susana, que piensen lo que quieran. Tú, en el 
fondo, eres una comodona y lo que quieres es que yo, que no me 
sobra el tiempo, me desplace hasta tu casa, allá en el quinto pino. 
¿No es eso?

—Pues sí, ¿para qué te voy a engañar? Anda, amiga del corazón, 
vente mañana por la tarde. Te pago el taxi desde tu casa hasta aquí 
y otro de vuelta.

—No seas zalamera con eso de «amiga del corazón». Además, 
dices que me pagas el taxi. A ver, ¿qué le ocurre ahora a la señora?

—Nada especial. Que quiero verte, responde Briseida con poco 
poder de convicción.

—A mí no me engañas, son ya muchos años, soy mayor que 
tú, aunque no tan lista, y te conozco del revés y del derecho. ¿Qué 
ocurre?

—¿Qué va a ocurrir? Que quiero verte, ya te lo he dicho. Vente 
mañana por la tarde, sobre las seis…
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—A las seis está ya anocheciendo. Además, tenía pensado 
acercarme con mi hijo para comprarle unas cosas. Todavía hay 
tiendas que tienen buenas rebajas y la crisis, o lo que esto sea, se 
nota, vaya si se nota…

—Bueno, por un día no se van a acabar todos los artículos. 
Yo, después de comer, tomo café con el médico del ambulatorio 
en Miraflores de la Sierra, que es donde vive. Tú vienes, te traes la 
llave de mi casa y, si no estoy, abres, entras, te pones cómoda que 
yo a esa hora, más o menos, llego.

—¿Y por qué no se acerca el médico a donde tú vives?, pregunta 
Susana.

—Tiene a su madre en casa y quiere estar cerca para poder 
acercarse si le necesita. Tiene una chica que la cuida, pero mañana 
ha tomado el día libre por problemas familiares.

—¿Y desde cuándo tomas café con el señor doctor?, pregunta 
Susana.

—Me lo propuso cuando me dio la baja y yo, agradecida, acepté. 
Total, un café no va a ninguna parte, ¿no crees?, interroga Briseida 
a su amiga.

—Yo qué sé si va o no va a ninguna parte. Tú sabrás. ¿Es guapo?
—No está mal, responde Briseida.
—Lo mismo es tu príncipe azul.
—Sí, azul o verde, ¡no digas tonterías!
—Vale. Está bien. Me echas abajo todo lo que tenía que hacer. 

Me debes una, ¿eh?
—Te debo una o todas las que quieras, pero no faltes, por favor. 

Te lo ruego.
—Te estás poniendo seria, has cambiado la voz. ¿Qué pasa, 

Briseida?
—Nada, mujer, nada.
—Ahora ya no faltaré. Puedes darlo por hecho.
—Gracias, muchas gracias. Eres un cielo, piropea Briseida.
—Y tú un infierno que me quema con tus rarezas.
—Venga, no te enfades. Hasta mañana. A las seis, ¿eh?
—Que sí, pesada. Hasta mañana, se despide Susana.
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¡Pobre Susana!, no se lo merece, pero ¿a quién recurro? Mi 
madre nunca me entendió, me cuidó mucho, me mimó, sí, pero 
nunca profundizó en mí, parecía como si le diese vergüenza hablar 
conmigo sobre ciertos temas. El silencio de los pueblos, los temas 
tabúes que, si no se han abandonado nunca, ahora no van a cambiar 
de opinión y van a sacar a la luz, a pleno sol, lo que siempre les 
pareció prudente guardar en la sombra. ¿Y Alex? Con él no puedo 
contar, ya tiene bastante con sus subidas y bajadas de ánimo. ¡Pobre 
muchacho! Cuando falte mi madre se hundirá más en la miseria, 
porque una mujer que lo aguante está por nacer. Con mi padre era 
distinto, pero nunca le conté todo, a pesar de su cercanía poníamos 
nuestras barreras y ya no tiene remedio. En estos pensamientos se 
halla nuestra rebelde Briseida. Se levanta y, como a pesar de ser 
ya hora de comer, su estómago no le reclama nada, decide salir a 
dar una vuelta, tal vez tome un vino con un aperitivo. Las tapas 
de los bares gustan más que las de casa. Se levanta y se dirige a su 
habitación. Abre el armario y, de un vistazo, elige la ropa de abrigo 
que se va a poner. ¡Qué mentirosa soy! Además, a Susana, mentir a 
Susana..., pero no hay más remedio. Seguro que lo entenderá.

Cierra la puerta, da dos vueltas a la llave y contempla los al-
rededores como si se despidiese por un viaje. Camina sin rumbo 
fijo. Hay, como quien dice, un bar en cada una de estas pequeñas 
calles que salen de esta urbanización con casitas tan acogedoras. 
La sierra, siempre la sierra como testigo de sus pensamientos, los 
pinos cansados de estar de pie, las rocas milenarias que no acaban 
de morir…, su compañía en estos últimos años.

—¿De paseo, Briseida?
Es el conductor de ese autobús de curvas y montes, Rafael, que 

vuelve a casa para comer.
—Voy a dar una vuelta.
—Pues no hace tiempo para vueltas. ¿No trabajas hoy?
—Tengo unos días libres, Rafael.
—Vives como los curas, responde el enamorado en secreto de 

esta mujer.
—Vente a tomar un vino, si tienes tiempo, le dice Briseida.
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El corazón de Rafael da un vuelco. ¡Qué oportunidad de pa-
sar un rato con ella! Pero no tiene tiempo, justo el suficiente para 
comer, aunque, pensándolo mejor, preferiría no comer con tal de 
tomar ese vino ante la mirada de esos ojos que le vuelven loco. 
Nada, Rafael, otra vez será...

—No puedo, Briseida. Tengo el tiempo suficiente para comer 
y volver a la rutina de idas y venidas con el autobús. ¡Cuánto lo 
siento, chica! Otro día, ¿vale?

—Otro día, Rafael.

17 de enero. Briseida se ha despertado. Es pronto pero no tiene 
sueño ni ganas de levantarse. Mira el techo y el plafón cuadrado 
que besa el yeso blanco. De cuando en cuando cierra los ojos, no 
para dormir sino para estar más atenta a sus pensamientos. No la 
vamos a molestar con historias de su vida y menos hoy, porque hoy, 
día diecisiete, es un día especial para ella como también lo será para 
Susana. No tengas prisa, Briseida. Hay tiempo para todo, ya lo verás.

Griega, la perra color canela, mira a Sixto desayunando. Le 
parece raro a este hombre no tener que soportar ya la amargura 
de las infusiones. Hoy le espera un día ajetreado. Tiene muchos 
encargos que le hicieron las mujeres de ese pueblo que dista no 
más de quince kilómetros. Por otra parte, también hoy, en esa 
localidad, celebran san Antonio Abad y, aunque en las fiestas los 
ayuntamientos no dan permiso para la venta ambulante, a Sixto, 
hombre apreciado en cualquier suelo que pise, le permiten que 
coloque su pequeña tienda, aunque hoy no la pueda poner en la 
plaza sino en una calle un poco alejada del centro. Como nadie 
trabaja, tendrá más clientela y más amigos que se acercarán para 
preguntarle cómo le va la vida e incluso alguno le llevará una 
bota, que lleva en su tripa vino de la ribera, y, cómo no, tampoco 
faltará un pincho de chorizo frito de la última matanza. Por ello, 
Sixto está desayunando en abundancia, para que el vino tinto 
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caiga en un estómago lleno y no le nuble la vista cuando vuelva 
conduciendo. Griega está atenta a su amo, de vez en cuando, ve 
cómo, por el aire, le llega un trocito de algo que Sixto tiene en 
su plato. Ella mueve el rabo encantada y con su mirada parece 
sonreír y agradecer la generosidad de Sixto. Para dar las gracias, 
Griega se acerca y empuja con su pequeña cabeza las piernas de 
Sixto y éste, con su mano derecha, rasca la cabeza alargada de la 
que cuelgan unas orejas como cuelgan también esas banderitas de 
colores, bajo alambres, que cruzan la plaza de lado a lado en ese 
pueblo en fiesta que espera a Sixto. El nombre de este pequeño 
animal, pronunciado por Sixto con la misma delicadeza que em-
plea al nombrar el de Briseida, trae a su mente la imagen de esa 
mujer que le ha anunciado su viaje y él, usando y abusando de la 
fuerza de su imaginación, la ve preparando la maleta, subida en 
un taxi, llegando al aeropuerto y buscando un mostrador donde le 
entreguen un billete hacia alguna parte. ¡Qué mujer tan especial!, 
pero, piensa Sixto, también anida en ella una carga de misterio, 
indescifrable para él, que hace que su cabeza, en todo momento, 
no pueda distraerse en otra cosa que no sea un rostro con ojos 
de miel cuya mirada se pierde como se pierde el Duero cuando 
llega al mar. ¿Cuánto tiempo será necesario para encontrarla de 
nuevo? ¿Podré, por fin, algún día enviar el mensaje de mi corazón 
al suyo? Griega no aparta su mirada cuando barrunta que su amo 
está ensimismado en esos pensamientos y deseos que no le dejan 
dormir, como antes acostumbraba, toda la noche sin interrupcio-
nes ni despertares abruptos. Griega, aunque lleva poco tiempo 
con él, le va conociendo con mucha rapidez, lista esta perrita, sí.

Sixto se levanta y recoge lo que tiene encima de la mesa y 
lo lleva al fregadero. Ya fregará esta noche esto y lo que manche 
a medio día. Aviva el fuego con dos leños gruesos, quiere que el 
salón esté caliente para su perrita y para él cuando vuelva de ese 
pueblo que ahora tiene unos festejos para olvidar, aunque sea por 
poco tiempo, los problemas que los políticos, sus representantes 
legales, les están enviando cada día, representantes legales que no 
les representan cuando se presenta una dificultad, pero que sí se 
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hacen presentes cuando cuentan el número de votos que entrarán 
en el bolsillo, no cristalino, del poder, de su poder. Sixto acaricia 
a Griega como muestra de despedida, camina hacia la furgoneta 
y, con un tubo de escape que no cesa de contaminar, toma rumbo 
hacia donde rendirán homenaje a san Antonio abad, protector de 
los animales, para que su bendición caiga, como lluvia del cielo, 
sobre esos animales que sirven al pueblo con su carne, su leche o 
su compañía.

—¿Qué tal, Sixto? ¿Qué tal todo?
—Como siempre, Antonio. Un año más. Por cierto, ¿es hoy tu 

santo o es el día trece de junio, san Antonio de Padua, ese que está 
en todas las iglesias?

—¡Joder, Sixto! Cómo se nota que estuviste con los curas, cuán-
to sabes de santos. Hombre, sí, me pusieron Antonio por nuestro 
patrón, pero yo prefiero celebrarlo en junio. El santo de hoy es, 
más bien, el santo de los animales. Bueno, uno es animal, pero no 
tanto…, contesta riendo este conocido de Sixto.

—¿Ha venido mucha gente de los que están fuera?, pregunta 
el buhonero.

—Al caer este día entre semana y tan recientes las fiestas de 
Navidad, no hay mucha gente. En agosto, en las fiestas de la Virgen, 
es cuando se llena el pueblo, responde Antonio.

—Bien, yo voy a ver si monto el tenderete.
—Hasta luego, Sixto. Tómate luego algo. Estaré en el bar de la 

Flora.
—Ya veremos. Lo intentaré. Hasta luego.
Griega abre sus ojos y levanta sus orejas. Es una perrita lista, 

ya reconoce el ruido del motor de esa contaminadora furgoneta o, 
puede ser también, que reconozca a su amo por el olor, aunque, es 
difícil, porque Sixto aún no ha bajado de la furgoneta. Está mirando 
unos papeles, seguramente recibos de compras. Tira del papel de 
la caja registradora donde se anotan todas las ventas de la mañana. 
Sí, ciertamente, se ha notado por los números que había más gente 
en el pueblo, los familiares y amigos de los pueblos vecinos han 
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querido visitar a san Antón, ese al que pintan rodeado de animales, 
especialmente cerdos, y que es patrono, entre muchísimas profe-
siones, también de los animales domésticos como nuestra Griega 
que, si lo supiese, podría estar aún más contenta y de fiesta. Sixto 
sigue con sus cálculos y Griega se impacienta porque no escucha el 
forcejeo de la llave dentro de la cerradura, lucha de metales: los que 
cuidan la casa y la que quiere abrir la puerta para entrar. Sixto se 
entretiene y, con sus gafillas de ver de cerca, sigue revisando cuentas. 
La perrita cierra los ojos, no sabemos si para dormir o para recordar 
su último sueño en el que se encontraba a la puerta de la casa y 
jugaba, aprovechando el poco y débil sol de ese mediodía, con dos 
niños que volvían de la escuela con sus mochilas a la espalda. La 
cogen delicadamente del rabo, acarician el hocico, palpan las orejas 
color canela, parecido color a los ojos de Briseida.

Había pensado Sixto, mientras despachaba en el pueblo, enviar 
una foto de Griega a Briseida. Seguro que le hace ilusión, piensa 
nuestro hombre, una mujer como ella debe ser una gran amiga de 
los animales. Pero ahora sí, Griega, ya entra Sixto, sal de tu sueño y 
corre a su encuentro. Y la perrita color canela corre hacia la puerta, 
se acerca al hombre y empuja su hocico contra las fuertes piernas 
de su amo.

—Hola, chiquitina. Venga, vamos a comer, Griega. Cada vez 
que pronuncia el nombre de la perra, ve a la Briseida del último 
día, aquella tarde en la que hablaron un buen rato en el hospital y 
él se despidió y marchó, escaleras abajo, con la temerosa sensación 
de no poder volver a verla. Su temor, desde la despedida de ayer, se 
agranda. ¡Ay, tía Presenta, nos va a fallar la infusión de los catorce 
días!, esa que cada vez se parece más a las catorce estaciones del Vía 
Crucis. ¡Otra pasión!, pero en la suya, tiene la sensación, no habrá 
resurrección al tercer día.

—Vamos, mírame y ponte guapa que te voy a hacer una foto y 
se la enviamos ahora mismo a Briseida, ordena Sixto a este pequeño 
animal protegido por el santo del pueblo vecino.
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Hace varias fotos. La perrita no se está quieta, es más, parece 
medio asustada. Luego habrá que seleccionar la foto en la que 
Griega salga más favorecida. Suena el teléfono fijo

—¿Sí?
—Hola, Sixto, soy Presenta. ¿No estarás comiendo y te he in-

terrumpido?
—¡Qué va! Acabo de llegar. Estaba sacando unas fotos a la perra 

que me regaló el sobrino. Voy a mandar una a Briseida. Lo que son 
estos aparatos, tía Presenta. Se la mando por el móvil y la recibe en 
este mismo momento.

—Mejor que se la llevases personalmente.
—¿Qué dice usted?
—Lo que oyes. Esto se nos está yendo de las manos. No lo veo 

claro y mira que estoy dando vueltas al asunto. Las cosas cara a 
cara, Sixto. Hazme caso.

—Me lo dice usted así, de repente...
—Piénsatelo, pero no te demores. Cuando decidas el día, díme-

lo y hablamos para planear algunas cosillas. Pero espabila porque 
se va de viaje, ¿no?

—Está bien. Lo haré ya. Lo que usted diga.
—En fin, hijo, te dejo comer que ya va siendo hora.
—Gracias, tía Presenta.
—No hay de qué. Hasta luego.
—Hasta luego.

Hemos dejado a Briseida tumbada en la cama y con la mirada 
hacia lo alto como esas imágenes de escayola sagrada que quedan 
extasiadas mirando al azul de arriba y a su creador. Briseida no 
sabe que hoy es san Antón, san Antonio Abad, porque, si lo supiese, 
recordaría cuando acompañaba a su madre a la iglesia de este santo, 
en Madrid, con el gatito Mortadelo, así le bautizó su hermano Alex, 
en sus brazos. La iglesia se llenaba de personas que venían con sus 
mascotas para que el cura, intermediario ese día de san Antón, 
bendijese a los animales y tuviesen salud y una larga vida junto a sus 
dueños. Pero como no sea san Antón el que se acuerde de Briseida, 
lo que es ella no se va a acordar de él.
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Se levanta con parsimonia y sus pasos van a la cocina para 
tomar un vaso de agua, su ya antigua costumbre. Mira por la ven-
tana que ofrece otro trozo de paisaje distinto al del salón, pero con 
los mismos elementos de matorrales, pinos y senderos. La mirada 
perdida, ciega, observa, pero no ve. Sus ojos húmedos liberan una 
lágrima que se desliza por su mejilla. Las lágrimas, ¡qué misterio! 
Cuántas veces ella se ha preguntado, como ya hiciese mucho tiempo 
antes el portugués Pessoa, por ese pequeño hontanar de nuestros 
ojos, fuente de penas y alegrías, cuántas veces se había interrogado 
como el poeta: «¿Qué diferencias químicas habrá entre una lágrima 
de tristeza y una lágrima de alegría»? Permanece unos minutos 
permitiendo que las lágrimas bajen rápidas desde sus mejillas y 
marquen un camino de agua a través de su rostro. Se dirige al cuar-
to de baño y vemos cómo, lentamente, como si fuese un esfuerzo 
agotador, se va quitando la poca ropa con la que duerme. Entra en 
la bañera, abre el grifo de agua caliente, espera unos segundos y 
gradúa la temperatura con el grifo de agua fría. Se sienta y empieza 
a repartir gel por el agua que va subiendo, lo hace de forma generosa 
como si la obligasen a vaciar el bote de jabón. No es Briseida de 
las que se bañen, prefiere la ducha, pero, cuando lo hace, tiene la 
manía de leer, costumbre que le ha costado hacer ilegible por el 
agua alguna página del libro que tenía entre sus manos. Hoy no 
lee y los libros de Saramago quedan, quietos y firmes, en su sitio. 
No acabaré de leer toda la obra de este hombre, piensa Briseida 
sumergiendo su cuerpo en la excesiva espuma, tal vez me informe 
o lo lea de otra forma, ¡quién sabe! Se sorprende ella misma de las 
ideas que están llegando a su cabeza, un fluir tan rápido que no 
tiene tiempo de analizarlas todas.

Ya en su habitación, abre el armario y, como es costumbre en 
ella, se mira, desnuda, en el espejo. Se sonríe a ella misma de una 
forma tan ambigua que no sabríamos interpretar. Después de cubrir 
parte de su cuerpo con la ropa interior, abre un cajón y saca un pija-
ma sin estrenar, tira de la etiqueta, pero ésta se resiste, va a la cocina 
y, con las tijeras del pescado, corta el cordoncillo que sujetaba la 
dichosa etiqueta. Es un pijama de invierno, no lo había estrenado 
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porque ella es incapaz de dormir con calor sobre su cuerpo. Fueron 
los Reyes de hace unos años los que trajeron este pijama blanco con 
un letrero en inglés a la altura de los pechos.

—Toma, hija. Esto han dejado los Reyes para ti. Si no te está 
bien o no te gusta, tengo el justificante de compra y coges otra talla 
o lo cambias por otro o por lo que quieras.

—Gracias, mamá. Briseida da un beso a su madre.
De nuevo la vemos en la cocina preparándose un café. La ver-

dad es que, a pesar de que el pijama desprenda calor, está guapa con 
él. Es su talla y se adapta perfectamente a su cuerpo. Con el café en 
la mano derecha se dirige al salón.

La libreta grande de anillas y el rotulador de punta fina negra 
siguen tumbados encima de esa pequeña mesa. Briseida, esta vez 
sí, se pone a escribir.

Abre esa libreta y, cuando se dispone a quitar la capucha al 
rotulador, su móvil suena y vibra sobre el sofá.

—¿Sí?, pregunta Briseida.
—Hola, buenos días, Briseida. Soy Lucía.
—¡Ah! Eres tú. Pensaba llamarte, pero me parecía un poco 

pronto.
—Estamos aquí desde las 8.30. ¿Qué me cuentas? ¿Definitiva-

mente hoy?
—Claro, ya te lo dije.
—Sí, mujer, lo sé, pero las cosas pueden cambiar. Tenemos 

muchos casos en que esto ha ocurrido a última hora. Te podía 
comentar situaciones increíbles…, de verdad.

—Me imagino, pero prefiero no saberlo, contesta, no con mu-
cha amabilidad, Briseida.

—De acuerdo, Briseida. ¿Has pensado la hora?
—Sí, a las cinco. ¿Es posible?, pregunta Briseida.
—Correcto. Iré yo.
—¿Tú?, pregunta Briseida asombrada.
—Sí. ¿Tienes algún inconveniente?
—No. ¡Ah!, una pregunta, ¿a las cinco y media estará todo 

resuelto?
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—Incluso antes.
—Perfecto. Viene mi amiga a las seis, afirma Briseida.
—¿Has escrito algo?, pregunta Lucía.
—Estoy en ello.
—Bien. Son las 9.30 en… siete horas y media estoy allí.
—Muy bien, Lucía. Hasta luego.
—Hasta luego, Briseida.
—Perdona...
—¿Sí? Briseida calla. Dime, Briseida, continua Lucía.
—Leí el artículo que salió el otro día en la prensa sobre este 

tema.
—Ya, pero eso, por desgracia, está a muchos años luz de noso-

tros, de nuestro país.
—Claro, dice Briseida. Gracias y hasta luego.
—Hasta luego.
Briseida toma de nuevo la tarea de escribir. Muerde el rotulador 

y mira hacia el ventanal pensando, suponemos, lo que quiere decir 
a través de esas hojas blancas. Nos sentamos a su lado, nos mira, 
pero, afortunadamente, en esta ocasión no nos ve, porque, de lo 
contrario, alguna queja escaparía de sus labios. La verdad es que, 
en lo que reprochase, llevaría toda la razón. Empieza su escrito y 
parece que lo ha tomado con ganas, no para, es como un reloj al 
que hemos dado cuerda y, aunque lo desee, no puede parar, no 
tiene más remedio que mover sus manecillas y acotar el tiempo, 
nuestro tiempo.

Luego Briseida, como ya sabemos, pasará ese manuscrito 
por el teclado de su ordenador. De nuevo, de sus ojos, sobre el 
papel con tinta negra, cae una lágrima para formar una mancha 
grande sobre lo que está escribiendo. ¿Qué escribes, Briseida, que 
te entristece? Se levanta como si quisiera responder, pero no, se 
dirige a la habitación. Se quita el pijama de aquellos Reyes lejanos 
y comienza a vestirse. Pasa al baño. Se maquilla, disimula sus ojeras, 
colorea sus labios, sus ojos de miel también se bordean de color…, 
como si esperase al amante que no llega. Ha vuelto al salón, relee 
lo escrito, añade y suprime a la vez. Se dirige a coger su ordenador 
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portátil, lo apoya en la mesa y empieza a cambiar su letra natural, 
la que lleva su inteligencia y corazón, por otra letra fría, sin corazón 
que palpite ni inteligencia que piense y decida. Después imprimirá 
todo, doblará las hojas y así, dobladas, se encarcelarán dentro de un 
sobre blanco. Pero ha traído antes otro sobre, también blanco, más 
pequeño, que está sobre la mesa, no está cerrado y, con disimulo, 
podemos observar que en él habitan billetes de banco de distintos 
colores. ¿Dinero? Eso parece. Para alguien serán estos dos sobres, 
porque, hace unos instantes, ha hecho una pausa en el teclado y ha 
puesto un nombre, el mismo nombre en cada sobre. Podía poner el 
sobre pequeño dentro del grande, pero no, esta mujer ama el orden 
y, a veces, tanto orden desordena y confunde.

El pequeño aviso de su teléfono, que ha estado, cosa rara, mu-
cho tiempo sin molestar, avisa. Briseida mira la pantalla iluminada, 
toca sobre un icono color verde y aparece la foto de una perrita 
con mirada alegre, boca medio abierta enseñando sus pequeños 
dientes y cara juguetona. ¡Oh, Dios! Esta es Griega, porque la foto 
viene de Sixto, qué preciosa es, qué bonito color canela. Y Briseida, 
sin perder tiempo, se pone a empujar con su dedo corazón un abe-
cedario sin orden que podemos ver sobre la pantalla. Curioseando 
podemos leer: «Gracias, Sixto. Una linda perrita. Griega te hará 
buena compañía. Cuídate mucho. Un beso muy grande» y toca 
una flecha para enviar su mensaje. Cuando Sixto lo reciba, ya lo 
ha recibido, dará las gracias a ese patrón de los animales incluso 
sin creer en él.

Susana sale de casa. Como vive en el extrarradio de la capital, su 
recorrido es de punta a punta. Casi dos horas de trayecto. Además, 
Briseida está sin coche…, piensa Susana para consolarse ante el 
camino que va a empezar. Hace un par de días sacó de la biblioteca 
del centro una novela histórica de mucho éxito y este montón de 
hojas cosidas, más de seiscientas, la acompañarán hasta la sierra. 
Por otra parte, la premura de Briseida en querer hablar con ella es 
algo que no se le ha ido de la cabeza desde que ayer se lo pidiese su 
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amiga. El metro va lleno de gente: niños con mochilas de colores 
y dibujos de sus héroes preferidos, los que han acabado la jornada 
miran una y otra vez su teléfono móvil, otros leen y los hay que se 
entretienen mirando las caras de los viajeros. Todo un estudio de 
caracteres para un buen psicólogo que sepa entrar en el interior o 
viajar a las profundidades del ser humano. Susana deja el metro 
para esperar, ambientada por el frío de enero, un autobús que, cada 
treinta minutos, recogerá a los pasajeros con destino a los pinos 
viejos y helados de la sierra.

Empiezan las curvas. Susana se impacienta y desea llegar cuan-
to antes. Afortunadamente, las curvas y el vaivén del autocar ya no 
le revuelven el estómago. Recuerda, sonríe con estas evocaciones, 
cómo de niña no soportaba el olor del gasoil de los coches y, mucho 
antes de llegar ese desagradable olor a su nariz, le entraban náuseas 
y ganas de vomitar. Estaba tan arraigada en ella la conexión causal 
olor-vómito que llegó un momento en que el malestar empezaba el 
día antes del viaje cuando su imaginación se acercaba al coche en 
el que iba a subir al día siguiente. ¡Cómo trabaja la mente sobre el 
cuerpo!, se dice a sí misma Susana cuando el conductor acciona el 
intermitente derecho para acabar el recorrido en esta última parada 
que exhibe en una pantalla digital la hora, 18.06, y la temperatura 
es -2º. Nuestra pasajera se abotona el abrigo y, bolso colgando del 
hombro, camina hacia la casa de su amiga.

Faltan tres minutos para las cinco horas. Lucía toca el timbre 
de la puerta. Briseida abre.

—Hola, Lucía. Pasa, por favor.
—Gracias. ¡Qué guapa te has puesto!
—Me apetecía, pero enseguida me cambio. Me pondré el pija-

ma que me regaló mi madre. Así mejor, ¿no?
—Como tú quieras. Si prefieres la cama, es lo más adecuado.
—Sí, en la cama.
—Bueno, cámbiate. Dijiste que tu amiga viene a las seis, ¿no?
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—Sí, y, además, suele ser puntual. ¡Ah! Tú, cuando te vayas, 
cierras con llave y la dejas bajo el felpudo como en las malas pelí-
culas, sonríe Briseida.

—No te preocupes, asegura Lucía.
—Vale, me cambio.
Lucía observa el salón y mira los libros de la estantería.
—Te gusta Saramago, ¿no?
—Sí, mucho, contesta Briseida desde la habitación.
—Oye, a este ramito de olivo sólo le queda una hoja.
—Una sólo. Estará esperando para caerse hoy, pronostica Briseida.
Lucía mira por la ventana. Hoy, de nuevo, los mirlos, bajo 

ese pino grande, están picoteando el suelo húmedo. Uno de ellos 
levanta la cabeza y mira hacia la ventana. Cruza su mirada con la 
de Lucía, mira a su compañero y levantan los dos el vuelo, como 
si huyeran, como si no quisiesen ser testigos de la cita de estas dos 
mujeres. En este momento en que Lucía pierde de vista a los mirlos, 
Briseida sale con el pijama puesto.

—Cuando quieras, dice Briseida.
—Voy. Briseida, aún estás a tiempo. No serás la primera ni 

tampoco la última.
—No insistas. No quiero pensar más. Adelante.
Lucía abre su bolso y saca otro más pequeño parecido a un ne-

ceser. De él saca una jeringuilla con su depósito de líquido azulado, 
rompe la funda de papel transparente, coge un poco de algodón, 
un pequeño frasco de alcohol y una gasa blanquísima.

—Déjame tu brazo, Briseida, por favor.
Briseida sube la manga casi hasta el hombro y extiende el brazo 

apoyándolo en la parte derecha de la cama
—¿Eso es?, pregunta Briseida.
—No, esto es un somnífero, actúa enseguida. No quiero que 

estés consciente luego, podría causar molestias gratuitas, ¿com-
prendes?

—Sí, responde Briseida.
—Cuando quieras, dice Briseida mirando los ojos llorosos de 

Lucía.
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—Te deseo toda la paz que buscas, susurra Lucía.
—Gracias.
Lucía busca la vena azul palpando con los dedos índice y cora-

zón. Pincha el brazo rígido de Briseida, el líquido azulado empieza 
a bajar por la fina aguja y penetra la vena de Briseida.

—Ya está.
—Gracias, Lucía.
—Unos segundos y pierdes la consciencia. Te dormirás rela-

jada. No temas.
Pero Briseida ya no ha escuchado las últimas palabras. Sus ojos 

de miel están cerrados. Su boca queda entreabierta casi esbozando 
una sonrisa. Sus brazos descansan encima del edredón.

Lucía se sienta en la cama y la mira fijamente. Guarda el alcohol 
que dejó en la mesita e introduce la jeringuilla usada en otra bolsita de 
plástico transparente. Pone un trozo más de esparadrapo para apretar 
más la gasa sobre el brazo de Briseida. Cierra el neceser, se levanta, 
da unos pasos por la habitación. Se sienta de nuevo en la cama. Su 
mano derecha vuelve otra vez al neceser. Cierra la cremallera, se queda 
pensativa unos instantes y, de nuevo, tira de la cremallera y se detiene 
en la mitad de la trayectoria de los dientes metálicos.

Lucía está de pie. Mira a Briseida, se acerca y le da un beso en 
la frente.

—Perdóname, le dice al oído.
Sale de la habitación y accionando el pestillo, conforme a las 

instrucciones de Briseida, deja la puerta de tal modo cerrada que 
sólo se puede abrir desde dentro. Lucía se dirige a la puerta de la 
calle, coge la llave puesta en la cerradura, cierra, da cuatro vueltas 
a la llave y la esconde bajo el felpudo.

Se dirige a su coche y recuerda las palabras de Briseida antes 
de subirse la manga y dejar su brazo al descubierto. Ella estaba 
sacando todo lo necesario del pequeño bolso.

—Lucía, no eres un sueño, ¿verdad?
—No, Briseida, soy real. ¿Por qué preguntas eso?
—Me ocurrió igual la noche del accidente y, por un momento, 

pensé que aquello era un sueño, un mal sueño, una pesadilla. Pero 
tú eres real y no estás mintiendo, ¿no es así?
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—Briseida, por favor, soy real, no soy una pesadilla. ¿Te gusta-
ría que fuese un sueño y despertarte asustada por todo esto? ¿Te 
gustaría, Briseida?

—No, te lo aseguro, quiero que seas real. Lo eres, sí, lo eres. 
Venga, empieza ya.

Lucía arranca el coche y se dirige a su despacho.
Susana ha llamado tres veces a través de ese timbre equipado 

con un sonido molestísimo. Espera un poco antes de buscar la llave 
en su bolso. Una de dos, piensa, o está en el servicio y no ha oído la 
llamada o se ha entretenido con su amigo el doctor del ambulatorio. 
Así y todo, Susana cree que no tardará, pero esperar en la puerta 
sería una locura, una temeridad desafiar al frío. La llave ha dado 
cuatro vueltas rápidas y la puerta, desarmada y rendida, se abre. 
Susana cierra suavemente, enciende la luz de la entrada y se dirige 
al pequeño salón, se quita el abrigo y lo deja, junto con el bolso, en 
el sofá de dos asientos. Se acomoda en una de las dos butacas que 
hacen juego con el tapizado del sofá. Observa dos sobres blancos 
encima de la mesa. Los dos llevan su nombre. Coge el sobre peque-
ño con una mano entre dubitativa y temerosa. Lo abre. ¡Pero, ¿de 
qué va esta tía?!, exclama al sacar un fajo de billetes. Los extiende 
con su mano como si fuese una baraja de naipes. Aquí hay más de 
dos mil euros, dice asombrada. Pero, ¿qué hago yo con esto? Está 
más loca de lo que yo pensaba y todo ha comenzado desde que se 
fue de viaje, ¡será posible! Deja el sobre con los billetes dentro y 
acerca su mano al sobre grande blanco. Lo abre y extrae unos folios 
limpios y con una escritura impecable. Se levanta, coge el bolso y 
saca el estuche de las gafas, no quiere forzar la vista al leer. Pero, ¿qué 
significa este escrito? ¡Ni que fuese un testamento! Empieza a leer:

«Susana, cuando acabes de leer esto serás otra, ya lo decía Pes-
soa: ‘quien acaba una cosa nunca es aquel que la empezó, aunque 
ambos tengan nombre igual’. Verás que te he puesto sobre la mesa 
unos dulces, todavía casi estamos en fiestas navideñas, tú eres golo-
sa, y una copa para que tomes un anisete como haces muchas veces 
al tomar café. Esto es una conversación especial porque hablo yo 
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sola. No me puedes replicar, sólo escuchar a través de estas letras. 
Susana, yo no soy una mujer fuerte como las que he podido conocer 
en la obra de Saramago. Yo no soy Marta (La caverna), mujer que 
decide, aguanta, lucha; no soy Joana Carda (La balsa de piedra), 
que desencadena con el bastón la separación de la península ibérica 
y no se resigna a vivir de caridades a expensas del macho; no soy la 
buena Lidia con el desamor de Ricardo Reis (El año de la muerte 
de Ricardo Reis); ojalá tuviese el carácter de María Sara (Historia 
del cerco de Lisboa) o la mujer del doctor en el Ensayo sobre la 
ceguera, la única mujer que ve, los demás están ciegos…, estamos 
todos ciegos nos avisa esta novela. ¡Qué envidia da la generosidad 
de María Magdalena!, (El evangelio según Jesucristo), enamorada 
hasta el máximo que se puede amar. Recuerda que te envié un 
mensaje con un breve diálogo entre María Magdalena y Cristo.

Mira, Susana, si para el portugués «la mujer es la parte de la 
humanidad en la que todavía tengo esperanzas», yo no soy ningu-
na esperanza para nadie. Yo, amiga del alma, llevo mucho tiempo 
dando vueltas y vueltas a mi pasado y es una pena, una gran pena, 
cuando la felicidad tiene su lugar sólo en el pasado. Si mi nombre, 
como tú sabes, significa etimológicamente «la que lleva la carga», 
el peso de esa carga ya se hace insoportable. Y ante lo insoportable 
hay que tomar una decisión o lo insoportable te aplasta como si 
de un gran pie, una pata de elefante, se tratara. He pasado, en el 
plano sentimental, de mi primer gran amor, Amador, al gran amor 
que Sixto, si no me equivoco, siente por mí. Ojalá yo tuviese en mi 
corazón para Sixto aquel amor, aquellos días de Sintra. He pasado, 
con algunos amorcillos intermedios, de Amador a Sixto y, en estos 
momentos, de Sixto a Amador, porque este sentimiento que tiene 
este hombre me trae la imagen de lo que yo sentía por Amador. 
De Amador a Sixto y de éste otra vez a Amador. Está visto que las 
cosas nunca toman la dirección que queremos.

Es posible que aquella gitana, a la que compré la ramita de 
olivo, llevase toda la razón cuando, al despedirse, murmuró: ¡qué 
lástima de vida! Y era mi vida, ¿entiendes?, me lo decía a mí. Como 
el niño en la consulta médica, Iván creo que se llamaba, me miró 
fijamente, me estremecí porque leía mi pensamiento, mis malos 
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pensamientos para mí misma. Llega un momento, Susana, en que la 
vida no tiene más recorrido, en la que te levantas enfadada porque 
has amanecido, es, ¿cómo te diría?, un cansancio extremo seguir 
adelante, porque la vida asfixia, el hastío te vuelve incapaz para 
encontrar placer en algo. Ya sé que no acabas de entenderlo, nunca 
te hablé con tanta claridad, perdóname. El poco tiempo en la casa 
rural de Los Arribes me alumbró en la oscuridad, la visión rápida 
de alguien hablando en un programa sobre la muerte digna, las 
llamas de encina, el fuego que todo lo devora... Nadie me pidió 
nacer, que nadie programe entonces mi muerte. Vamos a ser libres, 
al menos, una vez en la vida. Pero estas cosas no se dicen a nadie. 
Y no es el momento de escribir sobre mi nacimiento, la lejanía de 
mi cuna hasta mi madre…, pocas veces he hablado de ello, es algo 
tan íntimo que me impide abrir la boca para explicarlo.

Perdóname, amiga. Todos los libros de Saramago son para ti. Te 
dejo el teléfono de Sixto. Entrégale dos libros que le he dedicado, Las 
intermitencias de la muerte y otro más, están en la mesa pequeña 
del salón junto a esta carta que, te ruego, no enseñes a nadie. Es más, 
yo te pediría que la quemaras. Te dejo otro sobre con dinero para 
que repartas mis cenizas en tres montoncitos: uno para mi madre 
y mi hermano, ellos sabrán qué hacer con ellas, otro lo esparces, 
en el lugar que quieras, por Los Arribes y el tercer montoncito lo 
repartes en el parque de Sintra. El dinero es para eso. Por las riberas 
del Duero te puede acompañar, encantado, no lo dudes, Sixto, quien, 
ya lo verás, verterá más de una lágrima para mojar las cenizas. Tú 
eres más fuerte que él, ayúdale para que no se hunda. Me voy con 
ese remordimiento de conciencia. Perdóname otra vez.

No te preocupes, me verás como yo vi a mi abuelo y, después 
de muchos años, a mi padre. Nunca te hablé de ello. Lo sé. Era algo 
muy íntimo, Susana. Y, si no es así, iré en la procesión de muertos 
o ánimas en pena quienes, a partir de las doce de la noche, van de 
aquí para allá, por estos y aquellos caminos y llegan al lugar donde 
está próxima la muerte de alguien. Es la mitología gallega, tú debes 
haber escuchado algo dada tu ascendencia. Iré con túnica negra y 
capucha, con una vela desprendiendo olor a incienso. Rezaré, no sé 
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qué, cantaré, tampoco sé qué, y dicen que estas almas van tocando 
una campanilla. Es una leyenda, tómalo como yo, como lo que es, 
una mitología que se acerca a lo grotesco. A Sixto le di a entender 
que volvería de una u otra forma cuando le conté que iba a hacer 
un viaje largo. Él cree a pie juntillas todo lo que le digo. Yo para él 
soy todo. Ya te lo contará. Bueno, eso es lo que yo intuyo, Susana.

Fíjate que siempre me ha intrigado eso de la vida después de la 
vida y muchas veces me he preguntado que, si de una u otra forma, 
perduramos durante un tiempo o eternamente, ¿qué hacemos allí? 
¿alegrarnos de nuestros éxitos en la vida, de la buena fama y recuer-
do que dejamos? O, por el contrario, ¿nos amargamos para siempre, 
avergonzados de nuestros fracasos, o sufrimos por lo que hicimos 
o, peor aún, por lo que no hicimos?

Sentiré latidos fuertes en mi corazón cuando leas estas líneas. Estaré 
enamorando a la muerte como cuando estuve prisionera en mi propio 
coche junto al río, acompañada de la oscuridad de la noche y una luna 
débil que miraba con sus ojos entreabiertos estrellas lejanas. Y me ofre-
ceré al hombre de negros huesos y, si me rechaza, me voy con él a su 
reino de sombras. Y, si se enamora de mí, volveré a la vida con él, pero, 
claro está, me tiene que ofrecer una existencia con la felicidad que me-
rezco y nunca tuve. Seguiré leyendo a mi autor hasta encontrarme en la 
última línea que escribió en esa novela que dejó incompleta, Alabardas. 
Tengo que agradecer a este portugués el haberme abierto los ojos para 
ver la realidad que nos rodea. Darle las gracias porque me ha ilusionado 
en cada uno de sus libros al pensar que las cosas podían cambiar y que 
era posible bajar el paraíso de las alturas a nuestras vidas. Ha sido mi 
sostén, desde que comencé, por consejo de un amigo, a interesarme por 
lo que escribía este hombre a quien teníamos tan cerca y que soñaba con 
la esperanza de que, en un buen amanecer, él y los suyos se unirían con 
nosotros para hacer una única península ibérica. Tengo que agradecer 
tanto a este hombre que no sabría cómo acabar.

Susana, compréndeme y, cuando lo entiendas, te será fácil per-
donarme al situarte, por un momento, en mi lugar. Tan valiente es el 
que vive en este mundo como el que decide dejarlo. En ambos casos 
se necesita valor. Yo he intentado ser fuerte en la vida y ahora lo 
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intento en la muerte. Todo es cuestión de pensar con serenidad, ser 
realista y aceptar el capricho de los dioses porque no nos queda otra 
opción. ¿Qué más da enamorarse de la vida que querer a la muerte?

Adiós, amiga de siempre. Tal vez nos faltó tiempo para estar 
juntas en más ocasiones, más vinos encima de la mesa, más cafés 
por la mañana, más roscones de Reyes con ese anisete asqueroso, 
pero que a ti te gusta.

Adiós, amiga, ya sabes que no voy a entrar por la puerta como te 
mentí ayer. Ahora me buscarás por toda la casa. Veo tu cara, veo tus 
lágrimas que caen sobre este edredón verde con una rosa inmensa, 
regalo horroroso de mi madre.

Te quiero, bueno, te he querido, muchísimo. Perdóname. Un 
beso muy, pero que muy, grande».

Susana arroja los folios al suelo, las gafas han caído en la mesa 
y se han colocado encima del sobre pequeño.

—¡Briseida! ¡Briseida! ¡Dios mío! ¿Dónde estás? Corre a la 
cocina, entra en el servicio, abre de golpe la habitación pequeña, la 
de invitados, y, finalmente, tiende la mano hacia el picaporte de la 
puerta de la habitación grande, la de Briseida, por la que tenía que 
haber comenzado e, inexplicablemente, no lo ha hecho. Tropieza, 
no sabemos con qué, y se queda en el suelo con el picaporte en 
la mano. Lo ha arrancado de cuajo en su caída. La puerta queda 
cerrada por dentro. 

—¡Briseida!, ¿estás ahí?, grita Susana.
Nadie responde.
—Pero, ¿qué pasa aquí? ¡Dios mío! ¿qué hago?
Susana empuja la puerta con todo su cuerpo. La puerta no 

cede. Lo intenta de nuevo. Así no abres, Susana, parece que le está 
diciendo Briseida.

Corre a la cocina. Mira aquí y allá. Busca algo, una herramienta 
que le sirva, algo, algo fuerte y metálico. Abre cajones, caen cubiertos. 
Otro cajón, otro más. En el último cajón se muestran, amenazantes, 
dos cuchillos anchos y un hacha pequeña. Susana coge el hacha y 
va hacia la puerta rebelde. Golpea la parte del picaporte, desprende 
una astilla pintada de blanco, pero la puerta se mantiene firme. Otro 
hachazo, uno más con mayor fuerza. La puerta va cediendo. Los 
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hachazos no cesan, Susana está descargando su rabia, su impoten-
cia, su dolor, contra la puerta, saca fuerzas de donde no las hay. Se 
abrió, se abrió la puerta.

Ahí, con el edredón a la altura de los pechos, Briseida descansa 
con los ojos cerrados, la miel escondida en la colmena.

—¡Briseida! ¡Briseida! Por favor, despierta. ¿Qué has hecho? 
¿Qué te han hecho? Briseida, no, no puede ser. ¿Por qué, amiga? ¿Por 
qué? ¡Briseida, por favor, vuelve, despierta! ¡Dios mío! ¡Dios mío!

Susana cae encima del cuerpo de su amiga llorando, ya no tiene 
fuerzas para gritar.

—Briseida, mi amiga, mi hermana, mi niña…, susurra al oído 
de la que ya no escucha.

Lucía llega al lugar de trabajo. Entra y saluda amablemente a 
dos hombres que están hablando mientras esperan que les llamen. 
Camina por el pasillo y se dirige al despacho de Arturo.

—Hola, Arturo.
—¡Ah! Eres tú. ¿Qué tal todo?
—Bien.
—¿Te ocurre algo?
En ese momento suena el teléfono móvil de Lucía.
—Dime, Jaime. ¿Cómo? ¿Dónde está ingresado? Voy para allá. 

Vale, vale, ahora me lo cuentas.
—¿Qué pasa, Lucía?, pregunta Arturo.
—Mi padre. Otra recaída del corazón. Ya parece que se ha 

estabilizado, según dice mi hermano. Voy para el hospital.
—Sí, sí. Vete ya.
—Oye, Arturo, primero puse un somnífero a Briseida.
—Un somnífero ¿para qué?
—Bueno, hablamos luego. Me voy.
—Lucía, ¿qué has hecho? Así no trabajamos nosotros.
Lucía no responde y se marcha casi corriendo por el pasillo 

hacia la puerta de salida. Sale, sube al coche, arranca y acelera el 
motor dirección al hospital.
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LO QUE EL AUTOR CONTÓ A BRISEIDA

Ciertamente, llegado este momento, podíamos hablar de una 
amistad reñida entre Briseida y el autor de todo este invento. 

Pero, sabemos, que ya no van a discutir más. El autor, en voz baja y 
para evitar que sus comentarios llegasen a los ojos del lector, narró 
a Briseida los pormenores de esta trayectoria, más o menos, hasta 
el final. Claro que el autor, acostumbrado a escribir en común con 
su inseparable amante, la fantasía, pudo mentir o, más que mentir, 
exagerar o disminuir los acontecimientos. Todo para evitar una 
nueva discusión con esta mujer de la que aún no sabe exactamente 
la edad. Ni lo sabrá, pues Briseida lo tiene claro: preguntar la edad a 
una mujer es una falta de educación y respeto, una ausencia total de 
tacto y delicadeza. Lo que sí conoce el lector es que algo contamos 
a Briseida y que ella, dado su silencio, aceptó como una de las 
posibles soluciones que se podían ofrecer para finalizar una historia 
que, quién sabe, tal vez no tenía que haber comenzado nunca. Es lo 
negativo que tiene la pluma: una vez que empieza a deslizarse por 
la hoja en blanco sería necesario un muro, un dique de pantano 
que frena el agua, para detener su carrera línea tras línea.

La perrita Griega está tumbada cerca del fogón, un fuego que 
acabará consumiéndose dentro de unas horas, porque no hay quien 
lo avive con nuevos leños muertos que en su día fueron fuertes 
brazos de encina. Pero no va a pasar frío. La mesa redonda, que 
Sixto tiene en esa pequeña cocina, lleva sobre su tabla circular el 
peso de las faldillas que la cubren y deja al descubierto un brasero 
eléctrico con una resistencia en forma de espiral que desprende 
un calor rojo. Griega cierra los ojos, los vuelve a abrir, mira a su 
alrededor para darse cuenta, una vez más, de que se encuentra sola 
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en la casa. Hay un plato de porcelana con comida y un recipiente de 
barro con agua. Hambre no vas a pasar, le comentó Sixto hace ya un 
rato largo. Sus orejas de canela caen mustias a los lados de su cabeza 
alargada, sus ojos, faltos de brillo, miran las ascuas y, acompañando 
el movimiento, se cierran cuando la parte inferior de su boca se 
apoya en sus pequeñas manos. Esta mañana no sueña con los niños 
que, mochila a la espalda, juegan con ella a la puerta de la casa. ¡Qué 
mañana tan triste para una perrita de tan corta de edad! Se había 
despertado cuando su amo se levantó, iba de un sitio a otro de la 
cocina moviendo el rabo mientras Sixto se preparaba el café para 
fumar su primer cigarrillo de la mañana. Después comió algo, no 
mucho, antes de emprender su ruta con la furgoneta. Griega estaba 
atenta, muy atenta, a las manos generosas que, de vez en cuando, la 
obsequiaban con un trocito de lo que este hombre comía. Sonó el 
teléfono y de repente ella, sin saber cómo, notó cómo se erizaban, 
como si de un gato se tratase, sus pelos poco crecidos. Miró a su 
dueño y escuchó.

—¿Sí?
—¿Sixto?
—Sí, soy yo.
—Mira, Sixto, me llamo Susana. No me conoces. Soy la mejor 

amiga de Briseida y quiero comentarte algo.
—¿Ha ocurrido algo con el avión que tenía que tomar para su 

viaje?, pregunta Sixto asustado.
—No, Sixto. No tomó ningún avión. Te mintió como me min-

tió a mí cuando me dijo que había quedado con el médico de su 
ambulatorio. Ya te lo contaré. Ahora quiero decirte...

—¿Qué dices? ¿Qué me estás contando con eso de que no cogió 
ningún avión? ¿Qué me mintió? A ver, Susana, o como te llames, 
dime lo que me tienes que decir. ¡Habla ya, cojones!

—Tienes que venir a Madrid si quieres verla por última vez...
—¿Cómo? ¿¡por última vez!?, grita Sixto.
—Sí…, se suicidó o alguien..., ¡yo qué sé! No sabemos aún el 

resultado de la autopsia. Toma nota del sitio en el que estoy, en 
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el que estamos. Te espero. Cuando llegues pregunta por mí, por 
Susana. Estaré cerca de la puerta de entrada. 

—No, no comprendo nada, comenta Sixto con una voz apagada.
—Yo tampoco, Sixto, yo tampoco.
Sixto se sienta, fuma nervioso, se levanta, se vuelve a sentar, 

mira a la perrita y pasa su mano por la cabeza del animal. Sale al 
patio y coge una brazada de leños. Coloca estos leños sobre los 
que ya han comenzado a arder, levanta las faldillas de la mesa y 
prepara la comida que dejará a Griega. La puerta que da al patio 
quedará entornada para que el animal salga cuando lo necesite. 
Luego, moviéndose como un sonámbulo por la casa, coge ropa 
interior y se dirige a la ducha. El agua caliente cae sobre su cabeza 
y arrastra las lágrimas hasta los pequeños agujeros redondos del 
desagüe. ¡Ojalá el dolor se fuese tan rápido como se mezclan las 
lágrimas con el agua y desaparecen, confundidas, no sabiendo ya 
si es agua de dolor o agua que sólo limpia el cuerpo! Sixto se repite 
una y otra vez la breve conversación con Susana. No se lo puede 
creer, no puede ser. ¿Briseida muerta? No, no, esto es un sueño, un 
sueño, un sueño nada más. Abre los ojos y los cierra, se pellizca, 
trata de espabilarse... No pierdas más tiempo, Sixto, acaba y vístete. 
«Lo más pronto, lo más decente», decía su madre. Haz caso de aquel 
consejo y sal de la ducha.

Tiene en el armario el traje que estrenó para la boda de su 
amigo Ernesto. Es lo único que tiene para las grandes ocasiones. 
Un traje oscuro que vendrá bien para estas circunstancias, aunque 
el tejido no acompañe dado que la boda de su amigo fue en mayo 
del año pasado y ahora estamos en una estación que tiene muy 
poco de parecido con la primavera. Se asegura de llevar todo lo 
necesario, vuelve a pasar su mano por la cabeza de Griega y sale 
de la casa. Arranca la furgoneta y, a los pocos minutos, se detiene, 
baja y llama a una puerta.

—¿Quién es?, pregunta la voz de una mujer.
—Soy yo, Sixto
—Espera un momento. Tía Presenta ata su bata azul con un 

cinturón del mismo color. Pasa al cuarto de baño y se atusa el pelo. 
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Ya voy, Sixto, ya voy. Un poco más y me coges en la cama, comenta 
tía Presenta abriendo la puerta.

—Buenos días.
—Buenos días, hijo. Muy elegante vas, pero no es para una 

boda, ¿verdad?
—No, tía Presenta, dice Sixto mientras de sus ojos están aso-

mando lágrimas que se verterán formando un pequeño reguero a 
través de sus mejillas. Voy a Madrid, voy a coger un avión.

—¿Qué ha pasado en Madrid, Sixto? Pasa y cuéntamelo.
—Tengo prisa, tía Presenta.
—Lo sé, pero ya no puedes hacer nada, ¿verdad? Pasa, por favor.
Sixto pasa y, sin que se lo digan, se sienta en el pequeño sofá 

que hay en la antesala de la cocina.
—Me ha llamado una amiga de Briseida. Parece ser que se 

ha suicidado. ¡Se ha suicidado!, ¿comprende? Pero, ¿por qué? Es 
preferible que se hubiese ido de viaje con otro hombre y que me 
hubiese olvidado, pero suicidarse. . ., ¡no puede ser, no puede ser!

—Cálmate, hijo, cálmate. Eso no puede ser, no puede ser. 
¡Suicidarse! ¡Por Dios! Te voy a preparar una infusión para que te 
tranquilices y tengas un buen viaje, dice tía Presenta.

—Sí..., como las infusiones de hojas de olivo…, reprocha Sixto. 
Tía Presenta se vuelve, le mira, no contesta y se va hacia la cocina.
—Perdone, perdone…, no quise decir eso, se disculpa Sixto.
—Tranquilo, hijo, tranquilo.
Sixto fuma de forma compulsiva y su mano busca en uno de 

los bolsillos de la chaqueta la cajetilla de tabaco. Sixto, palpando la 
cajetilla, intenta averiguar cuántos cigarrillos quedan, teme quedar-
se sin tabaco en un lugar donde no pueda comprarlo.

Tía Presenta vuelve con la infusión.
—¿Quieres una copa de orujo?
—No, tía Presenta, tengo que conducir. Y, además, no es cues-

tión de ir para allá con un par de copas.
—Yo no te he dicho un par de copas, aclara la mujer. Y de 

conducir nada, estás nervioso y de aquí a Valladolid hay más de 
cien kilómetros. Ahora llamo a mi sobrino, que está en el paro, y te 
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acerca en un momento, por desgracia, no le vas a interrumpir en 
el trabajo, ojalá...

—Bueno, entonces, traiga esa copa. ¿Sabe cómo se reía Brisei-
da cuando le comenté en el hospital que, aquí en el pueblo, había 
mujeres que decían que un hombre, para ser hombre, tiene que oler 
a vino y a tabaco? O las que afirmaban que el hombre formal «no 
debe oler bien ni mal». Ella…, Briseida, nunca había escuchado 
semejantes disparates. Ella…, la que ya no está. Sixto enjuga la 
humedad de sus ojos. Tía Presenta le mira y se va en busca de la 
botella de orujo cargado de grados de alcohol.

—Mira, Sixto, yo ayer, sin conocerla, tenía imágenes, eso sí, 
borrosas, sólo siluetas, de esta mujer. Como ella no paraba quieta 
y a mí no me dejaban en paz esas imágenes, a eso de media tarde, 
la silueta paró de dar vueltas y, entonces, no sé por qué, me fui en 
busca de las cartas. Y, sin haberla visto nunca, sin saber nada de 
ella, salvo lo que tú comentas, me puse a echarle las cartas como si 
estuviese sentada frente a mí, en esa mesa en que también te las eché 
a ti. No conseguí saber nada, hijo. Carta que yo daba la vuelta, carta 
que se daba, ella sola, la vuelta y no mostraba el dibujo. Así una vez 
y otra y otra. . . Lo dejé a las cinco y media, digo a esa hora, porque 
en ese momento tocaba la hora el reloj del campanario, tocaba la 
campanada, que no se repite, de la mitad de una hora.

—Y ahora, ¿qué hago yo, tía Presenta? Es la pregunta que hace 
Sixto obviando todo lo que le acaba de contar esta mujer.

—Tú harás lo que tienes que hacer, afirma categórica tía Pre-
senta. ¡Ah!, déjame la llave de tu casa si quieres que vaya a ver a 
esa perrita que te han regalado. No me la traigo aquí, porque hace 
años que no quiero animales en casa.

—Gracias. Dejo la furgoneta en casa y le traigo una copia de 
la llave, tengo varias. Me lleva su sobrino, pero con una condición: 
le pago la gasolina y algo más, está parado...

—Eso es cosa tuya y de él. Ve a por la llave que yo voy a acabar 
de arreglarme.
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El tanatorio está apartado del pueblo, enfrente del cementerio. 
Una estrecha carretera separa a los que llegan de los que ya están 
acomodados en su casa vertical con los datos en la puerta para 
que el visitante conozca su ubicación y pueda, si quiere, saludar 
o dejar una flor como quien siembra rosas en el desierto. Briseida 
lleva ya unas horas en una silenciosa habitación, está encerrada en 
una pequeña sala blanca con fachada de cristal. Sus ojos de miel 
ya no parpadean, han dibujado en su boca una sonrisa forzada, su 
pelo está minuciosamente cuidado como si anunciase un nuevo 
champú, su cuerpo desnudo, ese que ella miró ayer por última vez 
ante el espejo, está cubierto por una colcha blanquísima. Todo a 
su alrededor es una primavera de color y han crecido, sin tierra y 
sin lluvia, flores de todos los colores del arcoíris. Bandas negras o 
blancas con letras doradas le dicen que no la van a olvidar, que la lle-
varán en el corazón... todos, todos lo mismo como si compartiesen 
el mismo sentimiento hacia ella. La muerte hace bueno al muerto, 
aunque en vida hubiese sido el mismo demonio. ¡Ay, Briseida! Si 
pudieses leer, observar, oír todo lo que se lee, se observa, se oye en 
estos momentos. Seguro que volverías a cerrar tus ojos de miel.

Susana mira, de cuando en cuando, su reloj de pulsera, no sabe 
cómo es Sixto ni cómo viene vestido, pero, seguro, que lo va a reco-
nocer cuando este hombre baje de un taxi, no conoce el transporte 
público de la ciudad, y se dirija hacia la puerta de entrada. Alicia, 
la madre de Briseida, parece que está fuera de lugar, no acaba de 
aceptar, porque no lo cree, que su hija es la que está ahí dentro, 
rodeada de flores como de niña en la orilla del pantano. No cesa 
de preguntar a su hijo una y otra vez:

—Pero, Alex, ¿por qué no la hemos llevado al cementerio de La 
Almudena como a tu padre? No comprendo nada, esto no puede 
ser real, no puede ser...

—Mamá, Briseida estaba empadronada en la sierra, tenía su 
ambulatorio, su médico aquí. Le corresponde este tanatorio y este 
cementerio, pero, no obstante, hablaré con los del seguro de falle-
cimiento…, porque sigues pagando nuestras cuotas, ¿no?

—Claro, hijo, claro. Habla con ellos, por favor, ruega Alicia.
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Alex tiene hoy un día especial. Sus altibajos, fruto de su tras-
torno bipolar, hoy se están alternando continuamente. Vemos su 
rostro: lágrimas y sollozos, pero, en poco tiempo, seca sus ojos y 
su cara dibuja una entereza que limita con la indiferencia. Dolor 
y gozo incomprensibles. Contradicción que está causando en este 
hombre desquiciado una niebla que le impide ver la realidad. Se 
separa de su madre y sale a la puerta. Se acerca a Susana.

—Susana...
—Hola, Alex, ¿cómo vas?
—Mal, muy mal. Me estoy volviendo loco, Susana. Nunca me 

había sucedido.
—Hombre, no todos los días ocurren estas cosas, Alex.
—No, no, no me entiendes. He escuchado a mi padre, era su 

misma voz, no lo he visto, pero las palabras las he oído dentro de esa 
habitación donde está Briseida. Ha dicho: «Ya estás aquí. ¿Por qué 
tan pronto y de esa forma?» ¡Me vuelvo loco, Susana, he visto que 
de los ojos de Briseida caían dos lágrimas al escuchar las palabras 
de mi padre!

—Alex, por favor. No has dormido. Ahora no puedo porque 
espero a una persona, pero alguien te puede llevar a casa y, con un 
calmante, descansas unas horas. Esto no es bueno para ti, te puede 
pasar factura.

—No, no, gracias. Vuelvo con mi madre. 
Alicia está buscando algo en el bolso. Lo cierra y lo vuelve a 

abrir. Al fin, entre sus dedos temblorosos, se enrosca un rosario con 
una cruz y diez bolitas de madera negra engarzadas y comienza con 
los misterios, vida de Jesucristo y de la Virgen María, recitando un 
padrenuestro, diez avemarías y un gloria al Padre. Así durante un 
rato. Rosario, rosas ofrecidas a la Virgen María. Hoy Alicia no lleva 
rulos en la cabeza, sólo fe en el corazón.

—¿Qué haces, mamá?, pregunta Alex.
—Rezar, hijo. Rezar por tu hermana.
—Bueno. Aquí me quedo contigo. Cuando quieras salir, salimos 

y, cuando te apetezca, tomamos algo. ¿Estás segura de que estás 
pagando el seguro de muerte?
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—Que sí, hijo, que sí.
—¿Qué compañía?, pregunta Alex.
—En casa está la póliza. Luego lo miramos.
—Sí, como estamos a la vuelta de la esquina..., se queja Alex.
Briseida, te engañó tu madre. ¡Cuántas veces le dijiste que era 

absurdo pagar a la muerte! Que no abonase tu póliza, hecha en su 
día por tu padre, que te diese de baja, porque pagar la moneda a 
Caronte, el barquero, eso era cosa de los clásicos griegos. Pero no 
te hizo caso, Briseida, porque, aunque Alex no lo sepa, los de la 
funeraria ya están aquí y no tardarán en contactar con tu madre 
y con él.

Amador está ahí, solo, da vueltas hacia un lado y hacia otro. 
De vez en cuando, se acerca y dirige una mirada, sin parpadear, a 
Briseida. Vuelve hacia el pasillo, mira a través de los cristales y su 
pensamiento se llena de imágenes, recuerdos…, y allá, como paisaje 
de fondo, se encuentra el parque de Sintra, el Monte de la Luna, el 
Palacio da Pena...

Un taxi se ha detenido en el aparcamiento. Un hombre fuerte, 
trajeado, está pagando al taxista. El hombre no lleva ningún tipo de 
equipaje. Mira a un lado y a otro, sus ojos perciben, a su derecha, 
la puerta de entrada. Según avanza una mujer se apresura a su 
encuentro.

—Perdona, ¿eres Sixto?
—Sí. Susana, ¿no?
—Sí. Ven, vamos a pasar. ¿Quieres verla?
—A eso he venido, contesta secamente Sixto.
—Perdona, pero, sabes, que hay personas que no desean ver a 

los muertos. Prefieren guardar una imagen viva.
—Nunca he tenido valor, dice Sixto parándose en la puerta, 

para ver a un muerto, ni a los de mi familia. Pero Briseida para mí 
no está muerta, vive en mí…, ¿comprendes?

—Comprendo, Sixto, comprendo. Vamos.
Sixto cede el paso a Susana y entra mirando a la gente que, 

sentada o de pie, está en esta sala de cómodos tresillos. No hay que 
saludar, no conozco a nadie, mejor, piensa Sixto. Ahora es Susana la 
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que indica a Sixto que pase a esa otra pequeña habitación, con un 
asiento sobre la pared, para mirar de frente a Briseida. Sixto pasa, 
pero no se sienta. Susana queda fuera, no quiere interrumpir ese 
momento en que, por última vez, están cara a cara dos personas, 
no quiere escuchar el diálogo sin palabras.

—Hola, Briseida, saluda Sixto, aunque no espera respuesta. 
Hace mucho tiempo que no rezo, tampoco me apetece y sé que 
con ello no te voy a levantar de ese altar de flores en el que te tienen 
expuesta como si esta sala fuese un museo o una feria de mues-
tras o, tal vez, mucho peor, un circo. Te he conocido durante poco 
tiempo, pero sé de sobra que me estarás dando la razón, incluso 
me ordenarías: «No reces, Sixto, no seas absurdo, porque, como 
bien dices, esto no deja de ser un circo, eso sí, sin payasos, sin risas, 
sin números para que los niños lo pasen bien. Esto es un circo 
sin niños, afortunadamente, y hoy soy yo la principal exhibición» 
¿Por qué no hizo ayer la muerte huelga como en ese libro que me 
comentaste? ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué te ayudaron? Yo tenía 
que haber venido a felicitarte el año nuevo y entregarte un regalo 
de Reyes. No será que no me lo dijo una persona del pueblo, una 
anciana muy sabia, pero no hice caso, confié más en un brebaje de 
hojas de olivo.

No sé si con ello te hubiese hecho cambiar de opinión, pero, 
al menos, no tendría este peso de no haber intentado ayudarte 
para que no te fueses de esta forma, de ninguna forma. ¡Ojalá me 
hubieses comentado el otro día que marchabas de viaje con un 
hombre, que estabas feliz, enamorada! Hubiese sido un mazazo 
fuerte, pero sabría que estabas ahí y siempre podría dormir en un 
rincón de tu corazón, en una esquina de tu mente, además, dicen, 
que, cuando dos están a gran distancia, los cuatro contentos… No 
sé de dónde saco estas cosas, pero me salen así, Briseida, no lo 
puedo evitar. Lo habré leído, qué sé yo. Esto no se hace, Briseida, 
esto no se hace. Nunca pasó por mi cabeza que se daría semejante 
situación. Nunca. Ahora sólo me queda perder algo tuyo, pero ¿qué 
tengo tuyo? Sí, los dos libros que tiene tu amiga Susana en el coche 
y que tú me dedicaste. ¿Por qué te cuento esto?, estarás pensando. 
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Te lo explico: un amigo se separa de su pareja, pasan unos meses, 
piensa que la situación se arreglará y, un buen día, echa de menos 
su alianza de bodas. Busca por aquí y por allá, nada, el anillo está 
más que perdido. Desde ese día supo perfectamente que el anillo, 
marchándose, había roto definitivamente toda esperanza de volver 
a empezar. Estaba muy seguro y no se equivocó. Claro que ya había 
tenido, hacía años, otra experiencia semejante. Tiene veintiún años, 
acaba de cumplir el servicio militar, encuentra un trabajo y empieza 
a salir con una joven. Cuando cumple los veintidós, esta mujer, 
Sonia, le regala un precioso reloj de pulsera. Pasan los meses y la 
relación se va enturbiando. Una mañana, como después sucederá 
con la alianza, el reloj no aparece por ninguna parte. Nunca apare-
cerá. Pocas semanas después, Sonia marcha a la capital de España 
en busca de un trabajo mejor. No se volvieron a ver.

Temo, Briseida, perder uno de esos libros, porque, aun lleván-
dome parte de tus cenizas, a Los Arribes, pienso, y siento también, 
que estás viva. Pensará la gente que está ahí fuera que rezo mucho 
por ti. Pues sí, esta es mi forma de rezar. Sé que no soy un orador 
de esos que te dejan con la boca abierta, aunque no entiendas nada 
de lo que dicen. Te hablaré todos los días, Briseida, en el coche, 
en el campo, en el bar, vendiendo fruta o enseñando sábanas, 
manteles y toallas a las mujeres. Siempre estaremos en contacto. 
Como siempre, estás muy guapa a pesar de no lucir esa mirada que 
lanzan tus ojos de miel. Ahora no me da vergüenza decirte estas 
cosas... ¡siempre llego tarde, siempre pierdo el tren! Loco, me voy 
a volver loco. ¿Sabes, Briseida, que un amigo, que estaba conmigo 
en el colegio de curas, me decía, después de ordenarse cura y poco 
después colgar los hábitos, que con el estudio del latín se pierde la 
letra, con la filosofía la razón y con la teología la fe? Yo sin ti lo he 
perdido todo sin necesidad de hacerme cura. Me has quitado el 
poco sentido que tenía mi vida. Sixto, sin mirar a nadie, orgulloso 
de su confesión, sale a la calle, va sacando de su bolsillo un paquete 
de pañuelos de papel y el tabaco.

—Dame un cigarrillo, Sixto, pide Susana, fumo de vez en cuan-
do. Hoy hasta compraré una cajetilla. Mañana a las nueve iremos 
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al crematorio, está muy cerca de aquí. Ya te dije lo de las cenizas, 
aunque no sé cuánto tardan en entregarlas. Tú esta noche te vienes 
a mi casa, hay que descansar. Dame fuego, por favor.

—Sí, sí, perdona. Susana, yo me quedo aquí esta noche. En mi 
pueblo velamos a los muertos. Además, salí tan deprisa que no he 
traído ropa ni nada. Te lo agradezco, pero no.

—Sixto, esa sala la cierran a las doce de la noche.
—Si la familia quiere, digo yo.
—Ya, pero la madre, Alicia, así lo ha querido.
—Pues no me parece bien y menos que sea la madre la que 

mande cerrar la puerta.
—Sixto, deja lo de velar a los muertos. No sirve de nada, es más, 

añade tristeza a los pensamientos. No estamos en el pueblo y ya no 
llevamos a los niños a dar un beso de despedida a la abuela muerta. 
Hay que mirar las cosas de otra forma, Sixto.

—Ya veré lo que hago, comenta Sixto.
—Mi marido es, más o menos, de tu estatura. Te dejo ropa de 

él. Ya me la devolverás cuando sembremos aquellas tierras con las 
cenizas de Briseida, comenta poéticamente Susana.

Sixto no responde. Mira fijamente el cementerio que tiene en-
frente, al otro lado de la carretera. Si levantasen la cabeza los que 
están ahí dentro, ¡cuántas cosas no volverían a hacer!, en esto piensa 
Sixto mientras Susana habla sola creyendo que está hablando con él.

—¿Qué hay? Buenos días.
—Buenos días, don Hermenegildo. Ahora mismo le pongo su 

cerveza. Le voy a invitar a unos torreznos que me trajeron esta 
mañana. Deliciosos.

—Gracias, hombre, gracias. Por cierto, ¿has visto a Sixto?
—A media mañana estuvo aquí un sobrino de tía Presenta y me 

dijo que le había acercado a Valladolid. Tenía que coger un avión 
para ir a Madrid. Algo urgente, parece ser. Pero no sé más.

—¿Tienes por ahí el teléfono de Presentación?, pregunta el 
médico.
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—Sí, espere un momento.
—Sin prisas, acaba primero tus cosas, dice el doctor.
Don Hermenegildo está sorprendido. ¡Qué raro! Sixto siempre 

le comenta todo, pero, si ha sido tan de repente, no habrá tenido 
tiempo de nada. El médico coge el asa de la jarra de cerveza mien-
tras su cabeza sigue dando vueltas al asunto.

—Tome nota, don Hermenegildo, dice el camarero.
—Lo marco directamente en el móvil y la llamo. Gracias, Julio.
—¿Sí?
—Presentación, soy Hermenegildo.
—Hola, buenos días, ¿a qué se debe su llamada?
—¿Qué problema ha tenido mi amigo Sixto para salir precipi-

tadamente y sin avisar?
—La mujer del accidente.
—¿Briseida?
—La misma. Murió ayer tarde. Parece ser que se suicidó. O 

mandó que la mataran. A Sixto le dieron a entender las dos cosas, 
según me contó esta mañana, bien temprano. No sé más.

—Pero, ¿qué me está diciendo, mujer? Eso es imposible. Una 
persona joven, en lo mejor de su vida. ¿Que se ha suicidado? No, 
no me lo puedo creer, Presentación. ¿Qué hago? ¿Llamo a Sixto 
para que me confirme la situación o espero a que vuelva? ¿Y si me 
acercara a Madrid a por él cuando termine todo, que será mañana, 
a lo sumo, pasado, aunque no creo?

—Sí, es una buena idea acercarse a por él. Llamar hoy no, pero 
recogerle mañana o pasado, eso estaría muy bien, don Hermenegildo.

—Mañana por la tarde ya habrán acabado o, incluso, a medio-
día. La causa de la muerte tal vez esté oscura, pero el certificado de 
defunción no ofrece duda. Sí, Presentación, hablaré con él y lo recojo.

—Es usted el único en el pueblo que me llama Presentación. 
Bueno, ya nos contará Sixto qué es lo que realmente pasó.

—Ese es su nombre, ¿no? Bien, hablamos entonces. Gracias por 
la información. Buenos días, concluye el médico.

—Adiós, don Hermenegildo. Un saludo.
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El doctor de este pequeño pueblo permanece callado, mira 
la cerveza rubia de corona blanca. ¡Qué complicada es la vida! o 
cómo la complicamos nosotros. Pero en este caso es un desperdicio, 
un insulto a la naturaleza que te deja respirar durante unos años. 
Claro que también hay razones para todo, reflexiona este aprendiz 
de filósofo que sana el cuerpo de sus gentes. Está pensando en el 
dolor de Sixto, su sincero amigo. Mal lo va a pasar el muchacho y, 
además, para estas enfermedades del corazón no sirven los mar-
capasos. Todavía el remedio está por descubrir, pero para eso está 
su amigo el médico, a quien Sixto no es capaz de llamar de tú. 
Don Hermenegildo ha acabado su cerveza, no ha probado esos 
torreznos deliciosos que le ofrece el camarero. Se le ha cerrado 
el estómago, incluso empieza a encontrarse mal, medio mareado. 
No hay problema, él sabe del cuerpo humano y de los remedios 
para este tipo de noticias que se clavan como las espadas blancas 
y afiladas de la baraja de tía Presenta. Paga la cerveza, inventa una 
disculpa por dejar en ese platillo alargado los torreznos recién fritos 
y se despide amablemente.

—Adiós, Julio. Ya probaré esos torreznos. No creas que me 
encuentro bien, voy a tener que visitar al médico, bromea don Her-
menegildo a pesar de llevar una carga de dolor que le va a impedir 
subir la cuesta hacia casa con la agilidad que luce todos los días.

Faltan ya pocos minutos para que acabe este dieciocho de 
enero. Briseida lleva más de veinticuatro horas sin moverse, sin 
abrir sus ojos, sin oler el perfume de flores cautivas, apresadas unas 
contra otras, muertas en lo mejor de sus vidas, flores que ponen 
color a esa luz que se perdió en la caverna sin retorno. Alicia coge 
de la mano a su hijo y hace que la acompañe a dar las buenas 
noches, y si la dejasen un beso, a su niña que ayer se durmió antes de 
tiempo y no pudo despedirse. Alex pasa su brazo por los hombros 
de su madre. Los dos contemplan unos instantes la rígida forma 
del cuerpo. Alex, por momentos, se ve a un lado y a otro del cristal. 
Su hermana ahí, desaparecida, y, a la vez, cuando cruza el cristal, 
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su hermana ahí, pequeñita, juguetona, cariñosa con su padre y éste 
regalando una larga sonrisa a la niña de sus ojos. Alex mantiene una 
lucha en su interior, sus lágrimas salen de sus ojos y, sin llegar a la 
mejilla, vuelven a su cuna, al manantial. Aprieta a su madre contra 
sí y esta mujer, que ha añadido a su vida diez años más, susurra 
palabras ininteligibles.

Raquel, la eterna enamorada que no encuentra el amor, desde 
que llegó directamente del trabajo, no se ha levantado de una butaca 
que se encuentra custodiando una cafetera, una tetera y una bandeja 
con galletas surtidas. No llora, pero su cuerpo dibuja una silueta de 
una presencia ausente. No adivinamos sus pensamientos, el dolor le 
hace enmudecer. Se sienta Susana a su lado. Sixto está fumando una 
vez más cerca de la puerta, el frío de la madrugada que se acerca no 
es óbice para este hombre curtido con las nieblas del Duero.

—Raquel, vamos a sacar de ahí a Alicia y a Alex. No están ellos 
para aguantar mucho más. Creo que se irán a casa de Carmen, 
cuñada de Alicia. Yo me llevo a Sixto a casa. Mañana estamos aquí 
a las nueve.

—Vale, vamos, responde Raquel con una mirada que refleja ese 
martillazo continuo de no comprender cómo Briseida ha podido 
llegar a esto.

—Alicia, Alex, vámonos a casa. Ya pasan de las doce. Hay que 
descansar. Mañana a las nueve estamos aquí otra vez, dice Susana.

—Mañana, mañana…, mañana se va de ahí, se va con su padre, 
¡ojalá no tengan que esperarme mucho! Alicia suspira ahogada en 
lágrimas.

—No digas esas cosas, mamá.
—Venga, Alicia, una no se va cuando quiere, sino cuando la 

llega la hora, comenta Susana por decir algo.
—Y para mi hija, ¿quién decidió la hora?, pregunta Alicia.
Nadie responde, nadie quiere responder. Sixto se vuelve hacia 

ellas cuando ya están cerca de la puerta y les dice:
—Vamos a tomar algo. Lleváis muchas horas aquí. Me han 

dicho que la cafetería está detrás del aparcamiento.
—Habrán cerrado ya, comenta Alex.
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—No, responde Sixto, acabo de preguntar. Cierran a la una.
—Vamos, Alicia, Sixto lleva razón. Tenemos que tomar algo, 

aunque sea una tila para calmarnos un poco.
Es Susana la que habla mientras los demás no escuchan, cada 

uno camina con el peso de sus pensamientos. Sixto ha mirado unos 
segundos la noche estrellada que está cubriendo de escarcha los 
campos con la sierra de fondo. Una luna, que crece lentamente, 
parece asomarse para pasar revista a los que descansan y la esperan, 
como cada noche, en la oscuridad de sus casas. También en Los 
Arribes brilla esta luna y estas estrellas que se reflejan en las gotas 
de rocío. También estas luces generosas hacían guiños a Briseida 
aquella fatídica noche en que quedó atrapada dentro de su coche 
rojo. Gracias a ese accidente, amigo Sixto, pudiste acercarte a ella, 
gracias a ese accidente Briseida vio de cerca a la Parca y quiso 
hacer un trato con ella. Mucho roce, demasiado, mucha cercanía, 
demasiada, empezó a nacer entre Briseida y la que nunca duerme. 
Pasan a la cafetería. Están solos y les envuelve un silencio, digno 
del lugar, para que cada uno pida al único camarero lo que a estas 
horas de esta noche especial está reclamando su estómago o su 
corazón agitado.

—Dime, Lucía, responde Ángel al mirar la pantalla de su te-
léfono.

—Nada. Estoy aquí, en el despacho. Arturo salió pronto, porque 
tenía una entrevista con no sé quién que viene de Holanda, hace 
escala aquí y continúa para algún lugar. Como te comenté hace 
unos días, ayer por la tarde estuve en casa de Briseida. ¿Te acuerdas 
de esta mujer o no te hablé de ella? A veces tengo unos líos en la 
cabeza...

—Sí, mujer, sí, me hablaste de ella. Un caso que, según deduje, 
te ha afectado demasiado.

—Sí, y lo cierto es que no sé el porqué. Tal vez no sea este caso 
en concreto, sino la suma de todos los que llevo o he llevado entre 
mis manos, dice Lucía.
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—Puede ser, también es posible, que hayas llegado al límite de 
estas situaciones y empieces a dudar de la eficacia o el sentido de 
tu trabajo. Debes pensarlo despacio, Lucía. Yo, como bien conoces, 
te puedo ayudar en esto. En otro tema quizás no, pero en éste te 
aseguro que sí.

—Gracias, Ángel. ¿Sabes que Briseida había leído en la prensa, 
no hace mucho, lo referente a posibles decisiones que podían tomar 
las personas sobre este tema?

—Ya. La carta que enviaron al Parlamento la ministra de salud 
holandesa y uno del Partido Popular para la Libertad y la Demo-
cracia. ¿Te refieres a esa carta?

—Sí, Ángel. Esa carta en la que se habla de los «adultos mayo-
res», sin determinar edad, quienes han llegado a una conclusión: 
su vida ya está completa y están en un punto a partir del cual no 
tiene sentido continuar. Los que empiezan el día renegando de 
haber amanecido. Sólo esperan que el nuevo día sea el último. ¿Te 
das cuenta Ángel de lo que esto significa?

—Es la anhedonia, no poder encontrar placer en algo. Eso es 
duro, Lucía. Habría que buscar las raíces. Por cierto, el presidente 
de la Asociación Derecho a Morir Dignamente de Madrid está al 
lado de los holandeses. En fin, ¿qué tal fue todo con esa mujer?

—Para evitar cualquier dolor, gratuito y sin sentido, en los mo-
mentos críticos, primero le inyecté un somnífero fuerte, muy fuerte, 
de los que hacen efecto antes de entrar toda la dosis en el cuerpo...

—Pero, Lucía, ¿por qué? Así no se hace. Ya no se usan sedantes 
ni calmantes ni somníferos, ya no hay dolor, todo es más rápido.

—Eso mismo me dijo Arturo, eso mismo... Luego hablo con él.

El crematorio dista unos trescientos metros. Un coche negro, 
largo, impecable, lentísimo, pasa delante de todos. El conductor, 
joven, serio y vestido para la ocasión, tiene la mirada puesta en el 
final de este pequeño trayecto rodeado de personas, como almas 
en pena, que suspiran con algún que otro quejido que ha huido del 
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corazón. Las que ven pasar al lado a una Briseida, encerrada entre 
madera y flores, que no hará el camino de vuelta. 

El sacerdote, con un acento marcadamente latino, recibe el 
ataúd. Con el hisopo esparce agua bendita para santificar, para 
saludar, a la que llega, no para recibir agua, sino para purificarse 
con el fuego y mezclarse con la unidad del universo. 

—Pasa, Sixto. Es Francisco, el marido de Susana, quien cede 
el paso.

—No, pasa tú. Ahora entro, contesta el hombre de Zamora.
Y Sixto se queda, cuando ya están todos dentro, en el umbral de 

la puerta y es curioso verle con un pie dentro y otro fuera como si 
quisiese irse con la que será pasto de las llamas o quedarse para que, 
en el recuerdo, en su recuerdo, Briseida siga leyendo a ese escritor 
portugués y escuchando al oído, bajito, sin prisas, lo que cuentan 
las otras novelas que no tuvo tiempo de leer.

—Dios ha querido llamar a nuestra hermana para que goce 
eternamente de una vida bienaventurada. Dios sabe lo que hace, 
no intentemos, empujados por el dolor, comprender las decisiones 
que no están a nuestro alcance. ¡Bendito sea Dios!, sea ésta nuestra 
única respuesta. Briseida descansa en paz y nos estará mirando 
hasta nuestra subida.

—¡Será posible que tenga que escuchar semejantes majaderías!, 
dice Sixto para sí mismo mirando fijamente al que ha cogido de 
nuevo el hisopo del agua bendita. ¿Que Dios la ha llamado? ¿Y 
quién es él para hacer tal cosa? ¿Que sabe lo que hace? Si lo supiese 
la hubiese dejado conmigo, aquí, para que yo la hiciese feliz sin 
necesidad de cielos y paraísos. Si ese de la sotana supiese algo de 
amor, se callaría y no diría más estupideces, pero no, ahí está, feliz 
con su trabajo a costa de nuestra desgracia.

Las cortinas verdes se cierran, poco a poco, lentas, como si 
en cada centímetro que avanzan se arrepintiesen de tapar para 
siempre a la que caerá, con flores y madera, en los brazos calientes 
y despiadados de un fuego tan voraz como el que se alimentaba con 
los brazos de las encinas de Los Arribes y Briseida contemplaba, 
sola y en silencio, con esos ojos de miel que cerró anteayer vencida 
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por el sopor de un líquido azul en sus venas. ¡Descanse en paz y 
brille sobre ella la luz perpetua!

—Gracias, Hermenegildo, sin el don, sonríe Sixto.
—No hay de qué, hombre. Si los amigos no están para esto, 

¿para qué coño los queremos? ¿no es así?, pregunta el doctor.
—Así es, así es. Voy a descansar un rato que mañana es día de 

escuela, como dicen. He dejado dos días abandonadas a las mujeres 
y no me lo van a perdonar. Siento que no haya hablado mucho 
durante el viaje, pero, entre el cansancio por no dormir y la angustia 
que me ahoga, no me es agradable hablar y menos de toda esta 
historia, de esta mala historia.

—No tienes que disculparte. Hablaremos, no te preocupes. 
Descansa que dormir es más importante que comer en estos casos. 
Hasta luego.

—Gracias. Hasta luego.
Griega se acerca hasta la puerta porque ha escuchado a su 

amo. Se queda mirando a Sixto como si, entendiendo la situación, 
comprendiese que no es oportuno ponerse a jugar con quien trae 
una cara destrozada y pocas ganas de juegos y risas.

—Hola, Griega. Sixto se agacha y pasa la mano por la cabeza del 
animal. Se nos fue una persona que me hubiese gustado que hubie-
ras conocido. No ha podido ser, era un tema delicado y difícil como 
me avisó tía Presenta. Sixto se pone en pie. Va hacia el teléfono fijo 
cuyo piloto rojo parpadea en señal de uno o varios mensajes sin 
leer. Sixto descuelga, empuja con el dedo índice un botón y escucha.

—Sixto veo que no estás en casa y el móvil lo tienes apagado. 
Soy Juan José, el de la Caja de Ahorros, pásate cuando puedas, tengo 
algún producto que ofrecerte. Hasta luego.

—Sixto, soy Javier, ¿te ocurre algo? Ya es raro que no vinieses 
con tu furgoneta ayer. Tengo que hacerte un par de encargos ur-
gentes, porque yo no puedo acercarme a la capital, tengo el coche 
en el taller. Hablaremos.
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—Soy Presenta, supongo que ya habrás llegado con el médico. 
Sabía que iría a recogerte. Hablamos ayer. Cuando descanses y te 
despejes vienes por casa a tomar algo. Hay cosas que no acabo de 
ver y mucho menos comprender. Ya, ya te diré.

Sixto cuelga. Entra en su habitación, se quita el traje y lo coloca 
en su percha. La camisa la deja fuera para lavar. Un traje para una 
boda también vale, aunque parezca gracioso, para un funeral, a 
no ser que tenga un color demasiado escandaloso para la ocasión. 
Este, al menos, color discreto, ha servido para ambos casos. Vuelve 
a la chimenea para avivar el fuego que tía Presenta ha mantenido 
para Griega. No tiene apetito, fuma y decide que, cuando termine 
de preparar lo que necesite para mañana en su tienda ambulante, 
se acostará y mañana será otro día.

Sixto, sudando a pesar del poco calor que tiene a estas horas su 
casa, sueña con una bandada de buitres que están despedazando un 
animal grande, parece un caballo. Los picos ensangrentados de los 
buitres no paran de picotear con saña la parte carnosa de su presa. 
Sixto no soporta el espectáculo y trata de espantar a los carroñeros. 
Estos, más que huir, le miran amenazantes como si quisiesen ad-
vertirle de que, después de acabar el festín con el cuerpo que tienen 
delante, empezarán con el suyo para desgarrarle en vivo sus carnes. 
Sixto se siente intimidado ante la mirada redonda y cruel de los 
que, como los sepultureros, viven de los muertos. Sixto no puede 
huir, tiene los pies pegados al suelo. Un barro rojizo rodea sus botas 
y le impide moverse. Cada vez queda menos carne cubriendo los 
huesos de la víctima, manjar de estas aves de rapiña. Sixto observa 
los pocos restos que van quedando a la vez que, a lo lejos, ve correr 
hacia él a Griega. Viene la perrita en su auxilio, llega para espan-
tar a esos rapaces de color negro, se acerca, se acerca más, pero, 
curiosamente, aumenta de tamaño, va creciendo, se transforma 
poco a poco, como en la mitología, su metamorfosis toma forma de 
persona, de mujer... , de Briseida con una ancha sonrisa para Sixto, 
con unos ojos de miel que embrujan el corazón del que está preso 
con cadenas de barro, cada vez más cerca, más... , pero la imagen 
cambia, los ojos de Briseida se cierran, sus labios ya no dibujan esa 
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sonrisa…, Briseida está tumbada, rodeada de flores, cubierta con 
una colcha blanca, en una habitación pequeña con una pared de 
cristal enfrente. Los buitres alzan el vuelo, el caballo despedazado, 
reuniendo sus huesos descarnados, se levanta y emprende una 
carrera veloz. Griega ladra con todas las fuerzas de su pequeño 
cuerpo. Ladridos que despiertan a Sixto. Sudoroso, atolondrado, se 
levanta, manda callar a la perrita que también soñaba no sabemos 
qué. Entra en el cuarto de baño y, al secarse el sudor, comprueba 
el reguero de lágrimas que surca sus mejillas en ese espejo que 
nunca engaña. Vuelve a la cama, pero ya es difícil conciliar el sueño. 
Griega, en silencio, ha pasado a la habitación y, por primera vez 
en su corta existencia, se tumba en la pequeña alfombra que tiene 
Sixto junto a su cama. Hoy ya es otro día.

Arranca la furgoneta. Echa más humo de lo habitual, dos días 
con el motor dormido y la escarcha que se confunde con el color 
blanco de la carrocería, hacen que el frío obligue a un doble es-
fuerzo para ese motor que tiene años de sobra. Sixto espera unos 
minutos para que el coche entre en calor. ¡Qué sueño más raro!, 
dice para sí. Buitres, un caballo muerto, Griega que al final es Bri-
seida viva, luego en el tanatorio…, se lo contaré al médico, aunque 
quien realmente puede sacar algo de esto es tía Presenta, digo yo. 
Pero, ¿qué adelanto con contarlo? ¿van a cambiar las cosas acaso? 
Sufrir por sufrir, dolor regalado que no tiene sentido. Es como 
si a san José, carpintero él, le hubiesen mandado los romanos de 
aquella época hacer una cruz para después crucificar a su hijo y 
él lo hubiese aceptado. Sufrir por sufrir. Con estos pensamientos, 
fruto de su silencio en ese lugar de muerte donde ha permanecido 
en vigilia casi dos días, se va acercando a la plaza del pueblo que 
hoy comprará parte de su sustento hasta la próxima semana.

—Buenos días, Sixto. ¿Qué tal todo?
—Vamos haciendo lo que se puede, Margarita. ¿Qué tal tu 

marido de lo suyo?
—Despacio, Sixto, despacio. Paciencia y paciencia, no queda 

otra. ¿Me trajiste la almohada para el cuello?
—Sí, ahora te la doy. ¿Quieres alguna otra cosa?, pregunta Sixto.
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Poco a poco el buhonero, que vende más cosas de las propias 
de su oficio, va despejando su mente con los comentarios y chismes 
que llegan a sus oídos. A estas horas de la mañana las compradoras 
dan un repaso a los acontecimientos, sobre todo los negativos, que 
se han sucedido en estas cortas calles donde todo se sabe y nada se 
puede ocultar. Poco a poco el buhonero ve cambiarse de lugar las 
manecillas del reloj y la campana alerta su oído para que piense qué 
clientas pueden faltar para las últimas ventas. Recoge las cajas de 
cartón vacías y las apila junto al contenedor. Barre la suciedad que él 
ha dejado en el suelo y, con un recogedor de plástico amarillo, llena 
una bolsa negra de basura y la deja caer dentro de un contenedor gris.

Llega al pueblo y, antes de pasar por el bar para ver a su amigo 
y tomar la obligada cerveza, se dirige a una plaza muy pequeña, 
cerca de la otra plaza, mucho mayor, del ayuntamiento y la iglesia. 
Hay una casa, algo menos vieja que las demás, sobre cuya fachada, 
una placa de chapa, blanca con letras negras mayúsculas, informa: 
CASA PARROQUIAL. Aparca Sixto junto a la puerta y, bajando 
de su furgoneta, se acerca a la puerta subiendo cuatro escalones. 
Llama con los nudillos de su mano derecha.

—Voy. Un momento, responde una voz desde el interior.
Pasan un par de minutos y la puerta se abre. Un hombre alto, 

bien afeitado, algo canoso y vestido, impecable, con un clériman, 
sonríe asombrado.

—Hombre, Sixto, tú por aquí. Pasa, hombre, pasa.
—Sí, don Jesús. Yo por aquí, dice Sixto.
Pasan a una habitación de la parte derecha. Es el despacho de 

don Jesús. Estanterías de madera repletas de libros. Una cadena 
musical, ya desfasada, descansa sobre una mesa que se apoya en 
las dos paredes del rincón. Delante de la estantería principal, la 
que mira hacia la puerta, hay una mesa grande rectangular, con un 
sillón cómodo para don Jesús y dos sillas, tapizadas en verde, que 
dan su espalda a la puerta. El cura, antes de sentarse, invita a Sixto.

—Por favor, toma asiento. ¿Quieres tomar algo?
—No, no, gracias. Vengo del trabajo y lo que quiero es aparcar 

la furgoneta y descargar unas cuantas cosas.
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—¿Qué tal te va el trabajo? ¿Bien?, pregunta el cura para rom-
per el hielo.

—Hombre, no me puedo quejar tal como está el panorama. 
Panorama, no me negará, que mantienen los suyos para, de esa 
forma, no abandonar el poder y esperanzar a la gente con falsas 
promesas si les das tu apoyo.

—¿Has venido a hablar de política? ¿Quieres criticar a la iglesia 
y al gobierno?, pregunta el cura sin querer entrar en discusiones.

—No. No se preocupe, no vamos a discutir esta vez, responde 
Sixto.

—Bueno, la verdad, ¿para qué te voy a engañar?, estoy más que 
sorprendido por tu visita. ¿Ocurre algo grave, Sixto? Cada uno es 
cada uno y tiene sus ideas. El respeto, ante todo. Por ese camino 
no vamos a discutir, te lo aseguro. Pero, para que tú vengas aquí, 
algo tiene que ocurrir. Bien, aquí estamos. Tú dirás.

—Es muy simple, don Jesús. Quiero encargar una misa para 
una persona que murió anteayer. No, no me pregunte nada. Yo no 
piso la iglesia, ella, la difunta, tampoco iba mucho a misa, que yo 
sepa al menos. Pero no sé por qué, por si acaso, no sé…, por el alma 
de la fallecida. ¿Me entiende?

—Si tú lo quieres, tendrás esa misa, asegura el cura. Supongo 
que querías mucho a esa persona y deseas para ella, donde esté, lo 
mejor, ¿no es eso?

—Así es.
—Eso te honra, Sixto, eso te honra y dice mucho de ti. ¿Quieres 

una misa de las llamadas «de los nueve días»?
—Sí. Murió el diecisiete. Sería para el veintiséis. Por la tarde, 

supongo.
—Sí, claro. ¿Cómo se llamaba? Te pregunto porque tengo que 

nombrarla en la misa más de una vez.
—Briseida, aclara Sixto.
—¿Briseida?
—Sí.
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—Leí en el seminario, de joven, cuenta el cura, La Ilíada de 
Homero. Ahí aparece Briseida. Bonito nombre, sí. Ya no hace falta 
que lo apunte.

—Se lo agradezco mucho. De verdad, dice Sixto.
—No hay nada que agradecer, hombre. Aquí estoy para lo que 

necesites.
—Bueno, voy a hacer mis asuntos. Muchas gracias, don Jesús.
—De nada, Sixto. Hasta luego.
Sixto no esperaba este recibimiento y, mucho menos, la amabi-

lidad de don Jesús. Sube a la furgoneta, pero, cuando está a punto de 
salir, ve cómo sale don Jesús y le hace señas para que espere. Sixto 
vuelve a alzar el freno de mano y baja el cristal de la ventanilla.

—¿Quiere usted algo, don Jesús?, pregunta.
—Nada. Algo que me ha venido a la cabeza y me he dicho: 

coméntaselo a Sixto antes de que se vaya.
—Usted dirá.
—Hay un pensamiento que se llama «la apuesta de Pascal». 

Pascal era un filósofo y matemático del siglo XVII. Que Dios exista 
puede ser o puede ser que no. No pierdes nada por creer que existe. 
Si pierdes en tu apuesta por Dios, nada pierdes; si ganas, ganas el 
cielo. ¿Qué te parece? Me ha recordado esto tu encargo de la misa 
por Briseida, ese «por si acaso». ¿Me entiendes?

—Sí, le entiendo. ¡Cuánto sabe usted, don Jesús! Me voy. Ya 
vamos entendiéndonos, ¿no es así?

—Así es, dice el cura con una sonrisa de satisfacción que no 
cabe en esta pequeña plaza. Hasta luego, Sixto.

—Hasta luego.
Por un momento Sixto ha dudado, pero, decididamente, se 

ha dirigido a la carretera. Tenía que haberse encaminado al bar, a 
tomar la cerveza con don Hermenegildo, pero no, mañana. ¿Por qué 
no a casa de tía Presenta que, desde ayer, la pobre mujer está ansiosa 
de hablar con él?, pero tampoco decide hacer esto nuestro Sixto, 
mejor mañana, piensa. Aunque Griega está sola, no se va a acercar a 
casa y, por otro lado, tampoco tiene tanta hambre que su estómago 
no pueda esperar. Ya en carretera, las ruedas giran y giran hacia esa 
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curva con valla protectora. A su lado derecho, no muy lejos de la 
carretera, el olivar de Anselmo, el generoso olivar que le regaló hojas 
y hojas de olivo, luce unos árboles cargados de negras aceitunas que 
esperan una mano que las separe de la rama. El aceite, alimento de 
los vivos y purificación para el moribundo, espera dentro de las 
entrañas de la aceituna. Sixto mira y saborea amargura, recuerdo 
de las infusiones o estado de su alma por aquella ilusión que nunca 
llegó. Sabemos, lo podemos asegurar, que Sixto jamás pisará ese 
olivar. «Hemos llegado tarde», había dicho tía Presenta.

Orilla la furgoneta lo que puede para no ser un estorbo en 
la estrecha carretera. La valla está arreglada, no hay huella de la 
pintura roja del coche de Briseida. Esta mañana Sixto, después 
de recoger su tienda ambulante, compró un candado en el único 
comercio que hay en ese pueblo. Ahora sabemos para qué. Hace 
tiempo Sixto, uno de esos días que dormía una pequeña siesta es-
cuchando algún documental de la televisión, se entera de que, en 
una capital europea, con río caudaloso dividiéndola en dos, hay un 
puente más que cargado con candados cerrados en sus barandillas. 
Promesas de enamorados, recuerdos para no olvidar. Y Sixto quiere 
prender ese candado en la valla, testigo de lo que pudo ser y no fue, 
ilusiones rotas que se cierran y se ajustan a su corazón como ese 
candado nuevo que le está costando un trabajo horrible conseguir 
acoplar a la valla.

Ahora vemos a Sixto bajando entre pinos y matorrales que aún 
desprenden escarcha en el más mínimo movimiento. Ahí abajo, con 
su canción entre piedras redondas, el riachuelo, con parte de su agua 
helada, despierta al oír a Sixto acercarse. Lleva nuestro hombre una 
pequeña bolsa negra, algo ajada por el paso del tiempo y el mucho 
uso, y en ella una pequeña sierra con la cuchilla y los dientes oxidados, 
un martillo no mucho mejor que su compañera de prisión y unos 
clavos largos de pequeña cabeza. Sixto se dirige a un pino grande y 
observa sus ramas. Quiere encontrar una rama lo más recta posible 
y de más de un metro de longitud. No tiene que buscar mucho, ahí 
está, delante de sus narices, como si le estuviese esperando. Se acerca, 
tira con fuerza de ella para que se separe de las demás y, con esa 
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sierra medio oxidada, serrando, sin hacer mucho daño a este pino, 
que se quedará manco de uno de sus brazos, la separa y empieza a 
desbrozar la rama para liberarla de sus pequeños tallos. Parte este 
palo recto en dos trozos desiguales y, colocándolos en forma de cruz 
latina, los une atravesados por dos clavos largos de esos que venían 
moviéndose de un sitio para otro dentro de la bolsa negra y ajada. 
¿A quién vamos a crucificar, Sixto? A nadie, a nadie, vamos a poner 
una cruz aquí, entre estos altaneros juncos, para recordar la noche 
que en este lugar pasó Briseida, aquel veintiocho de diciembre. Sí, 
Briseida, el día veintiocho de cada mes pájaros con plumaje color 
de miel pararán su vuelo en los brazos de esta cruz, las margaritas 
se volverán y se deshojarán como muestra de su llanto, los juncos se 
inclinarán en señal de devoción, el agua se hará espuma, los pinos 
volverán sus brazos hacia la cruz para protegerla del viento. Ese día de 
cada mes el sol se parará un momento para iluminarte y el algodón 
envuelto por el azul oscurecerá para llamar a las estrellas y la luna, 
porque fueron testigos, en aquella noche inolvidable, de tu desaliento 
y de tu coloquio con la que viene sin avisar.

Sixto, amontonada su mente de recuerdos y bellas imágenes, 
siente un nudo en su garganta y el agua de sus ojos le nubla la visión 
de este valle, espectador de esta tristeza que le está llevando a una 
soledad de silencio, de pensamientos amargos y de vida sin sentido. 
Sixto mira hacia un lado y hacia otro, el arroyuelo, los cantos ro-
dados, el agua que quiere retroceder a su nacimiento para no fluir 
delante de esa cruz, las rocas de la otra orilla que cobran vida para 
mirar de frente el rostro de este hombre, todo el paisaje se refleja en 
esos ojos de agua triste. Sube hacia la carretera. Pone en marcha el 
motor de la furgoneta y, después de contemplar el candado, intenta, 
con mucha dificultad, dar la vuelta en dirección al pueblo, a su casa.

—Hola, Griega, chiquitina. Ven, vamos a ver cómo andas de 
comida, saluda Sixto a este pequeño animal de compañía, orgulloso 
está san Antón de esta perrita, que, sin dudarlo, ha corrido hacia la 
puerta para recibir al dueño que hoy, descuidando la costumbre de 
muchos años, llega tarde, demasiado tarde, para hacer la comida 
del mediodía.
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Abre el frigorífico, coge una lata de cerveza y un bote de acei-
tunas abierto el día anterior de su viaje a Madrid. Hoy, como si 
estuviese en viernes de cuaresma con ayuno obligado, esta será su 
comida. La verdad es que no está su estómago para más.

Lucía aparca su coche muy cerca del centro de trabajo, mira 
la hora antes de bajar y comprueba que llega con tiempo de sobra. 
Cierra su puerta y, en sentido contrario al lugar de trabajo, camina 
hacia el pequeño y único bar que hay en esta calle.

—Buenos días, Lucía.
—Buenos días. Hoy vengo mucho antes. Me debo haber des-

pistado porque siempre llego con la hora justa y, ya ves, me sobran 
veinte minutos. No sé…, pero, bueno, pon un café. Más tarde vendré 
a desayunar.

—Perdona mi indiscreción. ¿Qué hacéis en el trabajo, que hay 
días, que entra y sale mucha gente? Vienen aquí, toman algo, pero 
no son clientes normales, quiero decir, no son como los demás, son 
serios y hablan en voz baja, parece como si viniesen de un funeral. 
Perdona mi curiosidad.

—No te preocupes, responde Lucía. La gente tiene problemas, 
problemas serios con su vida, ¿sabes?, y vienen aquí buscando 
consejo, buscando ayuda. Hay gente con problemas muy graves, 
unos callan y otros vienen a hablar a este lugar.

—Vamos, que sois un grupo de psicólogos para curar a gente 
rara, comenta el camarero.

—No, no es eso exactamente. Pero sí intentamos ayudar en las 
decisiones que toman nuestros pacientes o clientes…, no sé cómo 
llamarles. Ojalá no tengas que pasar nunca por nuestros despachos. 
Te lo digo en serio, ¿eh? No me tomes a broma. Dicho esto, Lucía 
da un sorbo a su café y hojea el periódico de la mañana que está en 
la esquina de la barra. Al cabo de unos minutos paga y se despide.

—Vengo luego a desayunar. Me voy, no trabajes mucho.
—Adiós, Lucía.
Entra en su despacho. Deja el abrigo en el perchero, se sienta 

y enciende el ordenador. Tiene pendiente enviar unos correos a 
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personas con las que estuvo hablando por teléfono hace unos días, 
les citará distribuyéndoles en lo que queda de semana. Después de 
visitar a Briseida esta joven mujer no tiene ganas ni motivación 
para recibir a quienes tiene que concertar hora para hablar. Así y 
todo, se pone a la tarea, hace un cuadrante y señala el día y la hora. 
Nunca hasta hoy había programado con tan poco ánimo de ayudar 
y tiene la sensación de estar haciendo algo que no termina de ver 
con claridad. Se levanta, sale y da dos golpecitos en la puerta de 
esa habitación donde trabaja el gerente de esta asociación, Arturo 
Quintanar.

—Buenos días, Arturo.
—Hola, Lucía. Pasa. Siéntate, por favor, responde Arturo. ¿Qué 

tal tu padre?
—Bien, estuvo unas horas en el hospital en observación y, sobre 

las doce de la noche, volvimos a casa. Pasó la noche sin problemas. 
Ayer estaba bien. Ya hasta la próxima, hasta que el corazón vuelva 
a fallar. Es como la espada de Damocles, colgando del techo, pen-
diente de un hilo y tu cabeza cada día temiendo la caída.

—Mujer, no te pongas trágica. No tiene por qué repetirse. Algo 
harán el tratamiento y los medicamentos, digo yo. En fin, Lucía, 
saliste precipitada y lo comprendo, por eso dejamos a medias la 
breve conversación, ¿recuerdas?, pregunta el gerente.

—Sí, perfectamente. Tenía mucha prisa como es normal en las 
urgencias, responde Lucía.

—Ya, ya, por supuesto. Me comentaste que habías administrado 
en primer lugar un sedante a Briseida para luego continuar con el 
final, supongo. Me dejaste pensando en el motivo que podrías haber 
tenido para actuar de esa forma, porque, como te advertí cuando 
salías, así no hacemos nunca nuestro trabajo. En fin, tú dirás.

—Bueno, la verdad es que..., titubea Lucía, al ver a esta mujer 
tan joven, tan bella..., pensé en el posible sufrimiento que podía 
causarle la dosis letal y creí oportuno administrar antes un sedante 
fuerte, muy fuerte, para pasar del sueño real al sueño sin despertar. 
Salí con una sensación rara, amarga y, a la vez, confusa. No sé si me 
explico, Arturo.
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—Ya tuvimos una conversación no hace mucho y te sugerí que 
hablases con Ángel. A él le sucedió algo semejante.

—Ya lo hice ayer por la mañana cuando te marchaste a la re-
unión que tenías. Me alivió hablar con él, contesta Lucía sin dejar 
terminar a su jefe lo que iba a decir. Perdona, que te haya interrum-
pido. Continua, por favor.

—No, no te disculpes. Yo te doy un plazo de unos días y volve-
mos a hablar. Lo mismo te encuentras más a gusto en la sede de la 
Puerta del Sol y dejas los casos personalizados y las visitas finales. 
Y, si sigues con tus dudas, pues, chica, ¿qué quieres que te diga? Lo 
dejas y tan amigos, concluye Arturo.

—Yo, la verdad, lo que leí en la prensa referido a Holanda, no 
acabo de comprenderlo y…

—Estamos en España, Holanda es otra cosa, otra libertad, otro 
pensamiento. Estamos a otro nivel, nivel más bajo, por supuesto. 
Bueno, Lucía, lo dicho: en unos días hablamos.

—Sí. Quedamos en eso. Sigo con lo mío. Hasta luego.
—Hasta ahora, responde el gerente.
Y Lucía entra en su despacho como salió: con la misma sen-

sación y el mismo complejo de culpabilidad. ¡Ay, Briseida, no sé si 
odiarte o darte las gracias!, piensa sentándose delante de su orde-
nador. «¡Qué bonita es la vida en muchos momentos, en otros no…, 
pero todo pasa! ¿Me entiendes, hija? Hay que vivir, te lo digo yo que 
voy para los ochenta. Tú eres tan joven, tan bonita…, ¡no te vas a 
morir nunca! ¡Ay, Lucía, mi Lucía!» palabras lejanas que llegaban 
en estos precisos momentos a su memoria, benditas palabras que su 
abuela ponía en sus oídos infantiles de vez en cuando. Y, sobre todo, 
aquello que nunca llegó a comprender: «…el candil se apagaba y 
ella Lucía» y la niña miraba a su abuela con ojos de interrogación. 
La abuela sonreía… «el candil se apagaba y ella Lucía».

Han transcurrido tres días y Sixto no ha pasado por el bar ni 
por la casa de tía Presenta. Tiene miedo de hablar con ellos, teme 
remover esas cenizas que aún, no hay duda, mantienen todo el calor, 
ese rescoldo que está ahí, tan reciente, tan abrasador. Tiene en su 
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teléfono móvil llamadas perdidas de Susana y tampoco ha respon-
dido, pero no, esto no puede seguir así. Esta tarde habrá que hacer 
las tareas, habrá que cumplir con todos. Ahora Sixto tiene la cabeza 
apoyada en la mesa, quiere, imitando a Griega, dormida muy cerca 
de la lumbre, dormir unos minutos. Entre el madrugar, la comida y 
el calor que le llega, se han apoderado de él un sopor, una pesadez 
y un embotamiento de los sentidos que le hacen cerrar los ojos, los 
párpados le pesan como piedras de molino. Sueña Sixto, en este rato 
que el tiempo le está regalando, sueña cómo él no quitaba sus ojos 
de los de Briseida aquella tarde oscurecida en el hospital. Dicen que 
los ojos no saben guardar secretos y este hombre en sueños trata de 
indagar qué secreto guarda Briseida en su mente, pero no halla res-
puesta, los ojos de miel sí saben guardar secretos y él se queda con el 
deseo de dar claridad a lo que esconde esta mujer. Siente unos ligeros 
golpes en su pierna izquierda y, al despertar, mira hacia el suelo y 
observa cómo Griega, como un cariñoso despertador, está rozando 
con su cabeza alargada su pierna como si él le hubiese ordenado 
sacarle de la siesta en ese preciso momento. Acaricia delicadamente 
el lomo del animal. Se levanta de la silla, entra en el cuarto de baño 
y, con sus manos y agua fría, despeja su cara y su mente.

—Buenas tardes, tía Presenta, saluda Sixto.
—Dichosos los ojos que te ven, hijo. Pensé que ya no querías 

hablar conmigo…, como te fallé en las cartas y en las hojas de 
olivo… Pasa, hombre, pasa.

Sixto se sienta, cubiertas sus piernas con las faldillas, en esa 
mesa redonda donde tanto han hablado. Mientras la mujer ha 
entrado en la cocina, él pierde su mirada en una foto color sepia 
enmarcada en madera con muchos años encima. Son los abuelos, 
los padres de tía Presenta, con una sonrisa forzada, tal vez ordenada 
por el fotógrafo, ante esta situación poco habitual en ellos y en la 
época. Son jóvenes, aunque la ropa y peinado les aumenta la edad.

—¿Son sus padres?, pregunta Sixto.
—Sí, contesta tía Presenta.
—¿Qué edad tenían entonces?
—Él veintidós, ella diecinueve. Eso es lo que decían. Finales de 

mil ochocientos... ¡Dios sabe las calamidades que pasaron! Figúrate: 
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hablaban de la guerra de Cuba, de Alfonso XIII, de la dictadura de 
Primo de Rivera, de la República, lo único que añoraban, y, si no 
tuvieron bastante, les tocó la guerra y, lo que fue peor, la postguerra. 
Murieron sufriendo la dictadura y sus desdichas. Ya ves, ¿qué te voy 
a contar? Unos nacen con estrella y otros estrellados, eso es así, ¿no?

—Dígamelo a mí. Sí, eso se dice, una gran verdad, responde Sixto.
—Bueno, ¿y qué?, ¿cómo estás?
—¿Cómo voy a estar? Mal, muy mal. Se lo he estado diciendo 

al médico hace un rato, tomando café con él. Al final me tendrá que 
recetar algo, si es que lo hay, para tranquilizarme, para olvidar lo que 
no se puede olvidar. Además…, Sixto saca el móvil de su bolsillo, lee 
en la pantalla el nombre de Susana. Perdone un momento, tía Presenta. 
No se levanta de la mesa.

—Hola, Susana. Dime.
—Sixto, ¿cómo estás? Siento llamarte para cosas desagradables, 

pero ya tengo las cenizas en casa. Una parte de ellas están en un 
columbario, en el cementerio de La Almudena. Allí también está en-
terrado su padre. Yo tengo el resto de las cenizas. Ya te dije lo que ella 
dejó escrito. No sé, Sixto, si te sientes con fuerzas para acompañarme 
por Los Arribes y, también, pasar a Portugal. No tenemos prisa. Si 
te decides a venir conmigo, yo encantada y, cuando te encuentres 
preparado para ello, yo también necesito prepararme, tomo unos 
días de las vacaciones y marcho para allá. De verdad que siento 
amargarte la tarde y la noche. . . y muchos días más, supongo. Susana 
calla y Sixto tarda unos segundos más de la cuenta en responder.

—Perdona, Susana. He visto tus llamadas y, como me imaginaba 
esto, no te he llamado. Las cenizas, Susana, es lo último…, después 
nada, nada…, desapareció por completo nuestra amiga. No quería 
escucharte diciéndome esto. Perdona. Claro que te acompaño. Te 
lo habría pedido si no me lo hubieses dicho. El dolor se comparte 
mejor entre dos, los dos que, salvo su familia, tal vez, más la querían. 
Cuenta ya con ello y ven cuando quieras. Aquí estoy. Ahora iba a 
contar a una señora encantadora, amiga mía, que estuve en el lugar 
del accidente. No soy religioso, pero allí clavé una cruz con una 
rama de pino. No soy un jovencito con su primer amor, pero cerré 
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un candado en la valla por donde se salió el coche de la carretera. 
Ya ves, dirás que no estoy bien de la cabeza, ¿verdad?

—No, yo lo que digo, afirma Susana, es que eres un encanto 
de hombre, una persona buena y sincera. Eres de lo que hoy va 
quedando poco. Y, para tu información, Briseida lo sabía, pero tenía, 
parece ser, otras cosas, remotas y cercanas, en su cabeza.

Siguen hablando unos minutos más y Sixto le cuenta la llama 
tan especial, alta, como él nunca había visto, que tienen las velas 
que enciende todos los días para iluminar el descanso en la oscu-
ridad de Briseida. Velas y, junto a ellas, los dos libros de Saramago 
dedicados por ella para él.

—Perdone, tía Presenta, era Susana, una amiga, la mejor amiga 
de Briseida. Ella nunca sospechó nada de lo que tramaba su amiga, 
de lo que iba a hacer y lo que iba a permitir que le hicieran, porque, 
¿sabe usted?, hay gente que ayuda a morir a los que no quieren vivir. 
Nunca Susana presintió nada, nunca leyó nada en sus ojos, ¡eran 
tan bonitos, tía Presenta, ojos de miel, dulces, habladores…!

—¿Me estás diciendo que hay gente que ayuda a morir? Yo 
creía que eso se daba en gente mayor, muy mayor, cuando el sufri-
miento es insoportable y no se puede hacer nada. Algún caso me 
han comentado, pero en una mujer joven, como era ella, en estos 
casos no veo la razón.

—Yo tampoco, porque le quedaba mucha vida y tenía tiempo 
para superar todo y volver a empezar. Yo creo que eso deber de ser 
ilegal, pero ¿y qué? Ya no podemos hacer nada. Lo que sí reconozco 
es la valentía que hay que tener para hacerlo o permitir que te lo 
hagan, concluye Sixto.

—Bien, hijo, ¿qué quieres que te diga? Tienes a tu amigo el 
médico. Yo aquí, entre estas cuatro paredes, siempre estaré para lo 
que necesites, para lo que sea.

—Gracias. Muchas gracias. Me voy para casa, la vida continua y 
yo tengo mis obligaciones, mi trabajo, para olvidar este mal sueño, 
para poder vivir acostumbrándome al dolor.

—¡Cuánto lo siento, Sixto!, dice tía Presenta. 
—Ya lo sé. Usted hizo lo que pudo, agradece Sixto.
—Que fue poco, responde tía Presenta.
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—Lo que pudo, mujer, lo que pudo.
—¡Ah, Sixto! Qué bonito lo del candado y también, ¿por qué 

no?, lo de la cruz es un detalle, un buen detalle, hijo, un buen detalle.
—¿Qué menos, tía Presenta?
No ha pasado Sixto el umbral de la puerta para salir cuando 

oye a sus espaldas:
—¿Murió a las cinco y media?
—No lo sé. Fue por la tarde, pero no sé la hora exacta. Tal vez 

Susana lo sepa, se lo pregunto cuando hable con ella. Pero, mujer, 
¿y eso qué importa?

—Hombre, te lo digo por lo de las imágenes que tuve yo ese 
día y cómo las cartas se daban la vuelta solas. Me resulta extraño, 
¿sabes?, muy extraño.

—No la comprendo, tía Presenta. No sé adónde quiere ir a 
parar, comenta Sixto.

—No quiero ir a ningún sitio, hijo. Sólo que tengo una sensación 
extraña: como si todo esto fuese mentira, como si tú, perdóname, me 
hubieses mentido desde que te presentaste esa mañana, tan temprano, 
para darme la noticia de la muerte de esa mujer, ¿comprendes?

—No, no comprendo. Sabía que usted estaba un poco loca, 
sonríe Sixto, pero no tanto.

—No, no te rías. No estoy loca, aunque esta cabeza no tardará 
en perderse, es ley de vida. Te repito: es como si me hubiesen metido 
a la fuerza esas ideas en la cabeza.

—Yo le puedo asegurar que la vi muerta y Susana va a traer sus 
cenizas, ¿qué más quiere? 

—Cenizas, cenizas…, son igual que las cenizas que tú tienes en 
la lumbre, asegura tía Presenta.

—Por favor, no diga esas cosas. No dé más vueltas a la cabeza. 
Busque una solución para usted que tanto hace por los demás. 
No me diga esas cosas, tía Presenta. Venga, descanse y espante los 
muchos pájaros que hoy tiene en la cabeza.

—Tiempo al tiempo, responde tía Presenta.
—Muy bien. Tiempo al tiempo. Me voy, ya sí me voy. Hasta luego.
—Hasta luego, Sixto.
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EL DUERO COMO TESTIGO

Y ahora conmigo, ¿qué piensas hacer?, pregunta Susana. 
—¡Pero bueno!, ¿tú también quieres salir y cambiar tu 

personaje?, responde el autor.
—Hombre, como comprenderás, me ha tocado tragar con toda 

la situación, la mala situación, que se te ha ocurrido en medio del 
relato. Y, a partir de este momento, ¿qué?

—Vamos, no te pongas así, no me agobies como Briseida. Te 
voy a llevar hacia atrás.

—¿Para sufrir un poco más?, pregunta Susana.
—Para lo que sea. Lo tengo que pensar y, para ello, necesito que 

vuelvas a tu lugar. Coge las cenizas y que Sixto te acompañe. Sabes 
que no hay problema en ello. Luego me encargo de ti, de momento 
deja todo como está o ¿quieres que acabe contigo?

—Tampoco sería una mala solución. El mal ya está hecho y el 
lector hace tiempo que cerró el libro, asegura Susana.

—Lo mismo queda alguien que quiere continuar unas páginas más.
—Haz lo que te dé la gana. Tú eres el que tienes la pluma, pero 

piensa un poco las cosas. Es lo último que te digo. Susana calla y 
desaparece de esta conversación.

—Dime, Lucía, contesta Ángel.
—Lo dejo, lo tengo decidido, lo dejo. Tampoco voy a trabajar en 

la sede de la Puerta del Sol como me sugirió Arturo. Todo esto lo dice 
Lucía sin que hayamos preguntado nada y sin tener la cortesía de 
saludar a Ángel. La realidad es que esta mujer ha pasado una noche 
de pesadilla examinando lo positivo y lo negativo de este trabajo en 
el que lleva poco más de tres años. Comenzó cuando tenía veintitrés 
años, acababa de terminar Ciencias Políticas y quería comerse el 
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mundo para, una vez digerido, transformarlo en una democracia 
directa con unas características utópicas que ella había estudiado y 
sabía de memoria. El bienestar del ser humano era un lema, una tarea 
que había grabado a fuego en su corazón. Pero, como era de esperar, 
la muchacha, brillante en sus estudios, cuando acabó su preparación, 
se dio de bruces contra una política y unos políticos que no habían 
colocado la justicia por encima de la democracia y, por si esto no 
fuese suficiente, sus bolsillos no eran de cristal, ocultaban el oro, 
el oro común, el de todos, que se escondía con avaricia amarilla y 
reluciente. Visitó Lucía distintas organizaciones no gubernamentales 
y estuvo una temporada ayudando, en lo que sabía y podía, a repartir 
humanidad a los marginados por la política social de los que usan 
bolsillos opacos y turbios. Hasta que, finalmente, llegó a conocer esta 
asociación que lucha por una muerte digna para todo ser humano. 
«Una persona que se suicida usa un derecho sobre su propia vida. 
Nadie le puede negar eso, sea cual sea la autoridad que se oponga, 
civil o religiosa». Esto lo había leído en unas declaraciones que hizo 
nuestro ya amigo Saramago, allá por noviembre del 2005. No es que 
Lucía estuviese en contra de la eutanasia, pero hay casos y casos, 
como ella dice, no era igual para ella la ayuda a morir a la persona 
con una enfermedad y dolor que no tienen vuelta atrás que ayudar 
a morir a Briseida, joven y con toda la vida, con toda la senda, o 
casi toda, por recorrer y sin saber qué te puede estar esperando a 
la vuelta de la esquina. Ya había tenido Lucía, hace tiempo, amagos 
de este pensamiento, pero lo achacaba a su estado de ánimo más 
que a una convicción racional. Pero, he aquí, que el vaso se llena y 
el agua sale por encima de los bordes y, entonces, hasta aquí hemos 
llegado. Además, Lucía no se había comido el mundo, como quería, 
ni siquiera le había dado unos mordisquitos. Ella acaba de hablar:

—Sí, sí, lo dejo, ¿me entiendes, Ángel?
—Está bien. Tranquilízate, veo que estás alterada, muy alterada.
—Cierto. Perdona por esta entrada sin saludarte ni decirte bue-

nos días. Lo he pensado como, supongo, hiciste tú en su momento, y, 
sobre todo, me ha empujado a ello lo que leí que pedían en Holanda. 
¿Voy a ayudar yo a un joven que, por un problema amoroso puntual 

Ejemplar de cortesía © Ediciones Doce Calles 
Todos los derechos reservados



271

y pasajero, decide dejar la vida? Que lo haga solo si se atreve, yo no 
se lo voy a facilitar.

—Te entiendo, contesta Ángel, pero estás dramatizando dema-
siado. No hemos tenido esos casos. Lo de Holanda requiere mucha 
discusión y análisis. Más que Holanda, tu problema ha sido Briseida.

—Puede ser, responde Lucía.
—Perdona, puede ser, no; es, categoriza Ángel.
—Supe resolverlo. Eso es todo. Luego hablaré con Arturo y me 

despido.
—Te dará razones, y buenas razones, para que te enteres de que 

todo esto que hace la asociación es una buena labor, eso sí, siempre 
que se respeten los límites del sentido común. Yo me fui, no por 
estar en contra, sino porque no podía vivir cerca de la muerte de 
otro, algo sentimental. Lo tuyo se acerca más a una visión lógica, 
de pensamiento, de análisis frío, pero es el humanismo que te ha 
embargado desde muy joven. Nos conocemos hace mucho y casi 
estoy arrepentido de haberte ayudado a encontrar este trabajo.

—No, Ángel, tú no tienes culpa de nada. Eres amigo e hiciste 
lo mejor que creías para mí, responde Lucía.

—Bien, Lucía. Ya me contarás tu conversación con Arturo. 
Tengo que solucionar esta mañana unos asuntos. Hablaremos y 
discutiremos los pros y los contras de este tema. ¿De acuerdo?

—De acuerdo. Gracias por escucharme. Un beso.
—Un beso, responde Ángel.

Ya el día dieciocho de febrero Sixto había leído más de cien 
páginas de ese libro que, por recomendación de Briseida, compró 
a la salida de Zamora. El año de la muerte de Ricardo Reis le está 
gustando. No acaba de entender muy bien que Ricardo Reis sea 
un heterónimo, un seudónimo de Pessoa y, menos aún, que este 
personaje de ficción visite la tumba de Pessoa o éste le visite a él. 
¿Es que se puede hablar con los muertos o es cosa de novelas?, se 
cuestiona Sixto. Claro que, si hace caso de relatos, de historias que 
cuentan los viejos alrededor de la lumbre cuando las estrellas lucen 
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en la oscuridad, entonces este diálogo sería posible y, de hecho, se 
habría dado en repetidas ocasiones y en repetidos lugares... Sixto 
nunca acabó de creerse aquello que contaba el ya fallecido tío 
Nicolás. Este hombre, con un don de palabra y una imaginación 
poco frecuentes en su entorno, narraba cómo su madre, cuando 
él hacía un exceso de fuerza llevándose a la espalda sacos de trigo 
demasiado grandes y pesados, tiraba de la carga e impedía que su 
hijo cargase demasiado peso y se dañase. Tío Nicolás notaba cómo 
su madre, muerta hacía años, le descargaba el saco y no cesaba 
en su empeño hasta que el hijo repartía el peso en dos sacos más 
pequeños. Sixto escuchaba atento, pero su incredulidad se fundaba 
en la creencia de que tío Nicolás era un exagerado y su fantasía no 
era sino un arma para retener a sus amigos alrededor del fuego. 
Tío Nicolás necesitaba que le escuchasen porque su mujer no le 
hacía caso alguno. Sentirse el centro de atención y ver la cara de 
admiración y asombro de los que le rodeaban era para el pobre 
viejo mejor terapia que el montón de medicinas que tomaba a 
lo largo del día. Sixto, al menos, estaba convencido de esto. Lo 
que ocurre es que, a medida que pasaba hojas de la novela del 
portugués, le entraban dudas sobre si estos diálogos con los que 
descansan en una paz eterna o en guerra sin fin son ciertos o es 
una forma más de matar ese tiempo que, a su vez, nos va matando 
a nosotros. Así, aquel mediodía en el bar, se lo comentaba a su 
amigo, el galeno del pueblo.

—Mire, don Hermenegildo, bueno, mira, Hermenegildo, sigo 
leyendo el libro que te comenté. Tengo una curiosidad: ¿se puede 
hablar con los muertos?

—Chico, te estás convirtiendo en un intelectual. ¡Qué cosas 
preguntas! Pero, no te equivoques, no son simplezas. Ahora bien, yo 
como médico te aseguro que el que muere muerto está. Todos los 
órganos dejan de funcionar. No piensan, no sienten y, por supuesto, 
no hablan. Sé que hay mucho escrito sobre el tema y, por si fuese 
poco, tenemos a las religiones que hablan de otra vida. Personal-
mente, es algo que no me quita el sueño. Ya decía un gran médico, 
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español, premio Nobel, que sólo somos física y química, es decir, 
que te mueres y se acabó.

—Pues qué bien, dice Sixto, y yo que esperaba que tú, un señor 
doctor, ibas a aclarar mis dudas.

—Pregunta a Presentación, responde don Hermenegildo.
—¿A tía Presenta?
—Sí, a ella.
—¿Por qué?, pregunta Sixto.
—Hombre, hablan de ella afirmando que echa las cartas, ve el 

futuro y hasta dicen que cura mejor que yo. Te aseguro que no me 
molesta. Es, y eso es lo principal, una buena persona que quiere 
ayudar en la desgracia. Eso dice mucho de ella.

—¿Quién te ha contado esas cosas?, le interroga Sixto.
—Amigo, el médico abarca muchos campos, sobre todo en los 

pueblos. No sólo vienen con sus dolencias, también me toman por 
psicólogo y me plantean problemas de la mente. A veces pienso 
que también soy el cura para ellos. Se confiesan ante mí sin yo 
preguntar. Me cuentan todos los chismes y cotilleos. Al final tendré 
que cobrarles la visita o ponerles una penitencia de tres avemarías 
y un padrenuestro.

Sixto sonríe antes de llevar la jarra de cerveza a sus labios.
—Vale, si tú me lo dices, preguntaré a esta mujer. Por curiosi-

dad, sólo por curiosidad, asegura Sixto.
—Tú veras, comenta el médico. Cambiando de tema, ¿cómo va 

lo tuyo?, ¿cómo lo llevas?
—¿A qué te refieres?, pregunta Sixto.
—Bien lo sabes tú…
—Bueno, igual, nada de particular. Lo que tú ya sabes.
—¡Qué poco hablador eres cuando quieres escapar de un tema!, 

le reprocha el médico.
Al día siguiente Sixto está montando su tenderete. Hoy le toca 

aquí, en su pueblo, aunque también considera su pueblo a los que 
visita los otros días laborables de la semana. Coloca con minucio-
sidad sus productos perecederos en cajas de madera. Dentro de la 
furgoneta guarda los encargos y otros artículos que, por no ofender a 
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los de las tiendas del pueblo, no conviene que estén a la vista de todos. 
No obstante, nadie ignora que no sólo vende frutas, verduras o los 
derivados del cerdo. Todos callan y los comerciantes hacen la vista 
gorda para no verse en el compromiso de denunciar a la autoridad. 
Tampoco va a arruinar a nadie porque traiga de encargo un par 
de zapatos, café portugués, cuatro toallas o tres pares de sábanas... 
Vivamos y dejemos vivir, parece que piensan por estos pueblos.

—Buenos días, Sixto.
—Hola, ¿qué desea la pintora del pueblo?, pregunta Sixto.
—Nada. No tienes lo que yo necesito. Vengo a invitarte. Expon-

go unos cuadros en un hotel de las afueras de Zamora. Un hotel 
de lujo, muy caro. Tiene bodega propia y hasta puedes hacer un 
pequeño crucero por el Duero. ¡Ah!, en la misma sala un pianista, 
un hombre joven toca el piano, cortesía del hotel; le han contratado 
este mes, según me comentó ayer. Del cinco al veintiocho de febrero, 
no lo olvides. A partir de las siete de la tarde los miércoles te invitan 
a un vino de su bodega. Ya ves: una forma de hacer clientela, pero 
al pianista y a mí nos viene muy bien. Va gente con dinero, ¿eh?

—No faltaré. Me viene bien distraerme. Además, te tengo de 
guía para que me expliques tus pinturas y los desnudos de tus cua-
dros, porque alguno habrá, digo yo.

—La mayoría, responde esta mujer joven.
—Me lo imaginaba, sonríe Sixto.
—Me voy. Quedas enterado, advierte la pintora.
—Anda, corre y dale al pincel.
—Adiós, Sixto.
—Hasta luego. Oye, ¿qué tal el enano?
—Más guapo y más listo que tú.
—No hace falta que lo jures, asegura el buhonero.
Sixto saca su móvil y hace una llamada. Espera hasta que 

acaban los tonos. Guarda el teléfono y, del otro bolsillo, extrae la 
cajetilla de tabaco. ¡La madre que me parió!, dice en voz baja, ya 
van cuatro llamadas y no me coge el teléfono.

—Buenos días, mozo.
—¿Qué hay, tía Presenta?
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—Lo de siempre. Y tú, ¿cómo vas?
—Igual. Ya sabe usted...
—Sí, hijo, sí. Me vas a poner..., ordena tía Presenta, pero Sixto 

no la deja acabar su petición.
—Espere, espere un poco. Antes de que empiece a venir la gente 

quería preguntarle algo.
—Pues tú dirás, dice la clienta y amiga.
—¿Se puede hablar con los muertos?, pregunta el vendedor.
—Pero, ¿qué pregunta es esa a estas horas de la mañana? Tú 

estás loco como un cencerro. Desde que te ha dado por leer acon-
sejado por tu amiga tu cabeza no anda bien. ¿A cuento de qué viene 
eso ahora?, pregunta la mujer.

—Nada. Un libro que estoy leyendo y otro que estoy deseoso 
de empezar que se titula Las intermitencias de la muerte.

—También de ese escritor portugués, supongo. Son engañabo-
bos. Podía haberse dedicado ese hombre a cosas más provechosas, 
protesta tía Presenta.

—Dice cosas muy interesantes, asegura Sixto.
—¿Como hablar de los muertos? Pregunta a tu amigo el mé-

dico, que sabe mucho.
—Ya lo he hecho, pero me interesa más su opinión. Hablo en 

serio, afirma Sixto.
—Los muertos están muertos, opina tía Presenta. Hablan, hablan 

algunas personas y dicen haber visto a gente de su familia. Yo qué 
sé. Te aseguro que he tenido experiencias raras, pero tanto como 
para asegurar esto no. Yo qué sé, aunque a veces da la impresión…, 
yo que sé, Sixto, yo que sé. Anda, no des más vueltas al asunto. Ya 
hablaremos más despacio otro día y te contaré cosas. Ahora dame 
lo que me hace falta para hoy. Y tía Presenta corta la conversación. 
Se ha puesto nerviosa, no lo puede disimular.

Sixto observa a la mujer y piensa que lo mejor por hoy es dar 
el tema por zanjado. Otro día volverá a plantearlo, a cabezón no 
hay quien le gane.

—Bueno, entonces, dígame qué le pongo.
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La mesa del salón de Briseida soporta el leve peso de los sobres, 
el más grande y el que lleva dentro billetes de banco, las gafas de 
Susana y los folios con escritura impecable. La astilla blanca en el 
suelo, cerca de la puerta abierta con violencia, no se ha movido de su 
sitio. Dentro de la habitación Susana enloquece: ¿qué hago? ¿llamo 
al servicio de urgencias? ¿Qué hago, Dios santo? Briseida conserva 
el color de su piel, sus párpados esconden y acarician su miel. Los 
brazos extendidos sobre la colcha, las manos medio cerradas con la 
palma mirando al techo. Una boca apenas abierta conserva los labios 
con un ligero carmín. Susana la observa una y otra vez.

—Briseida, por el amor de Dios, ¿qué ha pasado? De nuevo 
se abraza a su amiga. Durante unos segundos sujeta la cabeza de 
Briseida contra su pecho. Su boca besa el pelo de la amiga del alma. 
Un pequeño gemido se escucha en el silencio de la habitación. Si 
tú, lector, y yo, estuviésemos a los pies de la cama, con dificultad 
podríamos asegurar de qué boca ha salido ese pequeño suspiro, de 
qué corazón proviene el lamento. Están tan cerca las bocas y los 
corazones que parecen formar la misma queja. Susana mece entre 
sus brazos, lentamente, la cabeza y el pecho de Briseida. Se recuerda 
a sí misma meciendo a sus hijos, acunándoles para conciliar el 
sueño. Coloca su mano derecha encima de la palma de la mano de 
Briseida, su dedo pulgar roza suavemente el final de la muñeca en 
su llegada a la mano. Ese dedo pulgar, aunque la mente de Susana 
está enredada en la indecisión, está recibiendo unos pequeños gol-
pes, casi imperceptibles, lentos, distanciados en el tiempo más de 
lo que encontraríamos en una persona en condiciones normales. 
Un aleteo se escucha en la ventana. Deben de ser los mirlos que 
últimamente visitan esta casa. Está anochecido, el reloj señala más 
de las siete de la tarde. Susana vuelve su mirada hacia la ventana, 
pero, aunque oye un picoteo en el alfeizar seguido de pequeños 
golpes en el cristal, no ve nada, algo normal, por otra parte, dada la 
oscuridad de la tarde y de las plumas de los mirlos en el supuesto 
de que sean ellos los visitantes.
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De súbito, Susana, asustada, con ojos que quieren salir de sus 
órbitas, parece haber recibido la orden de su cerebro y nota en 
su dedo pulgar golpecitos débiles, grita: ¡Estás viva, Briseida, late 
tu corazón, despierta, despierta, por favor! Zarandea a su amiga 
tomándola por los hombros. Briseida no responde, es como una 
muñeca de trapo. Susana apoya la cabeza de Briseida en la al-
mohada delicadamente, la mira, acerca su cara a la suya, pero no 
logra detectar su respiración. ¡Pero su corazón late, tiene que estar 
viva!, se dice Susana mientras se dirige a la cocina. Abre armarios 
apresuradamente, coge una jarra de cristal, abre el grifo y la llena. 
Saca del segundo cajón un paño de cocina con rayas de colores 
formando un arcoíris. Vuelve a la habitación, se sienta en la orilla 
de la cama e, introduciendo parte del paño en la jarra, lo escurre 
con energía. Su mano, con una delicadeza exquisita, va mojando la 
frente, la cara, el cuello de Briseida. Si las lamentaciones nunca son 
gratas al oído humano, porque nuestro corazón late mejor con el 
sonido y el color de la alegría, sin embargo, ¡cuánto daría Susana 
en estos momentos por escuchar un gemido, una queja que saliese, 
entrecortada, de los labios de la que, inmóvil y casi yerta, sigue 
tumbada como un muerto sobre ese cómodo colchón que tantas 
veces le ha conciliado el sueño!

Susana persiste en su labor y no para de humedecer el rostro 
impasible de Briseida. ¿Tendría que llamar al médico? ¿Habrá 
tomado un montón de pastillas para suicidarse? Seguro que sí. 
¿Y si no despierta y se queda en estado de coma profundo? No, 
no, esto lo tiene que resolver un médico. Deja el paño en la mesita 
junto a la jarra de cristal, sale y coge el móvil de Briseida que se 
encuentra abandonado en una de las baldas de la estantería del 
salón. Lo vio esta tarde nada más llegar. ¡Qué despistada es esta 
mujer!, había pensado, aunque con la extrañeza de que estamos 
hablando de una persona ordenada y muy metódica. Pero no había 
dado más importancia al detalle. Luego, cuando comenzó a leer 
el escrito, se olvidó por completo del teléfono móvil. Busca en los 
contactos para encontrar a su médico de cabecera, ese que siente 
algo especial por su amiga. Sus nervios no la permiten leer clara-
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mente los nombres de esta pequeña agenda. Si no lo encuentro, 
llamo a urgencias, pero, Dios mío, tienen que despertarla antes de 
que sea tarde. Pasando nombres y, sin apenas apartar sus ojos de 
la reducida pantalla, pasa de nuevo a la habitación, se sienta en el 
borde de la cama. No ha mirado a Briseida, pero ésta mueve, de 
una forma que se acerca a lo inapreciable sus labios. Un susurro 
casi inaudible escapa de su boca. Susana cree haber escuchado 
algo, vuelve la cabeza hacia su amiga y observa, con sus ojos em-
papados de lágrimas, cómo esos labios intentan empujar para que 
una palabra se escape de las cuerdas vocales. ¡Briseida, despierta, 
abre los ojos, soy Susana, tu amiga, di algo, por favor! Y Briseida, 
desde las profundidades de su cerebro, hace un esfuerzo agotador 
por volver a la realidad. Sus labios se abren y se juntan con más 
intensidad, los movimientos rápidos de sus ojos, todavía cerrados, 
nos recuerdan esas fases por las que pasamos todas las noches 
entre las fantasías y las alucinaciones de nuestros sueños. Susana 
se ha olvidado del médico y de las urgencias. Sólo espera que los 
párpados descubran la miel de esos ojos que tantas veces la han 
mirado, sólo desea escuchar una palabra de esos labios que llevan 
años hablando con ella.

Unos hilillos de agua bajan por la frente de Briseida, se frenan 
en las cejas y rezuman para seguir su camino a través de los ojos, 
se desvían hacia ambos lados y diríamos, si no fuese porque hemos 
visto a Susana con el trapo bañado de agua, que está mujer que 
intentó llegar al reino de Hades, a la morada de los muertos, al 
Tártaro de tormento y dolor, está llorando por no haber llegado 
al destino o llora de alegría por haber regresado escapándose de 
la oscuridad, ¡quién sabe! Pero no, no es llanto, es el agua fría 
que despierta los sentidos, el agua que purifica, el agua que fluye 
también en aquel pequeño río que vio bajar, como alma que lleva 
el diablo, un coche rojo que dejó la huella de sus neumáticos de-
lanteros en el cieno una tarde de un día veintiocho de diciembre, 
día de dolor inocente.

—Susana…, ¿qué haces aquí? ¿Tú, tú también has venido con-
migo? ¿Estás muerta, estás muerta como yo?, son las preguntas que 
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hace Briseida, esforzándose lo más que puede, con una voz apagada 
y con una pronunciación entrecortada difícil de interpretar.

—¿Qué dices? Estamos vivas las dos, ¡vivas!, grita Susana.
—¿Dónde…, dónde está Lucía?
—¿Quién es Lucía, Briseida? Aquí no hay ninguna Lucía.
—Sí, aquí estuvo, pero no cumplió lo acordado. Tengo mucho 

sueño, mucho... No te vayas, no me dejes. Briseida cierra de nuevo 
sus ojos. Susana no quiere dejarla dormir. Llora como nunca lo 
había hecho. Abraza a su amiga, se la come a besos. Como hace 
años hacía con sus hijos, empieza a susurrarle al oído.

—Tranquila, mi niña. Ya me contarás todo. Tienes que hacer 
un esfuerzo para no dormirte. Te vas a levantar. Voy a llevarte a la 
ducha y te espabilarás. Luego preparé un café delicioso para que 
te despejes y más tarde, cuando nos calmemos, vamos a dar una 
vuelta, aunque sea de noche y haga frío. Me voy a acostar contigo 
y descansarás. Mañana será un día nuevo, empezar y olvidar lo 
pasado. Yo te voy a ayudar.

—Gracias, muchas gracias, responde Briseida, pero, por favor, 
déjame dormir un poco. Me cuesta trabajo hasta pensar, me pesa 
el alma, Susana.

—No, nos vamos a la ducha. Quiero verte despierta o, de lo 
contrario, llamo a los de urgencias, amenaza Susana.

—No, por favor, no llames a nadie. Esto queda entre nosotras. 
Haré lo que me digas, promete Briseida.

Al día siguiente la que realmente no podía ni con su alma 
era Susana. Toda la noche la pasó velando el sueño de su amiga. 
Tampoco ella iba a olvidar este día. Desayunaron y Briseida, de 
cuando en cuando, bosteza, entorna los ojos y nos parece que, de 
un momento a otro, se va a quedar dormida comiendo la tostada 
que ha preparado Susana.

—Susana, yo necesito dormir un poco.
—O un mucho, responde su amiga. Es natural. ¿Qué tomaste? 

¿Cuánta dosis?
—No lo sé. Yo recuerdo que era un sedante, una inyección de 

líquido azul para que no sufriese luego... con la otra inyección… 

Ejemplar de cortesía © Ediciones Doce Calles 
Todos los derechos reservados



280

cargada de un líquido letal. Pero, no te inquietes, te contaré todo, 
tengo que descansar. Me voy a la cama.

—Ya te vale. Ve, ve a la cama. Y yo, ¿qué digo en el trabajo? ¿y a 
los de casa? ¡Ah!, cuando yo me vaya te vienes conmigo a Madrid. 
Aquí no te dejo sola, no me fío de ti, ¿me oyes?

Briseida ha dejado entornada la puerta del cuarto de baño. No 
contesta. Susana se acerca, da un golpecito en la puerta. Briseida 
no responde. Susana pasa y la encuentra sentada en el inodoro, con 
la cabeza entre las manos, dormida como los troncos muertos de 
los leñadores.

—Venga, niña. Susana la ayuda a levantarse. ¿Vas a hacer pis 
o lo has hecho ya?

—Ya lo he hecho, responde Briseida. Sujétame para que me 
suba el pantalón. Gracias.

—Bien, te dejo dormir un rato. Mientras voy a pensar cómo 
arreglo mis asuntos. Venga, a la cama.

Susana recoge la cocina, no se preocupa por el ruido que está 
haciendo con las tazas y cubiertos. Sabe que su amiga duerme como 
un lirón. Deja lo fregado en el escurridor y sale hacia el salón. Marca 
en su teléfono el número de su marido. 

—Dime, Susana. ¿Qué pasó anoche con Briseida?, pregunta 
Francisco.

—Ya te contaré más despacio. Te mandé un mensaje.
—Ya, ya. No decías mucho.
—Se ve que no podía dormir y tomó una dosis más alta de 

lo recomendable, miente Susana. Me dio un buen susto. Me pidió 
que me quedase con ella y ¿qué iba a hacer? Estaba muy nerviosa, 
explica Susana.

—No, no, si yo te entiendo. ¿Dónde estás ahora?
—En su casa. Está dormida. Cuando se levante vamos para 

casa. No la voy a dejar hasta que no se recupere un poco. Voy a 
inventarme una excusa para el trabajo. Nos vemos luego.

—Hasta luego. Un beso, responde Francisco.
Un sol armado con débiles rayos se cuela entre los pinos. La 

ventana de la habitación de Briseida deja pasar una luz intensa. Ella 
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duerme, lleva ya casi dos horas, pero esa luz acrisolada, purificada 
por medio de ese fuego frágil del invierno, ilumina su rostro so-
bre la almohada. La claridad hace que sus ojos, lentamente, vayan 
despertando. Mira el techo, van cesando el cansancio y el sueño 
agotador. Recuerda la tarde anterior y se prepara para contar a su 
amiga la película de su propia muerte, el dolor de los allegados, 
el sufrimiento terrible de Sixto, tía Presenta, don Hermenegildo. 
Película en la que han ocurrido tantas cosas en tan poco tiempo, 
pero así son los sueños, ya te lo advertimos, a veces su huella deja 
heridas que tardan en cicatrizar. Así lo quisiste tú, Briseida, ya ves, la 
vida siempre llena de instantes de todos los tamaños y de todos los 
colores con sus aciertos y sus equivocaciones. Se levanta. Va al salón.

—Voy a ducharme, Susana.
—¡Qué bien! La bella durmiente se despertó, ahora vendrá el 

príncipe. ¡Hala, dúchate! Luego iré yo, pero me dejas ropa interior, 
que no esperaba yo el lío que me has montado.

—Ve cogiéndola del armario. No tardo.
No esperaba Briseida, cuando se duchó la mañana anterior, 

volver a recibir el agua espaciada que envían esos agujeritos desde 
la altura. Cree que llegó tarde el día de su muerte y ésta, la que 
nunca espera, ni siquiera le concedió esos diez minutos de corte-
sía que cedemos a los que llegan faltos de puntualidad. No pudo 
morirse, perdió su día. Ahora, sonríe Briseida, vivirá por los siglos 
de los siglos. Llegó tarde, el sedante de Lucía anuló el camino entre 
cipreses. Mientras enjabona su cuerpo vienen imágenes del sueño: 
su padre extrañado de que su hija se presente de esa forma, Sixto 
insultando al cura que le desea un descanso eterno, las cortinas 
verdes que se cierran despacio, muy despacio... Aclara su cabello y 
su cuerpo, se seca un poco y, envuelta en una toalla azul, camina 
hacia su habitación. Vuelve a la realidad con el sonido del móvil.

—¿Briseida?, pregunta una voz femenina.
—Sí, soy yo, responde.
—Hola, soy…, soy Lucía, ¿te acuerdas?
—¿Cómo no voy a acordarme? Me engañaste. No cumpliste 

con tu obligación ayer tarde.
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—Lo siento mucho, Briseida. No pude, no pude hacerlo. No 
sé…, inténtalo con otra persona, aconseja Lucía.

—No lo voy a intentar con nadie. Tu somnífero, aunque no te 
lo creas, me contó mi muerte en el supuesto de que me hubieses 
inyectado la segunda dosis. Vi, alrededor de mí, envuelta en flores, 
a todos los que me quieren. Creo que me equivoqué, me precipité, 
me alegro de estar con ellos. No tengo que perdonarte nada, en 
todo caso, darte las gracias. 

—Yo voy a dejar este trabajo. Quiero un trabajo donde la gente 
venga a pedir vida y no muerte. No se puede morir a cualquier 
edad, sobre todo si queda mucha vida por delante. Sólo cuando sea 
necesario porque no haya solución. Cuando sea necesario, Briseida.

—O cuando lo pidan, también cuando lo pidan. Que yo me haya 
equivocado no significa que todos se equivoquen, contesta Briseida.

Mientras Susana se ducha, Briseida sigue hablando con Lucía 
dando paseos por el salón. Cuando acaba la conversación mira la 
estantería para empezar a programar su lectura a partir de mañana. 
Piensa llamar luego a su madre y a Alex para contarles que, al fin, 
ha decidido no hacer el viaje y ese dinero, y algo más, claro, servirá 
para comprarse un coche nuevo. Quedará con ellos para comer o 
cenar mañana o pasado. También piensa ver a Raquel. Suena su 
móvil, mira la pantalla. Sixto, llamada de Sixto, pero no coge el 
teléfono. Lo deja sonar hasta que, poco a poco, van acabando los 
tonos. Sale Susana ya vestida.

—¿Qué? ¿Vamos a casa a comer? Estaremos solas.
—Sí, así te cuento todo. Y pasaremos por un concesionario, 

quiero ver coches.
—Me parece muy bien. A vivir que son dos días, sentencia Susana.
—¿Sabes, Susana? Es como si volviese a nacer, una vuelta atrás, 

pero con toda la experiencia vivida. Eso tenía que ser el más allá 
dichoso que prometen: volver con todo lo vivido en la mochila para 
no caer en los mismos errores y saber vivir, que, al menos, hubiese 
vida antes de la muerte. Una reencarnación feliz. ¿Qué te parece?

—Me alegra que pienses así para que no vuelvas a caer en lo 
mismo, dice Susana.
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Y Briseida habla y habla. Relata el dolor de todos ante su muer-
te. Detalla con minuciosidad el sueño de Sixto, su candado y su 
cruz, el recelo de tía Presenta ante la situación que no acaba de 
comprender. Tiene una llamada perdida, otra, de Sixto. No le va a 
contestar, esperará unos días para decirle que, a última hora, cambió 
de planes y suspendió el viaje. ¿Cómo le va a contar lo sucedido? 
Sería clavarle un cuchillo ardiendo.

—Pues deberías contárselo, opina Susana. Debe de ser una 
buena persona y, si das alguna credibilidad a tu sueño, más a mi 
favor. Piénsatelo.

—No. Voy a esperar a que pase esta nube negra. Poco a poco, 
paso a paso, ¿no?

—Tú misma, responde Susana.

Media mañana del sábado. Los que han trabajado toda la se-
mana toman el aperitivo en el bar y los que no, también. Todos 
contentos. Unos por los frutos de cinco días de trabajo y los otros 
con la esperanza, que viene del gobierno al que votaron, de poder 
estar ocupados cuanto antes. Eso sí: trabajando un poco más y ga-
nando un poco menos. Todos contentos. Feliz rebaño que no sabe, 
como el cordero, que cada paso que da es paso contra sí mismo, 
cada vez está más cerca del matadero. Todos contentos. Sixto acaba 
de entrar y mira hacia un lado y hacia el otro, porque, aunque no 
tiene enemigos ni enemistades, nunca, a la hora de tomar un vino 
regado por el Duero, sabe igual con todas las personas. El vino tiene 
su sabor junto con el toque maestro que le da la persona con la que 
compartes esa pequeña dosis de alcohol. Don Hermenegildo, en el 
otro extremo de la barra, le hace una señal.

—¿Qué hay, doctor?, pregunta Sixto sonriendo.
—Lo que tú digas. Oye, te he llamado, pero, si has quedado 

con alguien aquí, porque he visto que mirabas como si buscases a 
alguien, no importa. Por mí no lo hagas.

—No, hombre, no. Es una costumbre que tengo. Lo hago para 
buscar la mejor compañía. Estoy bien aquí, añade Sixto.
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—¿Sabes algo de la que se iba de viaje? Ya estará volando o 
habrá llegado, ¿no?

—Pues no sé nada. La llamé el otro día y hoy he vuelto a llamar. 
No lo coge. No sé si es cuestión de cobertura, ha perdido el móvil 
o no quiere atender, informa Sixto a su amigo.

—No, hombre, si no hubiese cobertura te lo dice el móvil. Sus 
razones tendrá para que no conteste. De todas maneras, es que eres 
de lo que ya no queda, asegura el médico.

—¿Y eso? ¿A cuento de qué viene eso ahora?, pregunta el bu-
honero.

—Pues muy sencillo: tú solito la has dejado escapar ¿o piensas 
que ella es adivina?

—Hombre, yo…, yo ¿qué iba a hacer?, pregunta Sixto.
—Ir a Madrid, joder, y quedar con ella, responde don Herme-

negildo. ¿Tú le has dicho realmente algo?, pregunta ahora. 
—Yo creo que algo he dado a entender...
—¿Qué es eso de dar a entender? Las cosas se dicen o no se 

dicen, habla firmemente el médico.
—Bueno, bueno…, ¡a ver si me coge el teléfono de una vez! Tal 

vez lleves razón.
—Tal vez, no, ¡es que llevo razón! 
Sixto, el de los ojos limpios, el que sólo quiere ver la bondad de 

las personas, graba los consejos de su amigo. Luego, para desviar 
el tema, pregunta:

—¿Qué tal los regalos de estas navidades?
—¿Qué regalos?
—Los de la gente que quiere estar a bien con el médico para 

que les atienda lo mejor posible en la consulta, aclara Sixto.
—Vamos, vamos…, eso era antes, hace años. Ahora las cosas 

han cambiado y la gente ya no se humilla como lo hacía hace 
tiempo. Esto no quita que todavía alguna que otra señora mayor 
te regale algo cuando va a tomarse la tensión, controlar el peso o 
pedir un análisis. Pero, créeme, ese hábito, por fortuna, tiene los 
días contados.
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—Pues yo no olvido, comenta Sixto, cuando mi madre me 
mandaba ir de casa en casa. Lo recuerdo como si fuese hoy:

—Toma, Sixto, este chorizo se lo llevas al médico. Este otro al 
cabo del cuartel de la guardia civil, este para el veterinario, este…
Yo me moría de vergüenza.

—Tenga, don Manuel; tome, don Sergio... Esto me ha dado mi 
madre para usted. Y me daban las gracias y una peseta.

—Toma, Sixto, para que te compres unos caramelos y di a tu 
madre que no tenía que haberse molestado. Muchas gracias.

—Tenga este pollo para su hijo, el señor cura. Yo llevaba el pollo 
muerto agarrado por las patas.

—Pero, ¿traes un pollo con plumas? Sixto, di a tu madre que 
lo limpie. ¡Por Dios, el pollo sin desplumar! Y yo, asustado, voy 
corriendo a casa.

—Madre, que dice el padre del cura que desplumes el pollo.
Y mi madre prepara un cubo con agua, lo pone al fuego y, cuan-

do el agua está caliente, mete el pollo y empieza a quitar plumas. 
Una vez limpio me dice: 

—Llévaselo y pide perdón por haberlo llevado así, ordena mi 
madre.

—¿Qué te parece, doctor?
—Vergonzoso, francamente vergonzoso. Pero llevas razón: 

hasta ahí podían llegar las cosas.
Y quedan los dos en silencio rodeados de las conversaciones 

en voz alta que mantienen los clientes del bar. Parece como si se 
hubiesen trasladado a aquella época de humillaciones y servilismo, 
aquellos domingos de misa, a las doce de la mañana, con los pri-
meros bancos ocupados por los adinerados que hasta comulgan 
mientras están maquinando cómo pisotear con más fuerza a los 
jornaleros que mañana, lunes, dejarán el sudor y la sangre en sus 
tierras. Como si cada uno adivinase el pensamiento del otro, se mi-
ran con seriedad, mueven la cabeza y piden otra ronda al camarero.

—¡Qué tiempos! Tú venías de la capital, destinado a este pueblo, 
pero yo estoy aquí desde que nací, restando los años que estuve con 
los curas y el servicio militar. Lo he vivido, ¿sabes? Mi tía Bernarda, 
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murió con noventa y nueve años, me contaba cómo, en época de 
elecciones, por llamarlo de alguna forma, los ricos se ponían su capa 
y, con mucha amabilidad, iban de casa en casa pidiendo el voto.

—Hola, Bernarda. Ya sabe que me gustaría tener la alcaldía del 
pueblo, confío en contar con su voto.

—Hombre, me alegro que se digne a venir. El otro día, creo 
que se acordará, pasé por su casa. Quería cobrar las 25 pesetas que 
me debe por los servicios de limpieza que presté a su familia. ¿Y 
qué me dijo usted? ¡Que me olvidara del dinero! ¿Ahora me pide 
el voto? ¡Váyase por donde ha venido!, contestó mi tía que los tenía 
bien puestos.

—¿No será esa que nunca quiso a la nuera porque decía que 
era la más fea del pueblo?, pregunta don Hermenegildo.

—La misma, ¿a que no sabes cómo llamaba a la pobre mu-
chacha?

—No.
—La máquina de hacer miedo. Eso le decía.
Don Hermenegildo rompe a reír con una carcajada que hace vol-

verse, sorprendidos, a algunos de los que están apoyados en la barra.
—¿La máquina de hacer miedo? ¡Qué bruta era tu tía!, pero 

¿es cierto?
—Yo no lo sé, pero mi madre, que era su hermana y la conocía 

bien, me aseguraba que sí, que era cierto, aunque no iba pregonán-
dolo por las casas por respeto a su hijo, responde Sixto.

—Sixto, si no lo veo no lo creo…, pero no deja de ser ingenioso.
—Sí, ingenioso para ti, pero aquella muchacha lo debió de pasar 

fatal, ¿no crees?
—Ciertamente, Sixto, es una crueldad por muy gracioso que sea.
—Pero, según decía mi madre, el padre siempre le decía al hijo: 

si la quieres, sigue con ella. No hagas caso a tu madre, el amor se 
lleva en el corazón y no en lo que se ve.

—Bien dicho, opina el médico. Oye, golfo, la que no es una 
máquina de hacer miedo es tu amiga, la que no te contesta a las 
llamadas, ¿eh?

—Y que lo digas, responde Sixto.
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Don Hermenegildo se retira un momento al servicio. Sixto, 
el de los ojos limpios, permanece con la mirada perdida hacia esa 
ventana que trae la imagen de las casas junto a la carretera que las 
separa del bar.

—Bueno, yo creo que ya está bien. ¿Va a contestar Briseida 
o no? ¿hay algo que tenga que saber o todo sigue un curso, una 
línea, digamos, por decir algo, normal? Y eso de los ojos limpios, 
ve dejándolo ya… ¡que nos conocemos!

—¿Tú también, Sixto? ¿Se ha contagiado la revuelta? Está claro 
que toda revolución comienza con alguien con carácter y sabiendo 
lo que quiere, lo demás viene solo. Deja las cosas como están y 
espera un poco, hombre, responde el autor.

—Pero, ¿por qué no acabas ya? Termina como quieras, pero 
deja ya de marear la perdiz, por favor, suplica Sixto. 

—Déjame unas pocas páginas para ver qué hacemos con Bri-
seida. 

—¡Ah!, pero ¿aún no lo sabes?, pregunta el buhonero.
—Hombre, saber, saber…, no lo sé. Ya dirá ella algo o lo pensará 

y su intención caminará, sin obstáculos, hacia mi pluma. No te 
preocupes, sigue con tu amigo, pero no le ofrezcas más vinos, no 
está acostumbrado a beber, ¡menudo ejemplo para el pueblo si le 
emborrachas!

—Oye, dame un poco de poesía, de cultura, saber hablar. Es 
una buena forma de acercarme a ella, ¿no? Vamos a hacer las cosas 
bien, si no te importa.

—Tomo nota, Sixto.

Blanco, blanco es el color que ha elegido Briseida para su nuevo 
coche. Estuvo tentada unos momentos y pedir el color rojo, pero 
no, ya tuvo bastante cuando ese color se precipitó hacia el peque-
ño río. Ha visto la llamada de Sixto, pero cree que aún es pronto 
para contestar. Dejemos pasar un tiempo prudencial, se ordena a 
sí misma. No pudo evitar, cuando visitó a su madre y hermano, 
recordar las palabras de enfado que le dirigió su padre cuando 
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la vio llegar de esa manera, saltándose todos los rituales de las 
muertes anunciadas por el corazón, el cáncer o el coche, la letra c 
con la que comienzan estos tres enemigos del mundo, como dijo 
una vez ese médico arrobado y seducido por sus ojos y la sonrisa 
de su boca. No pudo evitar comparar a su madre y a su hermano 
con aquellas sombras perdidas que la miraban con ojos de agua, la 
madre confundida y el hermano con un toque de desequilibrio. Les 
explicará que, lo ha pensado bien, el viaje lo deja para más adelante.

A la mañana siguiente, Briseida baja de la sierra a la capital. 
Pasa por el concesionario. Tiene un mensaje y tres llamadas per-
didas de ellos.

—Buenos días.
—Buenos días, ¿en qué puedo ayudarla?, pregunta una chica 

morena, joven, con una sonrisa que escapa de sus labios rojos.
—Soy Briseida. Tengo tres llamadas y un mensaje diciéndome 

que quieren hablar conmigo. Supongo que será algo sobre el coche.
—Un momento, por favor. Sí, efectivamente. Por favor, hable 

con el compañero que está en la mesa del fondo. Se llama Félix.
—Gracias, responde Briseida.
Se acerca a la mesa de un hombre, mediana edad, abundantes 

canas en el cabello y ojos expresivos.
—Hola, buenos días. Soy Briseida.
—Buenos días. Se levanta y extiende su mano a Briseida. Sién-

tese, por favor. Tiene que firmar unos documentos para la Jefatura 
de Tráfico. Tenemos que matricular el coche. Pasado mañana ya 
puede disponer usted de él. Si quiere podemos ir concretando la 
forma de pago o, si lo prefiere, si tiene prisa, pasado mañana cuando 
venga a recoger el coche. También solucionaremos lo del seguro, no 
va a salir sin él, ¿verdad? No es conveniente, informa el vendedor.

—Por supuesto, pero, ya que estoy aquí, vamos solucionando 
todos estos trámites.

—De acuerdo, responde el hombre de la mesa del fondo.
Briseida sale del concesionario y se dirige a tomar el metro. 

Una vez bajo tierra siente en su interior un alivio especial: su fa-
milia no sospecha nada de lo ocurrido y Susana, a regañadientes, 
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ha intentado comprender la trágica decisión que tomó su amiga, 
pero su consejo, como persona con más años y experiencia que 
ella, insiste en que disfrute de la vida, se abra al amor y no se obse-
sione tanto por los problemas e injusticias que ve a su alrededor. Y 
Briseida, haciendo un esfuerzo para anular lo que su vida ha sido 
hasta hoy, dibuja en el horizonte un paisaje de futuro: el médico 
del ambulatorio, que sólo tiene ojos para ella, aparece en escena 
como personaje en esa imagen. Hombre joven, culto, amable... 
sí, pero no. Briseida siempre, desde su experiencia deslucida, ha 
buscado algo más y sus ojos de miel, ante cualquier hombre que la 
ha mirado de frente, han trascendido la figura que se fotografía en 
nuestra retina. Briseida hurga, escarba, profundiza en el corazón 
del otro. Sólo confía en el corazón que, como sabemos, a veces no 
sabe de razones, duda de las mentes lúcidas que pretenden cono-
cer todo. Así, dando pasos de ciego, como le comentó a Susana, 
desembocó, obligada como el río hacia el mar, en un estado de 
rechazo, a veces sin ningún argumento válido, hacia su entorno, 
en cualquier cielo raso siempre encontraba una nube por pequeña 
que ésta fuese. «Te vas a quedar para vestir santos», le había dicho 
su madre en numerosas ocasiones y ella se reía de esa expresión 
tan arraigada en lo profundo de nuestros pueblos. Entregarse de 
lleno a los menesteres religiosos a falta de otra cosa en que pasar la 
vida. Cuerpos vírgenes, inmaculados, que bajo el peso de la tierra 
serán alimento jugoso para los gusanos.

«Tengo que contestar a Sixto un día de estos», se decía a sí 
misma mientras el metro, estación tras estación, corría por las 
entrañas de la ciudad. Briseida se dirige al centro cultural. Quiere 
hablar con Cristóbal, tiene una idea que le ronda la cabeza y desea 
comentar la decisión que anoche, en la cama y con una tranquilidad 
poco común en ella, surgió de forma espontánea. ¿Y si Sixto es el 
mismo hombre que apareció en su sueño, en el coma pasajero que le 
provocó el líquido azul de Lucía? ¿Será cierto su dolor, su recuerdo 
y todo lo que significa ella para este hombre de ojos limpios con 
mirada de bondad? ¡Demasiado amor, demasiada honradez, de-
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masiado transparente para ser cierto! Briseida vuelve a desconfiar 
de todo lo que se acerca a ella, sus heridas no cicatrizan del todo.

El estómago de Sixto, con vinos y generosos aperitivos, no pide 
saciarse. Entra en casa y llama a Griega.

—¡Griega, ven aquí! Vamos a dar una vuelta por el campo para 
que corras y te despejes.

La perrita, zalamera, mueve el rabo, empuja su cabeza contra 
las piernas de su dueño y no para quieta un momento. Salen y Sixto 
cierra la puerta sin necesidad de girar la llave, no hay peligro de 
robos en este pequeño pueblo. No ha caminado más de cien metros 
cuando se cruza con don Jesús, el cura con el que su relación deja 
mucho que desear.

—¿Qué hay, Sixto? ¿A dar una vuelta?, pregunta don Jesús.
—Sí, a tomar el aire fresco del monte.
No hay más conversación, pero sus miradas han sido más 

cordiales que otras veces. Es como si ya hubiesen hecho las paces, 
como si hubiesen hablado hace poco.

La perrita está feliz. Corre, olfatea en las laberínticas galerías 
subterráneas que suelen construir los conejos. Griega se pierde 
entre los tomillos y aparece de nuevo para mirar a Sixto que se ha 
sentado en una peña grande para resguardarse del frío y gozar de 
los frágiles rayos de un sol lejano. En su interior está pidiendo al 
autor un poco de poesía, un saber hablar, un recuerdo de la cultura 
que adquirió en esos escasos años de estudio. Y todo ello por una 
razón muy sencilla: conquistar a Briseida, aunque esté ausente, 
hablar con ella con el corazón en la mano y decirle que él quiere 
ser feliz y eso sólo se consigue, según él, si comparte con ella el 
mismo pan caliente del horno cada mañana, el mismo fuego de 
leña con el chisporroteo caldeando nuestras manos, la misma agua 
del Duero saciando nuestra sed, respirar el mismo aire pisando 
la tierra de los caminos, intercambiar palabras de nuestras bocas 
que salen del corazón. Pensando en ella, se dice Sixto en voz baja, 
puedo expresarme así, ante su mirada me nublo, me oscurezco, y 
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las palabras no brotan de mis labios. Por medio del teléfono es otra 
cosa: me escuchas, pero no me ves. Sixto está decidido a hablar, 
sólo le queda que ella responda a sus llamadas, porque, ya está bien, 
piensa, hace días que emprendió ese viaje y no da señales de vida.

—Buenos días, Cristóbal.
—Buenos días. Llegó la niña perdida y hallada en el templo, 

ironiza Cristóbal dándole un par de besos. ¿Qué te trae por aquí? 
¿Se acabó la baja y ya tienes ganas de trabajar?

—No, no se acabó la baja, pero será muy pronto. Quería con-
sultarte algo.

—Tú dirás, dice Cristóbal.
—Mira, la cuestión es que no sé por dónde empezar...
Pasan más de treinta minutos de conversación. Los podemos 

ver a través del cristal de la puerta del despacho de este director. 
Ríen, se ponen más serios después. Cristóbal se levanta y viene con 
una cafetera y dos vasos de plástico blanco.

—Tengo que superar, restañar heridas, ¿comprendes? Te estoy 
hablando como si fueses mi confesor, sonríe Briseida.

—Bueno, está bien. Se puede solicitar y no hay problema en 
que te lo concedan dado que, en resumidas cuentas, soy yo el que 
lo decide. Pero sabes las condiciones. Tú veras si puedes aguantar 
mucho tiempo en esas condiciones económicas.

—Puedo aguantar un tiempo, Cristóbal. No tengo pareja ni 
hijos ni hipoteca. Mis gastos son mínimos. Como me conoces des-
de hace tiempo, te imaginarás que ya he hecho cuentas de todo, 
comenta Briseida.

—Lo supongo, asiente el director.
Sale del despacho, saluda a dos o tres personas que se encuentra 

en el pasillo y se dirige a coger un autobús que la llevará hasta 
la parada de otro que hace la ruta de la sierra. Espero que sea el 
último autobús y sea cierto que voy a tener mi coche nuevo dentro 
de muy poco, piensa mientras rebusca monedas para comprar el 
billete que no recuerda cuánto cuesta. Hay que superar Sintra y 
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Los Arribes, hay que superar, hay que superar... y el autobús, como 
si tuviese prisa, acelera dejando atrás los últimos grandes edificios 
de la ciudad.

Abre la puerta de su casa y la primera mirada es para la puerta 
de su habitación: allí están las señales de los golpes que dio Susana, 
hachazo va y hachazo viene, para poder entrar. Mañana llamará a 
los del seguro y se inventará algo para explicar que tuvo que romper 
la cerradura. Se sienta en el salón y fija sus ojos en la novela que no 
acabó. Ahora no va a leer, pero lo que no estaría mal es regalar a 
Sixto esas dos novelas dedicadas que aparecieron en su sueño. Hay 
que mantener los compromisos, aunque sea en la irrealidad. Así es 
esta mujer: escrupulosa en sus pensamientos y acciones. La carta 
que escribió para Susana y el sobre con el dinero duermen relajados 
sobre la segunda balda de la estantería, muy cerca del lugar en el 
que acostumbraban a caer las hojas muertas de olivo que la gitana 
vendió a Briseida. Si hay que romper con todo habrá que destruir 
la carta, escrito que no deja de ser un testigo de palabras que re-
cordarían siempre a esta mujer la tentación, salvada por Lucía, de 
atormentar toda la vida a los que más la quieren. Sería un reproche 
constante con una carga de sufrimiento gratuito. Por eso, y para 
iniciar un nuevo sendero, Briseida se levanta del sofá, coge el sobre 
grande y, sin pensarlo dos veces, hace cuatro trozos y lo lleva al cubo 
de la basura, a la bolsa donde recicla el papel. El sobre pequeño, lo 
piensa en este momento, será para gastarlo en invitar a los que les 
hizo pasar ese trance oscuro, doloroso, aunque sólo haya existido 
en la vida onírica, está segura que en la realidad, a la luz del día 
y a la sombra de la noche y del tanatorio, hubiese ocurrido todo 
exactamente igual. Abre la novela empezada, pero la cierra, tiene 
un perfume raro, diríamos, si no fuese un disparate, que el perfume 
que suelta tiene cierto parecido al agua bendita, incolora, inodora 
e insípida, que llovía sobre el féretro que hacía de cuna para una 
niña grande. Como si esta narración saramaguiana, desde el salón, 
hubiese estado atenta a la otra narración que se proyectaba sobre 
la imaginación de la que dormía creyendo que Lucía ya le había 
entregado el pasaje y puesto un óbolo, en la lengua o en los ojos, 
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para la travesía de la laguna. Decididamente opta por ducharse, 
siempre ha sido esta agua de lluvia una terapia para ella, y, entre las 
sábanas, programar lo que va a hacer una vez tenga ese nuevo coche 
en su poder, pensar con calma y con la cabeza la conversación que 
ha mantenido con Cristóbal y, desde el alma, buscar el momento 
oportuno para hablar con Sixto. Sixto, sí, el hombre que en su sueño 
no perdió ninguno de los libros que ella le había dedicado y que, 
según contó en ese monólogo ante ella, la que yacía entre flores, 
dormidita en su cuna de niña grande, eso era una buena señal, 
un signo de que no la había perdido definitivamente. Claro que 
no me ha perdido ni yo tampoco a él, se escapa de sus labios con 
voz suave, silenciosa, para poder escuchar los sigilosos golpes que 
Morfeo está dando en esa puerta que hirió a hachazos Susana en 
su afán por entrar.

Después de tres días de papeleo, llamadas, visitas, meditación 
para tomar conciencia de sus decisiones y paseos con ese coche 
blanco, impecable, atractivo, para acostumbrarse a él y a sus ruidos, 
Briseida decide, ya era hora, mujer, llamar al que cada día que pasa 
espera menos esta llamada. En los últimos días Sixto llegó a la 
conclusión de que seguir llamando a Briseida era entrar ya en una 
zona en la que te conviertes en un pesado acercándote a la molestia. 
Sus esperanzas se iban desvaneciendo como las nieblas del Duero 
cuando un sol sin fuerzas se hace ver en esta época en que ya ha 
llegado san Blas con las cigüeñas.

Pasaba tía Presenta delante de la puerta de Sixto y éste, que 
estaba fumando y sus ojos, ojos limpios, atravesaban un cristal, 
que de limpieza andaba escaso, para ver la calle y los pocos tran-
seúntes a estas horas. Al ver a su amiga de remedios con hojas de 
olivo y naipes de baraja española corre hacia la puerta, abre con 
brusquedad y grita:

—¡Eh, tía Presenta!
La mujer vuelve la cabeza.
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—No he querido llamar porque, a estas horas, lo mismo estabas 
descansando, dice la anciana.

—No, no, pase. Vamos a tomar un café, invita Sixto.
—Bueno…, no sé si debo, que luego me quita el sueño, aunque 

aún faltan muchas horas para que me acueste. Vale, te tomo la pa-
labra, así hablamos un rato. Y la mujer empieza a desandar hasta 
la puerta.

—Pase, pase, por favor, insiste Sixto.
—¡Qué bonita está ya la perra!, dice al ver los ojos contentos 

del animal. Ya no me acuerdo de cómo se llama. Hoy día ponéis 
a los perros unos nombres que no son para perros ni para gatos, 
protesta tía Presenta.

—Briseida, digo Griega, ese es su nombre, informa Sixto con 
carmín en las mejillas, fruto de la equivocación, si Freud levantase 
la cabeza... El café está recién hecho, café de Portugal, ¿eh? A mí 
no me quita el sueño por mucho que tome, será porque es un buen 
café y es tan bueno que no quiere quitarnos el sueño, bromea Sixto.

—Ya estás con tus guasas, pero por dentro te reconcome lo 
mismo, ¿verdad? Te lo noto en la cara, le dice tía Presenta.

—Pues sí, no la puedo engañar, aunque lo intente, confiesa Sixto. 
Ahora hablamos, ¿cómo quiere el café? ¿con poca leche, cortado?, 
pregunta.

—Sí, cortado, pero caliente que no está el tiempo para refrescos.
No han dado el primer sorbo al café cuando el teléfono móvil 

de Sixto, encima de la mesa del televisor, en una esquina, le avisa 
con las primeras notas de esa música marchosa que le instaló su 
sobrino cuando le trajo la perrita con pocos días de vida.

—Hola, Briseida. ¡Dichosos los oídos que te escuchan! ¿Dónde 
estás? ¿Muy lejos? Bueno, se oye perfectamente y Sixto pone su 
mano tapando el móvil y dice a tía Presenta:

—Perdone, es Briseida.
—Habla, hijo, habla, no te preocupes por mí. Si quieres salgo 

de aquí.
—No, quédese donde está.
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—Perdona, Briseida. Hablaba con una amiga que está tomando 
café conmigo, aquí en casa.

—Tú siempre ligando, le toma el pelo Briseida.
—Sí, mi amiga tiene ochenta y dos años, en la flor de la juventud, 

sonríe Sixto mirando y guiñando un ojo a su invitada. ¿Dónde andas?
—En Madrid. Al final no me fui de viaje. Te lo contaré más 

despacio. Sigo con la baja. He estado muy liada. Me he comprado 
un coche, papeleos, he hablado en el trabajo con el director… Ya 
hablaremos. Y tú, ¿qué tal?, pregunta Briseida.

—Acabé la novela. Te preguntaré, tengo alguna duda, tú eres 
la que sabe, afirma Sixto. He comenzado otra, Las intermitencias 
de la muerte, ya sabes, «al día siguiente no murió nadie». Me he 
enganchado a ese caos que monta la muerte entre las aseguradoras, 
funerarias, enfermos que no mueren… Me tienes que explicar eso 
de que la iglesia vive de la muerte y de la resurrección, que escri-
be Saramago, o la campaña que hacen los obispos, con oraciones 
incluidas, para que vuelva la muerte a su trabajo. Ya llevo muchas 
páginas leídas.

—¡Las intermitencias de la muerte!, exclama Briseida. Sólo 
falta que estuviese dedicado por mí.

—¿Cómo iba a estar dedicado si lo compré en Zamora la se-
mana pasada?, asegura Sixto.

—No, nada. Cosas mías. Te lo contaré cuando nos veamos, 
anuncia Briseida.

—¿Qué nos vamos a ver? ¿Cuándo?, pregunta Sixto, asom-
brado, mirando a una sonriente y plena de satisfacción mujer que 
sostiene la taza de café en su mano derecha.

—Pronto, Sixto, pronto, asegura Briseida.
—Ya soy feliz antes de verte. He esperado tanto…, pensando 

en ti puedo acercar la felicidad... A Sixto se le están escapando del 
corazón palabras que no pasan por la censura de la razón ni por la 
timidez que siempre ha tenido ante esta mujer. Por eso, deteniendo 
las palabras, calla.

—Ya lo sabía, Sixto, pero no me preguntes cómo, suplica Bri-
seida.
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—Gracias, Briseida, muchas gracias. ¡Benditos sean los olivos!, 
vocea Sixto.

—¿Los olivos?, pregunta una Briseida sorprendida.
—Perdona, perdona…, se me ha ido la cabeza, se disculpa Sixto.
—Te aviso cuando decida ir, aunque todavía no me has invita-

do…, mimosea Briseida.
—Todo lo que hay es tuyo, vienes a tu casa, a tu pueblo, ofrece Sixto.
—Muy bien, dice tía Presenta en voz baja dándole una palmada 

en la pierna.
—Gracias, Sixto. Te llamo pronto. Un beso.
—Adiós, Briseida.
Tía Presenta da un golpe en la mesa que hace temblar la taza y 

el platillo en el que se apoya y se queda mirando a Sixto.
—Muy bien, muy bien, Sixto. Las mujeres entendemos mejor 

que los hombres estas cosas. Has dicho y has dado a entender. Si 
esa mujer viene, se queda contigo, difícil será que me equivoque.

—Gracias, tía Presenta, gracias. Es usted una santa, alaba Sixto.
—No, no soy una santa ni quiero serlo. Sixto, no tenías que 

haber dicho lo de los olivos. Hay cosas que no se deben comentar, 
¿entiendes?

—Lo siento. Estaba tan emocionado que me vino la imagen y 
el sabor, no sé la razón de ello, de las infusiones amargas. Lo siento, 
se disculpa Sixto.

—Bien, vamos a lo que vamos. Esta tarde empiezo a buscar 
gente. En esta casa hace falta limpieza, pintar estas paredes que ya 
necesitan un buen repaso, ropa nueva para las camas, ropa también 
para ti y así dejas de llevar siempre lo mismo. ¡Ah! Deja de fumar 
ese tabaco que huele tan mal. En fin, te vas a rascar el bolsillo, pero 
merece la pena, ¿no?, pregunta la mujer.

—Lo que usted mande. El dinero está para gastarlo bien y 
mejor gasto que este, créame, no lo hay, contesta Sixto convencido 
de lo que dice.
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Y así ocurrió, lector, tal como tía Presenta lo ordenó. Dos se-
ñoras, de algún país del este de Europa, limpiaban con brío todas 
las manchas de pintura que dejaba la brocha de un joven parado a 
quien no le venían mal unos euros en el bolsillo. La joven madre, a 
cuya hija pequeñita tía Presenta abrió las ganas de comer, se ofreció 
para elegir la ropa de las camas y unas cortinas que diesen un aire 
acogedor a las paredes y a la bañera del cuarto de baño. Sixto, con 
la hija pequeña de don Hermenegildo, marchó para Zamora y allí 
dejó un montón de euros en ropa, interior y exterior, que la joven 
le daba mandándole hacia el probador.

—Venga, esto tiene que quedar como los chorros del oro, orga-
niza tía Presenta. Esperemos que esta mujer tarde tres o cuatro días 
en venir, con eso será suficiente, piensa la activa anciana.

—Sixto, ¿qué estás haciendo en la casa?, pregunta una vecina 
acercándose a la puerta.

—Hacía falta un repaso, Adela. Desde que murió mi madre, mi 
hermana, mientras estaba aquí, limpiaba. Yo soy un poco dejado, 
limpio, sí, pero mal. Ya era hora.

—Haces bien. No hay nada como la limpieza, asegura Adela.
Griega, pobre perrita, con el frío que hace y la van echando 

de todos los rincones como si fuese una apestada. Cuando puede, 
de forma sigilosa y mirando a todos los lados, se acerca a los leños 
que alimentan el fuego, pero la mayor parte del tiempo lo pasa a 
la puerta de la calle buscando un rayo de sol. Sixto continua con 
su trabajo y cuando llega al mediodía se asombra al ver cómo la 
casa cambia con la pintura, las cortinas que reparten color, el olor 
a limpio... Esto y mucho más se merece Briseida, habla un corazón 
que no cabe dentro del pecho y que late como el de un adolescente 
con su primer amor. Habla con el joven pintor y le comenta su 
deseo de pintar lo antes posible la fachada, la puerta de entrada 
y las del interior. El pintor, encantado y haciendo felices cuentas 
en su cabeza, le contesta que sí, que eso está hecho y en un par de 
días el asunto está resuelto. Sixto, cuando se han marchado todos, 
se prueba una y otra vez la ropa comprada en la capital, se mira 
al espejo y cada vez se ve menos raro y más convencido de que 
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Briseida se llevará una buena impresión, dentro de lo que cabe, de 
esta planta, no perfecta del todo, que Dios le ha dado. Quitarme 
unos kilos no sería una idea descabellada, no hay tiempo, la verdad, 
pero ya veremos, ya veremos…, dice para sí.

Briseida va teniendo las cosas claras. Toma un tiempo antes de 
llamar a Sixto, no quiere precipitarse, no quiere caer en desgracias 
pasadas, no quiere construir castillos en el aire. Ha explicado a la 
familia y amistades su decisión de volver a emprender el viaje a Los 
Arribes del Duero. Ni que decir tiene que la opinión de todos ha 
sido, no semejante, sino igual: ¿otra vez allí con el frío? ¿de nuevo 
por esas carreteras abandonadas de la mano de Dios y con un coche 
que aún no conoces bien? Definitivamente, tú estás loca de atar. 
Pero Susana, aunque también ha reaccionado con estos argumen-
tos, sabe el imán que arrastra a su amiga a volver por la misma ruta, 
pero no tiene del todo claro, conociéndola como la conoce, si no 
caerá de nuevo en un desengaño que ella no busca, pero sale a su 
encuentro. Susana le ha advertido del peligro porque sólo conoce 
a este hombre de un par de conversaciones y últimamente ha es-
cuchado de él alguna palabra bonita. Sí, parece una buena persona, 
tal como se comportó en el accidente merece un voto de confianza. 
Ojalá, amiga, no te equivoques y tenga que prestarte el hombro para 
que llores sobre él, no sería la primera vez… le ha deseado Susana. 
En fin, dicho lo dicho y escuchado lo escuchado, Briseida planea, 
esta vez con más detenimiento, porque no va a estar sola en una 
cabaña en medio del campo, todo lo que tiene que llevar. Queda 
menos de una semana de la baja que firmó su enamorado doctor, 
pero es más que suficiente, los días en los pueblos son más largos 
que en la capital, porque ¿y si a los dos días no tiene nada que decir 
ni que escuchar? Todo puede pasar, Briseida, no hay nada seguro 
excepto la que hace huelga en la novela que lee Sixto.

Como es una mujer muy metódica piensa en todo. Va a llamar 
a Sixto, pero no para comunicarle que sale mañana, no, hay que 
dar tiempo a este hombre tímido que se va a poner más nervioso 
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que un flan como decía su maestra, tiempo para que lo asimile y 
no nos encontremos luego con un Sixto que sólo sabe escuchar. 
Busca en la agenda.

—Hola, Briseida. ¿Qué tal?
—Bien ¿y tú?
—Como siempre, de un lado para otro, ya sabes…, dice Sixto.
—Menos en las vacaciones, imagino, pregunta indirectamente 

Briseida.
—¿Vacaciones? ¿Qué es eso? No, hija, no. Precisamente en la 

época en la que todo el mundo toma vacaciones es cuando más 
negocio hago, porque se llenan los pueblos de gente, contesta Sixto.

—Pero eso tiene arreglo: coge las vacaciones en primavera, en 
otoño o después de las navidades. Así disfrutas más, porque ves a 
los demás trabajar, ríe Briseida al hacer este comentario.

—Sí, en eso llevas razón.
—Anda, coge unos días, que yo pasado mañana voy para allá 

o ¿no me vas a invitar a tu casa?, bromea Briseida.
—Claro que te invito, mi casa es la tuya, contesta Sixto.
—Ya lo sabía. Te digo lo de tu casa porque no quiero dormir en 

un hotel. Daré tema de conversación a las vecinas que se aburren, 
dirán que has traído a una amiga de Zamora y que, además de darle 
cobijo, le tienes que pagar. Briseida calla esperando la respuesta de 
este hombre al que, seguro, ha dejado descolocado. Bien lo sabe ella, 
aunque conozca a Sixto sólo a través de conversaciones en las que 
él no estuvo muy hablador. Claro que le ha desconcertado, por eso 
espera durante una breve pausa para oír su respuesta.

—No digas esas cosas, Briseida. Las vecinas que digan lo que 
quieran. Yo nunca he traído a nadie a casa. No te compares con 
esas mujeres, tú eres especial, eres distinta, eres toda una mujer, 
responde Sixto.

—Gracias, hombre. No esperaba menos... Lo dicho, pasado 
mañana me invitarás a comer por esas tierras tan acogedoras. Te 
llamo cuando salga y me dices el lugar donde me esperas, porque, 
recuerda, que me llevaron al centro de salud y de allí al hospital. 
No pisé el pueblo, no conozco nada.
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—No te preocupes, no hay pérdida, asegura Sixto.
—Oye, ¿me dejarás hacer, de una santa vez, lo que me dé la gana 

o seguirás dando vueltas y vueltas como un molino? ¡Ya está bien! 
Lo que te ocurre es que no sabes cómo acabar ¿o me equivoco?

—No, no te equivocas, pero déjame reflexionar un poco. Te 
prometo dejar tu vida de una forma, más o menos, aceptable.

—¿Y los demás? Sixto, Susana, el médico, la encantadora y 
generosa tía Presenta…, éstos ¿qué?

—Yo qué sé. Quedarán bien…, me has complicado todo, me 
has hecho desviarme de mi camino muchas veces. En el fondo eres 
una niña insoportable.

—Gracias, hombre, gracias.
—De nada.

La casa la tenemos ya más que limpia, hasta se está secando la 
pintura de las puertas. Sixto no se atreve a tocar nada por miedo a 
mancharlo y a Griega la mantiene a raya para que no se le ocurra 
hacer alguna trastada. Ayer, nada más hablar con Briseida, llamó a 
tía Presenta y le contó la conversación.

—¡Joder con las mujeres de hoy!, fue lo primero que dijo esta 
anciana que nunca suelta tacos. Digo yo esas cosas en mi época y 
me quedo soltera y para vestir santos o, lo que es peor, paso a ser la 
querida del cura. Subiré y prepararé la habitación para ella, claro 
que lo mismo ni entra en ella...

—No sea usted así. Yo creo que Briseida bromeaba y, si no, ya 
verá como es una mujer formal. Otra cosa será cuando nos conoz-
camos más a fondo, responde Sixto.

Y, acto seguido, cómo no, llama a su amigo.
—Hola, Sixto. No sé quién me ha dicho que andas poniendo la 

casa patas arriba. ¿Qué? ¿Te has vuelto limpio y ordenado, así, por 
arte de magia?

—Te lo habrá dicho tu hija. Pasado mañana, a mediodía, viene 
Briseida, Hermenegildo, anuncia Sixto.
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—¡No jodas! Tampoco el doctor es amigo de expresiones mal-
sonantes, pero Sixto le ha dejado sorprendido. ¿Hablas en serio?

—Completamente. De ahí que haya limpiado, pintado y colo-
cado toda la casa... Lo mismo hasta duerme aquí.

—Muchacho, así se las ponían a Felipe II o a Fernando VII, no 
sé, eso dicen, a uno le buscaban mujeres y al otro le colocaban las 
bolas de billar, debido a su torpeza en el juego. Bien, ya en serio, me 
alegro, no sabes cuánto, espero que todo salga como mereces y, yo 
pienso, mereces lo mejor.

—Gracias, doctor. Eres un buen amigo.
—¿Pasado mañana dices?
—Sí, responde Sixto.
—Por la tarde, si puede ser, os invito. ¡Qué mejor ocasión!, pide 

a Sixto el médico.
—No creo que haya problema, aunque tengo que hablar con 

esa muchacha que pinta y que viene a visitar de vez en cuando a 
su tío, Eladio, el viudo, ¿sabes quién te digo?

—Sí, pero no sabía que esa joven pintase.
—Sí, hombre, va a hacer una exposición en el mejor hotel de 

Zamora. También, creo, toca un pianista, amigo suyo. Te puedes 
venir con nosotros, ¿no?, invita Sixto a su amigo.

—Hombre… yo con vosotros…no sé. Estorbar es lo que haría.
—No digas idioteces. Ya te avisaré cuando hable con esa mu-

chacha. Lo mismo viene por aquí mañana a ver a Eladio y, si no, 
me acerco yo al pueblo en un periquete. Hoy tengo ganas de hablar, 
Hermenegildo.

—Se nota, se nota…, responde el médico.
—¿Sabes lo que me contaron del cura que había en ese pueblo 

hace años?
—¿Qué?
—Pues que una noche fue a casa de un tal Clemente. Clemente, 

déjame la moto, decía el cura. Pero, señor cura, usted no sabe montar 
en ella. Sí sé, déjamela. Clemente sacó la moto de un pequeño garaje. 
Tome, tenga cuidado. Gracias, hombre, te la devuelvo mañana. Y 
el cura se fue a su casa y dejó la moto en un patio con flores que 
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tenía. Me preguntarás para qué quería la moto, pues para largarse 
del pueblo aquella noche, porque los mozos del pueblo iban a por 
él. Parece ser que el tal don Tomás, que así se llamaba, siempre 
tenía enredada entre sus sábanas alguna moza del pueblo. Entre 
confesiones, rosarios y ejercicios espirituales las doncellas iban 
cayendo como las moscas en la miel y, claro, los mozos del pueblo 
echaban chispas, el odio borraba sus caras cuando se encontraban 
con don Tomás y decidieron ir a por él. Hay una señora, ya mayor, 
soltera, que lavaba las sábanas blanquísimas del cura y da fe de ello. 
Lo mismo que hay hombres, monaguillos en aquel entonces, a los 
que el cura mandaba todas las tardes, con cubos de metal, a un 
pilón para traer agua para las flores de su patio, que eran muchas y 
necesitaban muchos cubos llenos de agua. ¡Pobre del monaguillo 
que protestase!, el castigo era ejemplar, comentan los que pasaron 
por este trabajo forzado. Mira si estoy contento y tengo tantas ganas 
de hablar que te cuento esto del cura como te podía contar que me 
encanta ir a ese pueblo de la pintora. Es una pequeña aldea, pero 
curiosa, en pocos pasos pisas tierra gallega, te das la vuelta, andas 
un poco y, debajo de tus pies, tierra portuguesa y, si te quedas en el 
pueblo, entre las casas, estás en tierra castellana, en tierra zamorana. 
Sixto se calla porque cree que ya está cansando con tanto hablar.

—Si tienes ganas de hablar, sí, con lo que tú eres para estas 
cosas, opina el médico.

—Perdona el rollo que te he soltado, se disculpa Sixto.
—No, si me ha gustado la historia, de veras. Me agradan estos 

episodios de la España profunda y, sobre todo, cuando está la iglesia 
de por medio, afirma don Hermenegildo.

Cuando entres en el pueblo, había dicho Sixto, sigue la carretera 
y para en el único bar, a la derecha, que vas a ver. Leerás: bar La 
Bajada. Allí te espero. Briseida conduce este coche novato en rodar 
muchos kilómetros seguidos, piensa hacer el viaje de un tirón y, 
de este modo, calcula poco más de dos horas, conocerá cómo se 
comporta el coche y, a la vuelta, si ha notado algo anormal pasará 
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por el concesionario y que revisen lo que haya que revisar. Su viaje 
de navidad hacia estas tierras tenía la finalidad de una búsqueda 
tranquila de soledad que, a veces, es tan necesaria. Ahora, quién lo 
diría, el objetivo es la compañía, es conocer a un hombre que en 
tan poco tiempo ha demostrado tanto, tal vez más por lo que no 
ha dicho que por lo que ha dicho y piensa que el sueño provocado 
por Lucía ha sido un empuje para pensar en este hombre y querer 
estar a su lado, aunque sean sólo unos cuantos días. No obstante, 
para no ser infiel así misma, la conductora tiene sus dudas y los 
fantasmas del pasado se sientan en su coche y quieren empañar la 
imagen de ese buhonero de ojos limpios que sólo ven la bondad.

Un cartel grande, letras mayúsculas blancas sobre fondo azul, 
anuncia los pocos kilómetros que quedan para Zamora y, con letras 
un poco más pequeñas, para ese pueblecito de pocos habitantes 
que hoy tiene un clima templado gracias al fuego que desprende 
el corazón de Sixto. Briseida siente un temblor por todo su cuerpo, 
los nervios se están apoderando de ella. Tranquila, tranquila, se dice 
así misma, pareces una colegiala en su primera cita. Una indica-
ción señala la estación de servicio más próxima y Briseida, con el 
intermitente, avisa su propósito de parar. No es que su coche tenga 
sed de carburante, es que ella, que sabe que es una mujer hermosa, 
quiere dar un retoque, que tal vez no necesite, a su pelo y a su rostro. 
Aparca en un espacio junto al restaurante, pasa y, sin acercarse al 
mostrador del bar, se dirige a los servicios. Allí saca del bolso un 
cepillo, un pintalabios y unas cremas. Comienza el embellecimiento 
sobre una cara y un cabello que no lo necesitan. Se mira una y otra 
vez, sonríe nerviosa y sale directamente hacia el coche cuyas ruedas 
no han tenido tiempo de descansar.

Sixto, que ya distingue unos ojos de miel detrás del parabrisas, 
hace una seña con la mano para que aparque en un hueco que él 
mismo se ha encargado de vigilar y guardar para ese coche blanco y 
limpio, limpísimo. Sixto se acerca y, como un caballero que es, abre la 
puerta para que salga Briseida.
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—Gracias. Buenos días, Sixto, ¿qué tal?
—Encantado de verte, responde y le pone un beso en cada 

mejilla. Ven, vamos a tomar algo. Vendrás cansada, porque, por lo 
que has tardado, has hecho el viaje sin parar, ¿me equivoco?

—Así es. Quería comprobar cómo funciona el coche en un 
trayecto largo, contesta Briseida entrando en el bar.

No la conocen, pero todos han vuelto la cabeza para mirarla. 
Ha alegrado el mediodía y la cerveza, o el vino, a los que se apoyan 
en la barra y a los que prefieren sentarse. Sixto no cabe de gozo 
en este local, necesitaría toda su provincia para estar a sus anchas. 
¡Cuánta envidia en las miradas, Sixto!

—Tomamos algo y luego te llevo a comer fuera del pueblo. 
Si quieres pasamos por casa y dejas tus cosas. A no ser que fuese 
una broma eso de no querer un hotel, dice un Sixto radiante como 
nunca.

—Era en serio. Sí, dejo las cosas en tu casa. ¿Sirven buen vino 
en este bar?

—Vamos a tomar el mejor. Ya lo verás.
Mientras beben ese buen vino, don Hermenegildo entra en el 

bar y se acerca a ellos. Saluda a Briseida con una alegría digna de ver.
—Doctor, qué goce verle de nuevo y en distinta situación. Toda-

vía me acuerdo de aquella deliciosa comida que me cocinó su mujer. 
¡Qué agradecida estoy por todo lo que hizo! Muchas gracias, ¿cómo 
le va la vida?

—Bien, vamos bien. Pero no me llames de usted ahora que Sixto 
se va acostumbrando a llamarme de tú. Y tú, ¿cómo va la salud?

—Recuperada, recuperada del todo y encantada de volver, 
responde Briseida.

Siguen en conversación animada estos tres amigos. El médico, pese 
a la oposición de Sixto, se empeña en pagar todas las consumiciones. 
Briseida no ha podido seguir el ritmo de estos hombres acostumbrados 
a saborear el buen vino de la zona. El doctor comenta a Briseida que 
también su nombre tiene otra etimología hermosa: Briseo, uno de los 
nombres de Dioniso; Briseida, «diosa de la belleza», «diosa del viento», 
mujer luchadora, carácter fuerte, protectora, un gran corazón. Briseida 
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se admira de la sabiduría de este hombre que no sólo conoce bien el 
arte de la medicina.

El coche blanco callejea hasta la casa de Sixto. Tía Presenta se 
ha cruzado con ellos. Sixto la ha saludado con la mano.

—Hermosa mujer, sí señor, piensa tía Presenta.
—Esta es la casa, esta es tu casa, ofrece Sixto.
—Me gusta, me gusta. Siempre me han gustado las casas de 

pueblo, silenciosas, en Extremadura, en las vacaciones con mis 
padres, comenta Briseida.

—Pasa, mira: esta es tu habitación, aclara Sixto.
—Preciosa, huele a limpio. Gracias, Sixto.
—Bueno, te dejo. Prepárate. De aquí a un rato nos vamos a co-

mer. ¡Ah!, mañana por la tarde te llevo a una exposición de pintura, 
¿te apetece? Nos darán un aperitivo, un vinito y escucharás a un 
pianista muy bueno, dicen los que entienden.

—Perfecto, Sixto. Música y color, me encanta, responde la mujer 
de capital.

Durante la comida, Briseida, haciendo un esfuerzo indescrip-
tible, se sincera con Sixto y le cuenta ese sueño inducido. Sixto, 
de quien ya conocemos esos sentimientos a flor de piel, no puede 
detener las gotas tristes de sus ojos.

—¿Por qué, Briseida? No comprendo. Es una solución cobarde.
—Sí, pero se necesita mucho valor para afrontarla, ¿entiendes? 

Es una valentía cobarde.
Sixto no contesta. Una jarra de agua helada, copos de nieve, 

caen sobre su cabeza y su corazón. Se ausentó de la fiesta, se aguó el 
vino de la taberna. En silencio dobla una y otra vez la servilleta con 
manos temblorosas. No acaba de creer lo que ha escuchado, ¿y si lo 
hubiese hecho?, se pregunta. ¡Dios santo, qué disparate! ¿qué habría 
sido de mí? Briseida le observa y casi adivina sus pensamientos.

—Perdóname, Sixto. Ya te contaré mi pasado y lo que me ha 
ido empujando a tomar esa decisión. Yo te he hablado y te estoy 
haciendo leer a Saramago, ese portugués que luchó con su pluma 
y palabra contra el injusto y falso orden establecido. Yo he leído 
a este hombre más que tú, acepto encantada sus ideas e ideales 
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como una vía de solución, pero no soy una mujer fuerte, no soy lo 
que aparento y, a veces, como en esta ocasión que se me fue de las 
manos, escondo la cabeza bajo el ala y no lucho, Sixto, me hundo. 
¿Me comprendes?

—Lo intento, Briseida, responde Sixto.
Al día siguiente se levantaron pronto.
En ese momento llamaron a la puerta. Era tía Presenta quien, 

después de los saludos, les entregó unas rosquillas recién hechas 
por ella. Hablaron un rato con esta encantadora anciana. Briseida 
reía y Sixto empezaba a desembarazarse de la escarcha en la mente 
y en el alma. Había tenido un sueño agitado, una lucha entre la 
alegría de tener a su lado a Briseida y el dolor de imaginarse una 
situación que podría haber finalizado como aquellas tragedias 
griegas de dolor, sufrimiento, enfrentamiento del hombre con su 
propio destino y la decisión que el personaje habrá de tomar. Pero, 
si no nos equivocamos, aquí ha habido una justicia poética, tópico 
literario en el que la bondad y la virtud son finalmente premiadas, 
al vencer los ojos de miel y dar de nuevo brillo a los ojos limpios 
que sólo ven bondad en lo que les rodea.

Pero, amigo Sixto, no des más vueltas a la cabeza que te vas a 
marear. Disfruta, disfruta de lo que tienes delante.

—Perdona, Sixto. Voy a ducharme, comenta Briseida después 
de acabar la visita de tía Presenta. Ya conoce el lector la afición 
desmesurada que tiene nuestra mujer por la ducha…, tal vez aquel 
psiquiatra de gafas redondas y barba mal cuidada podría darnos 
una explicación retorcida, un comentario de esos con los que estos 
fontaneros de la mente nos suelen sorprender.

—Claro, claro. Tú, a tu aire, como si estuvieses en tu casa. Ya 
lo sabes.

—Gracias.
No es su cuarto de baño ni tiene las mismas comodidades y co-

queterías que el suyo. Mientras enjabona su cuerpo oye a su amiga 
Susana, aunque fue anoche, ya dentro de esa limpia habitación que 
habían preparado para ella, cuando habló con su amiga.
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—Hola, Briseida, ¿por qué no has llamado nada más llegar 
como me prometiste?

—Perdona, perdona. Son tan amables conmigo que se me ha ido 
el santo al cielo desde que llegué. A ti te llamo, pero a mi madre y a mi 
hermano sólo les he mandado un mensaje para que estén tranquilos.

—Bueno, ¿y qué?
—Ya te lo he dicho: encantadores. Una casa que huele a pueblo 

y a limpio, un perfume natural. Tía Presenta, como la llaman aquí, 
me ha deleitado con un plato de rosquillas recién hechas, ¡qué masa, 
qué azúcar!, en mi vida he comido nada igual. El médico, como 
suponía, todo un caballero con una amabilidad y una cultura que 
ya no se puede encontrar en ningún rincón de España...

—Vamos, vamos…, no te enrolles. ¿Y Sixto? ¿Qué pasa con Sixto?
—Nada nuevo. Lo que esperaba. Me quiere tanto que, cuando 

le resumí toda la historia de mi decisión y el sueño espantoso de 
mi muerte, pensé que le iba a ocurrir algo malo, cambió el rostro, 
temblaban sus manos... En fin, si se hubiese levantado despidién-
dose de mí…, lo hubiese visto hasta normal. 

—Pero no lo hizo, comenta Susana.
—No, no lo hizo. Es verdad.
—Tú sabrás, pero no creo que te haya querido nadie de esta 

manera, opina Susana.
—Llevas razón. Este tío es otra cosa, otra mirada, un corazón 

limpio, sangre sin contaminar...
—Bueno, vale, vale…, calla que ya conozco tus discursos. 

Acuéstate con él y acaba de conocerlo, contesta riendo su amiga.
—Anda, anda, no digas idioteces. Si lo llego a saber no te cuento 

nada.
—Mañana hablamos y vemos quién dice o hace idioteces. Te 

dejo que algunas tenemos la mala costumbre de trabajar y madru-
gar. ¡Ay!, si el trabajo tuviese algo bueno hace tiempo que los ricos 
nos lo hubiesen robado. Sé feliz, amiga.

—Gracias. Hablamos. Un besito, se despide Briseida.
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Es un salón grande, en la esquina izquierda tiene dos sofás 
de piel y delante de ellos una mesa rectangular larga sobre la que 
reposan vasos pequeños de cristal y botellas de vino de la bodega 
del propio hotel. Unas bandejas plateadas muestran embutidos en 
lonchas muy finas, también unos cuencos con frutos secos. Las 
paredes festejan unos cuadros colgados de unos clavos que tratan 
de no dañar con su aguijón la inmaculada pared. En otra esquina, 
a la derecha según se entra, un piano de cola, un Bõsendorfer 290 
Imperial.

No llegan a veinticinco las personas que ya curiosean de un 
lado a otro. Briseida, Sixto y don Hermenegildo se acercan a la 
mesa para servirse un vino de la botella que acaba de descorchar 
el joven camarero, enlutado en su traje, y que se mantiene de pie 
cerca de la mesa al servicio de los invitados. La pintora hace acto 
de presencia llevando de la mano a un niño que no tendrá más 
de tres años y que mira con curiosidad hacia todos los lados del 
salón con unos ojos grandes, habladores, y una sonrisa que haría 
apagar todas las llamas y el odio del propio infierno. El pianista, 
joven, con barba y de elevada estatura, se acerca al piano negro 
y está ubicando unas partituras que, si nos acercamos un poco, 
podemos leer: Mozart, Sonata para piano NO 11 K. 331 que este 
genio compuso bajo la forma de un rondó alla turca, cuyo tercer 
movimiento es la famosísima y popular Marcha Turca. El resto de 
las partituras las ha colocado boca abajo en la parte superior del 
piano. Se sienta ajustando la banqueta a una distancia apropiada 
del piano, pone sus manos de dedos largos sobre el teclado y se 
concentra unos minutos antes de comenzar. Una sonrisa se dibuja 
en sus labios. Mientras la pintora, pantalón vaquero y una camisa 
de cuadros grandes blancos y negros, muestra también una sonrisa 
y saluda, entre otros, a Sixto, dejando que el pequeño curiosee lo 
que hay en esa mesa demasiado alta para él.

Las notas de la Marcha Turca, arrancadas al piano por este 
joven que, según comenta la pintora, prefiere rodearse de agua en 
una isla, donde vive, que de ruidos en la ciudad. Las notas de la 
partitura ambientan el lugar para que las miradas de los invitados 
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vayan recorriendo el color y las figuras que visten estas paredes 
blancas. Briseida no cesa en alabanzas para estos dos artistas, habla 
y habla con el médico. Sixto, por unos momentos, se ha separado de 
ellos porque no ha tenido más remedio que ir a saludar al director 
del banco y a su mujer, quienes aprovechan cualquier evento para 
captar clientes y estar por encima de la competencia. La verdad es 
que los banqueros, como los políticos, nunca han movido un dedo 
por la cultura desinteresadamente. El capital sólo brilla con el oro.

—¿Dónde andabas?, pregunta el doctor a Sixto.
—El pesado del banco. ¡Qué gente, qué avaricia, qué agonía!, 

responde Sixto.
—Nada más lejos de todo esto y de estos dos jóvenes artistas, 

apostilla Briseida.
Toman un vino más, felicitan a la pintora y al pianista y pasan 

al comedor del hotel para cenar. Don Hermenegildo ha preferido 
cenar en casa, por eso se trajo su coche, aunque Sixto insistió una 
y otra vez tratando de convencerle para que los acompañase en la 
cena, pero no hubo forma de hacer que se quedara, sin embargo, 
les prometió un café para mañana por la mañana.

—¿Sabes que en este hotel también organizan cruceros por 
el Duero?, informa Sixto sentándose en la mesa indicada por el 
camarero. Si quieres, un día de estos, hacemos el viaje, unas dos 
horas de duración, supongo. Tomaré esos días de vacaciones que 
me aconsejaste.

—Yo hasta puedo pedir una excedencia, ya lo hablé con el di-
rector. Sólo rellenar un papel. Pero también quiero, por favor, que 
me lleves a Portugal, a Sintra…, por favor. Es algo que tengo que 
superar. Ya te lo diré, ya te lo pediré, suplica Briseida.

—Por supuesto. Lo que tú quieras, responde Sixto.
—Gracias. Muchas gracias. Oye, ¿sabes? Tengo cuarenta y dos años.
—Y yo cincuenta y cinco, ¿soy un viejo?
—¡Qué va! Estás en la flor de la vida, responde riendo Briseida.
Sixto le coge la mano, Briseida le mira con sonrisa ambigua, no 

sabe cómo reaccionar. Él clava sus ojos limpios en el iris de miel, 
sonríe y dice seriamente con una ternura de niño grande:
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—No quiero perderte, no quiero que te vayas.
Los ojos de Briseida dejan correr un par de gotas que salen del 

brillo del almíbar que endulza su mirada.
—No te voy a dejar…, contesta en voz baja, susurrando, con un 

nudo en la garganta. Ya no me importa nada, sólo tú eres importante, 
mi mejor destino.

Esta noche Griega, más que contenta, les espera junto al fuego. 
En lugar de correr hacia su dueño, el animal se ha acercado a Bri-
seida y ésta se agacha y acaricia a la perra.

—¡Qué preciosa es, Sixto!
—Como tú, por eso lleva tu nombre o, mejor, el origen de tu 

nombre, piropea Sixto a esta mujer que está feliz como nunca.
Briseida pasa al servicio. Al rato sale con el pijama puesto, se 

dirige a Sixto que está sentado en la mesa redonda contemplando 
el fuego. No ha fumado en todo el día, la compañía de esta mujer 
le hace olvidarse hasta de este nocivo vicio.

—Voy a dormir en tu habitación…, murmura Briseida.
Sixto se levanta, la mira, se acerca, sus enormes manos rodean 

el cuello de la mujer, mirando esos ojos de miel, acerca la boca, los 
labios rojos de Briseida a los suyos. La besa con una pasión tal que 
el fuego de los leños es una débil lumbre comparado con las llamas 
que suben por los cuerpos de estos que ya han abandonado los 
problemas del mundo y el agua fría del entendimiento.

Han amanecido juntos en la habitación de Sixto. Su cama es 
más ancha que en la que durmió Briseida la noche anterior, era la 
cama de matrimonio de sus padres con cabecero y pies de hierro 
negro labrado. En este lecho, como en otro tiempo sus progenitores, 
Sixto ha gozado del cuerpo de Briseida como ella ha recibido todo 
el cariño y la ternura que siempre soñó. El alba cerró los ojos de los 
amantes, los músculos descansan, la mente trae sueños con dulces 
ramilletes de la próxima primavera que, tal vez, ellos admiren por 
las orillas de ese río con tanto caudal.

Han despertado y Sixto se queda mirando a Briseida, sus labios, 
sus ojos, su cuello…, mientras acaricia su piel. Tiene a Briseida 
abrazada contra su pecho.
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—Tus ojos de miel no tienen nombre. Eres un sol de fuego y 
tu cara una luna de plata.

—Eres un poeta, Sixto, bajo ese cuerpo grande se esconde un 
romántico de los de antes, susurra Briseida.

—Una estrella, eres una estrella.
—¿Por qué?
—Las estrellas de la noche, las estrellas que coronan a las vír-

genes, dice Sixto como si estuviese recitando.
—Yo no soy una virgen, protesta en voz baja Briseida.
—Para mí, sí.
—Si tú lo dices, insiste la mujer.
—Estrellas en la noche, en el mar, las estrellas de los poetas, la 

lluvia de estrellas fugaces en san Lorenzo. Velar tu sueño, Briseida, 
ver cómo se cierran tus ojos de miel como cierra sus hojas una flor. 
Es el sueño lejano que se acerca hacia mí, el sueño de siempre, el 
sueño imposible.

Sixto, aprovechando que Briseida tiene los ojos entornados y 
parece que el sueño la vence, se dirige al autor.

—Oye, ¿no te has pasado un poco con el vocabulario que aca-
bas de poner en mis labios de papel? Yo creo que estoy quedando 
como un pedante de cojones. ¡Que yo no soy así, a ver si te enteras 
de una vez! Creo que le he provocado hasta sueño, ¡joder!

—Ya lo sé, pero esta mujer es muy leída y sabe apreciar la poe-
sía, el romanticismo que llevas dentro. Además, ya sabes: para no 
caer en la pedantería procura tratarla siempre así y con esas bellas 
palabras. Acabarás siendo lo que ella cree que eres: un poeta bajo 
ese cuerpo grande.

—No me jodas. La culpa la tuve yo por sugerirte en el bar que 
me dieses un poco de sensibilidad y bonitas palabras, aunque, la 
quiero tanto, que paso gustoso por esta nueva etapa de… ¡poeta!

—Es que lo queréis todo y yo ya no pienso dar mucho más. 
¡Allá vosotros con vuestra vida en esta casa de papel!

Briseida no está dormida, flota en la nube que han formado las 
palabras de Sixto en este primer despertar juntos. Ni ha escuchado 
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ni le interesa escuchar esa discusión absurda, irreal, novelesca, que 
ha mantenido su amante con el autor.

—Bésame, Sixto…
Sixto retira delicadamente la cabeza de Briseida de su pe-

cho, toma su cara con ambas manos, acerca su boca a la boca de 
Briseida... Poco a poco Briseida va separando sus piernas, Sixto 
se incorpora y con una suavidad de terciopelo va penetrando el 
cuerpo entregado de la mujer que tiene en sus brazos. Despacio, sin 
prisas, el hombre arranca pequeños gemidos de la mujer, gemidos 
y susurros dan paso a pequeños gritos y entrecortadas palabras 
de amor. Y ahí les dejamos. No gustan a Briseida los que espían 
intimidades.

Para estos dos amantes el día ha venido con mucho retraso, así 
lo muestra el hecho de ver cómo toman el primer café de la mañana 
a las doce y media de un día que sólo les puede ofrecer nubes y 
claros en estos cielos fríos del invierno. Briseida, en esta ocasión, no 
ha querido hablar con el que escribe sus pasos, solamente, cuando 
han salido de la mano tomando la calle hacia el bar donde seguro 
espera el médico, se ha vuelto y, con un rostro radiante, ha sonreído 
de una forma especial como si, suponemos, quisiese dar las gracias 
en su final, en su salida de la historia, de su historia.

Tía Presenta, ilusionada por la acogida que tuvieron sus de-
liciosas rosquillas, calle abajo, llegó a su casa. Nada más entrar al 
saloncito, sus ojos escondidos en cuevas sin ladrones reparan en la 
mesa vestida con faldillas: la baraja de cartas se ha extendido sobre 
una tabla dispuesta a ser utilizada para adivinar la felicidad y no 
las desgracias. Oros y copas, copas y oros. Cada uno recoge lo que 
siembra y Sixto siembra siempre con buenos granos, de los mejores, 
la cosecha será de lo mejor que alguien puede recolectar. La verdad 
es que nunca supe la razón, pero las hojas de olivo o han dado su 
fruto en esta ocasión o todo es pura casualidad y las cosas suceden 
porque suceden, sin más, o suceden porque obligatoriamente tienen 
que suceder. ¡Qué sé yo!, se queja esta señora, aunque a mis años 
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ya podía conocer un poco más sobre la vida y lo que se cuece en 
ella o sobre la muerte y lo que de ella dicen. En este monólogo está 
cuando, inesperadamente, llega una imagen del médico invitándola 
a conversar un rato. Tía Presenta, obediente a su intuición, marca el 
número del médico, ése que todos tienen en el pueblo para cualquier 
urgencia del cuerpo o de la mente.

—Hola, Presentación, dígame.
—Buenos días, don Hermenegildo. Acabo de bajar de casa de 

Sixto, porque les llevé unas rosquillas que hice para ellos. ¡Cuánto 
me alegro de lo contentos que están! Supongo que usted también 
se alegra, es tan amigo de Sixto que se alegrará como yo.

—Claro que sí, mujer, claro que sí. Sixto ha hablado mucho 
con usted desde que ocurrió el accidente, ¿no?, pregunta el galeno.

—Ya teníamos amistad de antes, llevo muchos años comprando 
en su puesto de la plaza y encargándole cosas de la ciudad. Pero sí, últi-
mamente hemos hablado mucho, me confesó sus sentimientos como 
la gente cuenta sus pecados a don Jesús. Es que yo…, yo echo las cartas, 
confiesa tía Presenta.

—Lo sé, afirma el médico.
—Y receto, bueno el que receta es usted, yo mando tomar unas 

infusiones durante unos días, catorce exactamente.
—Algo he escuchado y espero que no me envenene usted a mis pa-

cientes, bromea don Hermenegildo. ¿Qué hierbas recomienda usted?, 
porque toda la medicina es hierba, hierbas de las más diversas clases.

—Hojas de olivo, responde esta mujer. Sixto las tomó y también 
le eché las cartas.

-Ciertamente tienen sus beneficios. Le puedo asegurar que esas 
infusiones son bien recibidas por el organismo en caso de colesterol 
alto, presión arterial, resfriados, acidez de estómago, estreñimien-
to…, incluso para prevenir el cáncer. Pero Sixto está sano como un 
roble, no hacen falta esas infusiones para su salud.

—Es que también curan el mal de amores, responde tímida-
mente tía Presenta. 

—Eso no lo curo yo, no tengo conocimientos ni remedios para 
ello, Presentación.
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—Y las cartas me dicen cómo van transcurriendo las cosas, ¿sabe?
—Como no me lo explique…, ruega el médico.
—Las hojas eran para que hiciesen efecto en esa mujer y yo creo 

que ha sido así. Ya sé que esto es ridículo para usted, yo también dudo 
a veces. De las cartas le puedo decir que, cuando he bajado a casa, me 
he encontrado la baraja encima de la mesa con las copas y los oros 
boca arriba y las demás boca abajo y formando un montón. Yo las 
guardo siempre en el segundo cajón del armario dentro de una caja 
de plástico duro. Por cierto, la caja no la he visto por ninguna parte...

—Yo, Presentación, ¿qué quiere que le diga? No conozco esos 
lugares enigmáticos, parece todo, según me cuenta, magia, hechizo, 
embrujo…, como los sueños, Presentación, como los sueños dentro 
de otros sueños…, ahí ya cabe todo, lo posible y lo imposible, lo 
lógico y lo absurdo. ¡Ay!, si yo le dijese que la física cuántica está 
fuera de lo normal, fuera de nuestro sentido común...

—No entiendo nada de lo que está diciendo.
—Ni falta que hace, responde el galeno, yo tampoco entiendo nada.
—Pues ¡qué bien!, responde tía Presenta.
—Un día hablamos largo y tendido.
—Eso. Un día, otro día, porque ahora quedan ya pocas hojas 

en blanco por rellenar con la pluma. Sí, otro día será.
—¿Qué dice?, pregunta asombrado de lo que escucha de esta 

sabia mujer.
—Lo que oye, doctor, ¿o es que todavía no sabe usted quién es?
Tía Presenta ha cortado la conversación con el médico. Se 

queda unos instantes pensativa.
—Yo sí te comprendo, me manejo bien en el misterio, en esa zona 

donde la línea de la realidad y la imaginación es casi imperceptible.
—Vaya, tía Presenta. Sólo me faltaba escuchar sus palabras. 

Gracias por su comprensión. Pero ese misterio, esa zona…, yo 
nunca le comenté nada…

—Claro, me has dado un papel un tanto prosaico. Pero yo no 
soy como me has dibujado, yo me he escapado de ti, yo soy algo 
más que tía Presenta. Te digo como al médico: ¿es que todavía no 
sabes quién eres?
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BRISEIDA Y ALICIA

Vamos, Briseida, que ya estás casi en la universidad. Hija mía, 
duermes como un lirón, dice la madre a la que se hace la 

remolona en la cama.
—Voy, ya voy. Estoy de vacaciones, ¿no?, protesta la joven.
Y es que Briseida duerme mucho, demasiado, pero sueña aún 

más. Tiene la habilidad de enlazar sus sueños. Pueden pasar noches 
y ella, haciendo un esfuerzo, concentrándose, cada noche la cuesta 
menos este trabajo, consigue esa extraña capacidad para unir un 
sueño anterior y prolongarlo en su siguiente jomada onírica. Lo 
lleva haciendo al menos cuatro años. Empezó este juego, no sa-
bemos por qué, cuando salió de su primera visita al psiquiatra de 
bata blanca y gafas redondas. Ahora tiene dieciocho años. La joven 
que ahora, por fin, se levanta de la cama, no nació en 1975 como 
pensábamos según íbamos leyendo la historia, no, Briseida nos ha 
engañado, una simpática venganza contra el autor por los malos 
momentos, según ella, que ha pasado en esta trama. Bueno, ya lo 
sabemos: nació a comienzos de este siglo XXI y, en su viaje hacia 
nosotros, hacia Alicia y Alejandro, no se encontró con el general 
Franco que, con cara de pocos amigos, se encaminaba, con un ritmo 
más lento que el propio de un legionario de África donde él se en-
contraba años atrás, a las alturas y allí, quizás, le esperaba un juicio 
en los tribunales inmensos del universo. Apenas hubiese mirado 
el dictador a la niña diminuta que bajaba a la tierra de la que él se 
iba alejando. Bien, Briseida, tú ganas, ya no podemos dar marcha 
atrás y empezar de nuevo…, como dijo un prefecto de la provincia 
romana de Judea: «lo escrito, escrito está». No vamos a echar abajo 
todo el edificio…, pero, como tú dijiste, también un personaje de 
ficción tiene su dignidad. Déjame, al menos, que acabe y pueda 
arreglar este desaguisado.
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Alicia prepara el desayuno a su hija mientras ella se recrea en 
la ducha. Alejandro, el marido, hace unos minutos que, trajeado 
como lo exige su trabajo, ha salido para analizar los problemas que 
esa mañana se encontrará encima de su mesa: peticiones, recursos, 
súplicas... de los que quieren trabajar y no pueden, de los que ne-
cesitan comer y nadie les ofrece la oportunidad de ganarse el pan. 
Briseida, perfumada como una rosa del amanecer, se sienta a la mesa.

—¿Qué tal vas con el psiquiatra? Ya llevas unos años. ¿Vas 
mejor?, pregunta la madre.

—Sí, mamá, sí, miente Briseida. ¡Ay, el psiquiatra!, Briseida 
activa su memoria, el primero que me dijo que tenía ojos de miel 
cuando rompí a llorar, con quince años, al empezar a hurgar en 
unas heridas, hoy estupideces, que tenía dentro de mí. Cuánto ha 
cambiado todo. En la última sesión, hace dos semanas, ya hablá-
bamos como adultos.

—¿Qué tal la prueba de acceso a la universidad, como la llaman 
ahora ?, me preguntó.

—Bien, muy bien. En Historia un comentario sobre la dictadu-
ra de Primo de Rivera. Sin problemas. En Filosofía dos opciones: 
Aristóteles o Descartes. Lo tuve claro: Descartes. Un buen examen 
explicando con detalle su duda metódica sobre la fiabilidad de los 
sentidos, sobre las verdades matemáticas engañados por un genio 
maligno y sobre la dificultad de distinguir la vigilia del sueño.

—Cosa ya superada, ¿no?, pregunta el especialista en la mente.
—Más o menos, contesta Briseida.
—¿Sigues enlazando sueños a capricho? Al final, con tanto 

material, escribirás un nuevo Quijote.
—Más o menos, repite Briseida ambigua y sonriente.
—Anoche estuviste con la luz encendida hasta muy tarde. No 

me extraña que siempre tengas sueño. ¡Vaya horas de dormirse! ¿Se 
puede saber qué hacías?

—Leer.
—Ahora no tienes trabajos del instituto, ¿qué lees?, pregunta Alicia.
—Es una recomendación del profesor de religión. Un libro de 

José Saramago, El evangelio según Jesucristo. ¿Te suena?
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—¿Ese escritor que fue expulsado de Portugal precisamente 
por ese libro que el Vaticano no ve con buenos ojos? No me gusta 
que leas eso, aunque te lo aconseje el profesor de religión.

—No le expulsaron de Portugal, se fue porque quiso. Vivía, creo, 
en las Islas Canarias. Se le acusó de ofender a los católicos. Además, 
también lo recomendó el profe de filosofía que, de vez en cuando, 
pasaba por nuestra clase. 

—Mejor me lo pones para no leer ese libro, dice la madre.
—Pues ya lo estoy leyendo y me gusta, contesta la hija.
Desde pequeña, Briseida, por influencia de la madre, siempre 

había elegido asistir a las clases de religión. No es que sea religiosa, 
pero le resulta cada vez más curioso y atractivo conocer la proble-
mática que la religión aporta al pensamiento del hombre. Ahora, 
con esta novela que tiene entre manos, descubre, con el novelista 
portugués, frases tan lejanas a los evangelios oficiales como éstas: 
«Hay que ser Dios para complacerse con tanta sangre» o, cuando 
Cristo en la cruz grita: «Hombres, perdonadle porque él no sabe 
lo que hizo» Y lo bueno del caso es que la jovencita se lo lee a su 
madre y justifica esta humanización de Cristo y, como Saramago, 
tacha a José, el marido de María, de «criminal por omisión», porque 
huye y no avisa a nadie de la matanza de los inocentes que planea 
Herodes. No sólo se queda Briseida contenta con lo que explica a 
su piadosa madre, sino que, para colmo de los colmos, relata que, 
cuando entra en su clase el profesor de filosofía, invitado por ese 
teólogo laico, tan distinto a don Jesús, el cura del pueblo de Sixto, 
que les imparte los conocimientos del cristianismo con una lejanía 
considerable de los mandatos de la jerarquía eclesiástica, cuando 
entra ese profesor de filosofía, decimos, les habla de Nietzsche y 
la muerte de Dios, les plantea los dilemas morales de Kohlberg, 
comenta eso de «el opio del pueblo», como bautizaba Marx a la 
religión... y muchas cosas más. Hasta les habló un día de Pániker, el 
que fue presidente de la Asociación Derecho a una Muerte Digna, 
que tanto interesará a Briseida.

—Mira, hija, no quiero oír más herejías. Creo que el instituto 
tenía que controlar más a sus profesores. Espero que sientes la ca-
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beza algún día y te des cuenta de los disparates que estás diciendo 
esta mañana. Son palabras de Alicia que, por lo visto, no quiere 
seguir la conversación.

—Tú verás. Yo voy a leer todo lo que ha escrito este hombre. 
Me ha conquistado con esta primera novela que leo de él, responde 
Briseida, y un día escribiré algo sobre su obra. Además, ¿tú por 
qué crees que Pilar del Río, creo que se llama así, se enamora de 
un hombre con sesenta y cuatro años teniendo ella treinta y cinco 
o treinta y seis, no sé? Eso sólo se comprende porque es un tío 
especial, mamá. No pienso que sea un hereje ese hombre, tú te has 
quedado en tu época y no miras hacia adelante. ¡Pero si Saramago 
es, más o menos, de tu generación...!

—Oye, oye, que yo soy mucho más joven y, además… ¡que 
no quiero escucharte más!, niña. Se lo cuentas a tu padre cuando 
venga, responde Alicia.

—Papá, no tanto como tú, pero también lleva unos años de 
retraso. No me importa contarle lo que nos relata el profesor de 
filosofía, ése al que tú, sin conocerle, ya le tienes manía. Contarle 
a papá lo que nos dice de las novelas de Saramago que aún no 
he leído, pero ya sé de qué van todas ellas, incluso lo publicado 
recientemente, El cuaderno del año del Nobel. Además, he hojeado 
toda su obra en librerías y la biblioteca del barrio, hojeado, no leído, 
y me interesa tanto…Porque Agustín, el profe de filosofía, nos dice 
que, cuando acabas un libro de Saramago, te encuentras a ti mismo 
además de descubrir, si no lo sabías, la injusticia y la ceguera que 
soporta nuestro mundo.

(También habría que informar, paciente lector que has tenido el 
valor de llegar hasta aquí, que el autor, saltándose todas las normas 
lógicas en una narración, ayudó un poco a Briseida para que cono-
ciese un poco más la obra del novelista portugués. Estas tres líneas 
son un paréntesis de explicación que, pienso, le debía al lector.) 

—¿Te quieres callar de una vez?, protesta la madre.
—Vale, vale…, yo me callo, pero, te aseguro, que, si hubiese 

tenido oportunidad de ver un día a este hombre, no me negaría 
el placer de saludarle y darle las gracias por escribir y ser valiente.
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Y, desgraciadamente, lector, Briseida no pudo ver a Saramago, 
tenía dos añitos, cuando el luso avanza, acompañado por una Pla-
taforma de la Cultura, para subirse a una tarima colocada en medio 
de la Puerta del Sol. Va a dirigir unas palabras a esa manifestación 
humana, cerca de dos millones de personas, contra la invasión de 
Irak. Y criticará el portugués las mentiras («mienten con todos los 
dientes de su boca...», llegó a decir) de los invasores asesinos entre 
los que se encontraba el presidente del gobierno español.

—Que te calles, amenaza Alicia.
—No te enfades. Tampoco eres tan vieja para ser tan gruñona, 

sonríe Briseida. Claro que hablaré con papá un día de estos. Pero 
dime, un hombre que escribe de esa forma, que se comporta con 
esa honradez, que no tiene pelos en la lengua ante la injusticia, que 
considera a la mujer, según me han dicho, como la única esperanza 
para nuestro mundo desquiciado..., un hombre así, ¿no te enamo-
rarías de un hombre así por muchos años que tuviese?, pregunta 
Briseida. Comprendo y envidio a Pilar del Río, mamá.

—Hija, estás como una regadera…, que dicen en el pueblo de 
tu padre. Lo que hay que oír, santo Dios, de una mocosa que, aún 
no ha salido del cascarón, ¡y ya viene dando lecciones! Anda, haz 
algo de provecho.

Suena el teléfono en una mesita del salón en este preciso mo-
mento, pero da la impresión de que Alicia no se entera. Será que 
está asimilando todo lo que su curiosa hija ha soltado por la boca.

—Mamá, el teléfono. A estas horas, y por el teléfono fijo, sólo te 
llaman a ti. ¡Cada día estás más sorda! Ya me lo dijo Alex el otro día.

—No me faltes al respeto, que ya me has amargado el día con 
tus comentarios, recrimina Alicia, y no metas a tu hermano en esto.

—Dime, Alejando. Vaya, cuánto lo siento. ¿Qué vas a hacer? 
Bueno, ve con cuidado y avísame cuando llegues. Sé prudente 
que el coche es nuevo y todavía no lo conoces bien. Alicia corta la 
conversación.

—¿Qué pasa, mamá?
—Vaya estreno que va a dar tu padre al coche que acaba de 

comprarse, dice la madre.

Ejemplar de cortesía © Ediciones Doce Calles 
Todos los derechos reservados



320

—Ojalá no tuviese el carné de conducir, susurra la hija.
—¿Qué dices?, pregunta Alicia.
—No, nada. ¿Qué ha pasado?
—Un infarto a un amigo de tu padre. Un vendedor ambulante. 

Fueron juntos a la escuela de pequeños. ¡Pobre hombre!
—Pero, ¿ha muerto?, interroga Briseida.
—No lo sé. Lo han llevado a un centro de salud de un pueblo 

de Cáceres, cerca del Tajo, Alcántara, creo, informa la madre.
—Cerca del Duero dirás, ¿no?
—Pero, niña, ¿desde cuándo pasa el Duero por Cáceres? Cada día 

os enseñan menos geografía. ¡Qué incultura, Dios mío!, exclama Alicia.
—¿No se llama Sixto?, pregunta Briseida.
—Sí, pero tú no lo conoces. ¿Cómo sabes su nombre?, pregunta 

Alicia.
—Se lo habré oído nombrar a papá, miente Briseida.
—Sí, puede ser, asiente la madre, habla muchas veces de él y sus 

aventuras en el pueblo. Pero lo del Duero, ¡qué disparate, hija mía!, 
repite Alicia. La verdad es que Sixto es un encanto, todo bondad.

—Sí. Sixto, el de los ojos limpios..., dice en voz baja Briseida.
—¿Has dicho algo?, pregunta la madre.
—Nada. Cosas mías.
Alicia se queda mirándola fijamente.
—¡Qué cruz tengo contigo!
—No digas tonterías, mamá, sonríe Briseida.
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