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Fue sólo un sueño, hijo mío.
Que no, que estaban allí,

yo los ví,
los elefantes.

Ya no están y estaban antes.

(Y se los llevó un judío,
perfil de maravedí).

Gerardo Diego
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A mi madre, por todo. Si estoy, evidentemente,
es por ella; pero si soy, en buena parte, también es por ella.

Y, por supuesto, a mis chicas, 
por compartir mi vida y ser cómplices de esta novela.
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Presentación

El viaje es consustancial al ser humano: el hecho de nacer nos marca la obli-
gación de caminar hacia el futuro. Y si es intrínseco a nuestra propia na-
turaleza, inevitablemente ha de estar presente en la expresión de la misma,
en el arte y, especialmente en la literatura,

Desde el principio, El último capítulo se plantea como un viaje hacia
la VERDAD con mayúsculas, una verdad que puede explicar el porqué de
un abandono y, al mismo tiempo, la razón de ser, la esencia de unas vidas.
En efecto, Lucía y Marina emprenden una travesía para descubrir esa verdad
que tanto ha marcado sus vidas. Se trata de un viaje compartido de las dos
con los lectores ávidos de conocer esa misma verdad y descubrirla con ellas.
Por un lado se trasladan en el espacio hacia las raíces y el origen (Casillas
y San Baudelio) y en el tiempo hacia el pasado como catapulta al futuro.
Aquí radica, precisamente, la intriga de la novela, una intriga muy bien
planteada y resuelta tras pasar por una serie de etapas: parten desde la in-
certidumbre o la mentira, pasan por Casillas –donde yacen las raíces de las
tres–, recorren una sala del Museo del Prado... En este aspecto, el autor
juega con las Memorias de Justina y con espíritu curioso de Marina. Ambas
nos llevan a lo que en un principio parece el final del camino. 

Pero no termina aquí la historia. No termina en un viaje colectivo, sino
que, además, se producen viajes individuales y estos son, sin duda, lo más
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importante, lo que más aporta a la novela: la introspección. El punto de
partida es muy diferente. Justina parte con ventaja. Ella no necesita hacer
esa introspección para conocerse pero sí para que Lucía y Marina viajen a
su interior y se conozcan y se reconozcan, para que entiendan qué y quiénes
son. A través del diálogo –o tal vez del monólogo- ambas se desnudan y en-
tienden, por fin, su esencia, lo que las hace mujeres de la familia Orozco.

A su vez, el lector realiza un viaje en solitario hacia el origen -un viaje
que no conocen y ni siquiera sospechan las protagonistas-.

Desde esta perspectiva, parece que definitivamente se trata de un tra-
yecto en un solo sentido, pero nada más lejos de la realidad en cuanto que
es la única forma de fluir hacia el futuro. Para partir hay que estar vivo y
sentirse como tal. A través de la verdad es la única forma de que se pueda
caminar conscientemente hacia el lugar que cada uno se proponga.

Esta novela, es además, un reflejo de la condición de la mujer, de la so-
ledad, de la lucha por sobrevivir en una sociedad adversa. El reflejo, tam-
bién, de una España rural y cerrada, de una época que nos duele a todos.
Son los personajes quienes forman la intrahistoria en un contexto histórico
que el autor maneja con maestría. No obstante, cuando terminamos de leer,
nos quedamos con la sensación de que serán ellas las que decidan. De alguna
forma lo hace Marina una vez que ha indagado en su interior y esperamos
que lo consigan las futuras generaciones.

Toda esta imbricación de viajes e historias personales y familiares están
aderezadas muy ajustadamente con un estilo variado. De alguna forma, po-
dríamos decir que hay una mezcla de discursos literarios. Cuando narra
Marina, el autor se decanta por un estilo neutro, casi informativo, para lo
que se sirve de dos recursos: su propia profesión y la calidad de periodista
de Marina. Hallar en una novela un discurso dramático no es nada extraor-
dinario. Los diálogos y monólogos propios de cualquier novela así lo de-
muestran. Sin embargo, sí podemos decir que es el diálogo más hilo
conductor que la propia narración. Y lo que sí es extraordinario –al menos
atípico– es la lírica dentro de la épica. En los diálogos entre madre e hija 
–tal vez monólogos– es donde realmente observamos la pasión del escritor,
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de quien ha construido unas vidas que son suyas y a la vez de todos. Cuando
Lucía y Marina se confiesan, se desnudan ante la otra y ante sí mismas. Se
trata de un desnudo integral, no por exigencias del guión sino por necesidad
vital. Y la pasión adquiere tanta fuerza, que el lector puede sentir cómo se
juntan las manos y se enlazan los dedos y tiembla todo el cuerpo. Mención
especial se merece la narración de las memorias de Justina. Son poesía pura.
Aquí es donde vemos las entrañas, donde el cuerpo se transparenta para
ofrecer el sentimiento puro. Es Justina quien más tiene que decir, quien
juega con esa ventaja que le ofrece el conocimiento de la verdad y quien
por dicho motivo nos ofrece esa transparencia, aunque sea bajo el velo sutil
y extremadamente fino de Scarsi. Se trata de una expresión dentro de un
dolor desgarrador. ¿Qué más hay más doloroso que sentir la muerte en vida
y expresarlo de una forma tan serena como lo hace Justina? sosegada «Pero
llegó el día en que el sol se escondió y ni la luna salió», es una de tantas ex-
presiones que se convierten en temblor de nuestra piel.

En todo este viaje lleno de desnudez y de pasión, encontramos la huella
de Javier. Lo vemos en el proceso de documentación –evita cuando puede
la improvisación–, en el tema del arte –convertido en otro leit-motiv de la
novela y donde él se mueve como pez en el agua– que forma parte de su
estilo vital, en ese matiz de exquisitez y coquetería de los Scarsi, en la se-
lección musical y culinaria, en el armazón de la novela en cuanto que todo
parece pensado y calculado minuciosamente... Pero donde más lo reconozco
es en el alma. En el capítulo II –que con el título de Y el hombre hizo el
alma, supone el viaje que el lector hace en solitario-, en lo que parece un
verso suelto, el maestro de San Baudelio, el maestro, tan solidario como el
propio autor, intenta dar alma a la ermita. Esta es una constante en Javier,
el deseo de que todo tenga alma. Y sabe que para conseguirlo es importante
la preparación concienzuda del cuerpo, del armazón, pero no es suficiente.
Hay algo que se escapa. Siempre lo hay. En el caso de San Baudelio es el
azar quien sienta las bases y el sentimiento de Casillas –y especialmente de
los Orozco– quien define el alma. Algo similar le ocurre al autor, busca el
alma, no se conforma con un cuerpo perfecto, quiere algo más, quiere que
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todo tenga una seña de identidad, que entre todos quienes participan en
un proyecto o en una realidad construyan eso que, aunque intangible, hace
distinta dicha realidad de otras semejantes. Él mismo podría dotar de alma
a cualquier proyecto en que participa, pero su ética –probablemente con
la que lo amamantaron- se lo impide. El alma ha de ser colectiva y no es
una visión democrática de la realidad, sino ética. Es una máxima que lleva
al trabajo y que refleja a la perfección en esta novela. Es una obra con alma
–y no solamente por la intensidad emocional– sino por el reflejo que en la
misma hay de él: de cómo es y de qué es. Y precisamente la búsqueda del
alma se convierte en su punto débil y en su grandeza. Poco a poco, quienes
lo vamos conociendo, descubrimos que no se conforma con la perfección
exterior y a medida que lo hace, él también se desnuda y se vuelve vulne-
rable. Pero bendita sea dicha desnudez. Esta novela tiene alma, el alma de
Javier y, estoy seguro, de quienes lo acompañaron en el camino.

Daniel Pescador
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NOTA: Los hechos aquí narrados se inspiran en la Historia de la ermita de San Baudelio
de Berlanga (Soria), mas los personajes y las actuaciones de aquellas gentes y sus nom-
bres son absolutamente inventados por mí. Si alguien en ellos se viera, no lo dude y
lánzese a contar relatos pues cuenta con mayor imaginación que la que posee quien
esto escribe.
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I
El Documento número 1

Madrid, 1980

Ha muerto la abuela Justina. Ha muerto como vivió, en la distancia,
en silencio, sin saber de ella.
Recuerdo de pequeña, cómo mi madre y mi abuelo silenciaban o ig-

noraban mis preguntas. Pronto entendí que de ella no podía hablarse ni
en casa ni en el pueblo: se había ido. Había abandonado a su familia. Eso
era todo lo que tenía que saber de mi abuela. Tampoco de la otra sabía
mucho más, había muerto para, como me decían, dar la vida a mi padre.

Al menos me quedaron los dos abuelos. Se trataba de un saldo clara-
mente insuficiente en el patio del colegio, cuando los otros niños se rego-
deaban describiendo los numerosos juguetes y regalos que habían recibido
en Navidades, en la Primera Comunión o en los cumpleaños por parte
de sus queridas abuelas, o cuando hablaban de las envidiadas, durante
años, meriendas con bollos y refrescos, que les preparaban éstas. Mis
abuelos no estaban para esas cosas.

Crecer sin abuelas restaba posibilidades de ser alguien en las largas
horas de estancia en el colegio. Antes y después de comer, al menos en
los recreos, se podía recurrir a juegos y otras distracciones. Lo intenté. Al
principio, la historia de mi abuela materna, su dramática marcha, me
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permitió gozar de cierto protagonismo. Pero, pronto me pedían más.
Querían más datos, preguntaban cómo había sucedido, qué había pasado,
por qué había ocurrido. Yo trasladaba estas preguntas, sin demasiada es-
peranza, a mis padres y, por supuesto, el silencio era lo que conseguía.
De esta forma me era imposible mantener el interés de mis compañeras:
tuve que inventarme mi propia historia. Si quería conservar esa aureola
de «persona extraña» tenía que ofrecerles algo. El problema es que no se
puede pedir a una niña de siete u ocho años, deseosa de notoriedad, que
cuente historias que aúnen credibilidad y tensión al mismo tiempo. Fui
hinchando las desgracias, los avatares sufridos por mi resignada familia
hasta el punto que se hizo imposible mantener el relato. La concurrida
audiencia, fiel y entusiasta los primeros días, fue abandonándome a
medida que violentos asesinatos, crueles ladrones, traidores sicarios en-
traban a formar parte del relato, complicándolo y condenándolo al irre-
mediable fracaso que se tradujo en un progresivo desinterés y en un
abandono definitivo.

La abuela Justina había muerto. Así me lo ha dicho mi madre esta
misma mañana. Por teléfono, sin apenas añadir palabra alguna. De mi
madre se puede decir mucho, cosas buenas y también malas, pero nadie
de los que la conocen puede negar su coherencia. Si en vida de su madre,
las noticias que de ella ofrecían eran lacónicas, reducidas a lo esencial,
ahora que había muerto no iba a ser diferente: había muerto la abuela
Justina y, con eso, bastaba.

Superada la infancia, gracias a nuestro traslado a Madrid y el aban-
dono del pueblo, mi madre, al ritmo que ella marcaba y sólo hasta donde
ella veía necesario y preciso, iba dibujándome el perfil de su madre; el
perfil formado por lo que otros le contaban. Ella tenía sólo nueve años
cuando la abuela decidió abandonarles, poco tiempo para tener suficientes
recuerdos.

Mi pobre abuelo y la hermana de éste fueron sus principales fuentes
de información. A ellos debió recurrir para saber algo más de su madre.
Fue lo que ellos le contaron lo que me fue desgranando y transmitiendo.
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Por lo visto, a raíz de los pleitos con las pinturas de la iglesia del pueblo,
llegaron numerosas personalidades, políticos, periodistas, especialistas,
catedráticos de arte, hasta gobernadores, para apoyar a unos o tomar
partido por otros. Precisamente con uno de esos catedráticos se marchó
la abuela Justina, sin importarle dejar atrás a mi madre, Lucía, con nueve
años y a mi tío Lorenzo con siete, junto a un abatido marido, el abuelo.
Una mañana salió de casa, según la versión del abuelo, diciendo que iba
al huerto y nunca más se supo de ella. Resulta evidente que a lo largo de
los años lo único que ha cambiado en este tipo de historias es el sitio al
que dicen ir los que se van.

Hasta hoy, poco más he podido saber de ella. Siempre he sospechado
que mi madre sabía dónde vivía la abuela en Madrid, aunque jamás me
ha dicho nada, ni yo le he preguntado. Tengo mis dudas de que en algún
momento hayan podido encontrarse o que ella haya ido a verla. Sincera-
mente, lo creo bastante improbable. Al menos en público, es decir, delante
de mí, mi madre nunca ha mostrado ningún deseo de conocerla. Lo que
hoy se ha producido, su muerte, para mi madre, ya había sucedido hace
mucho, desde el instante en el que la abuela salió del pueblo. Tal vez por
eso no me ha llamado la atención la frialdad con la que me ha contado
que la abuela Justina había muerto.

El abuelo nunca quiso dejar el pueblo. Es de suponer que en una aldea
la vida para un marido abandonado, a principios del siglo XX, y con dos
hijos, no debió ser demasiado fácil y agradable, teniendo que soportar las
miradas de los vecinos, los comentarios bruscamente interrumpidos en su
presencia en los bares, en las calles. Su hermana, la tía Munda, tomó las
riendas de la casa y crió a los niños, a los «abandonados», como les llamaban.

Hoy mi abuelo vive en una residencia en Soria, muy cerca del pueblo,
al que acude cuando alguien le puede llevar. Ha sido él quien ha llamado
a mi madre para darle la noticia. Si concisa es mi madre al hablar de mi
abuela, cuando se trataba del abuelo es todo lo contrario: «Padre y tía
Munda nos sacaron adelante en unos años especialmente difíciles». Siem-
pre ha sido flexible con todos y con todo; pero no permitía la más mínima
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falta de respeto hacia ninguno de los dos. Incluso, cuando subíamos en
Navidades, superando yo los veinte años, no dudaba un instante a la hora
de recriminarme cualquier comentario en contra del abuelo, criticando
sus ideas, su forma de vida o su proverbial racanería o, más aún, cuando
las esperadas manifestaciones de cariño por mi parte no alcanzaban el ca-
libre esperado. «El abuelo y la tía no se merecen ese gesto —me decía mi
madre— tú no puedes entender lo que hicieron por mí y por tu tío».

Abuelo y tía Munda tenían el carácter del terruño soriano en el que
se criaron y al que pertenecen. Apenas han salido de él. La tía crió a mi
madre y a mi tío pero, sin duda, le pesaba el odio acumulado, la ira hacia
quien tan injustamente había avergonzado a su hermano, y los hijos de
aquella eran su viva imagen. Tan sólo un par de veces la he visto emocio-
narse con mi madre y mostrar cierto cariño. Si con sus sobrinos no fue
afectuosa, nadie podría esperar que lo fuera conmigo, como así fue.

El abuelo no tenía una actitud muy diferente ni con su hija, ni con su
nieta. Siempre seco, poco hablador, mirada perdida o abandonada. No
recuerdo haberle visto coger la mano de mi madre, abrazarla; sólo en las
despedidas he podido verles besándose, y tampoco con demasiada efusi-
vidad. Recuerdo que con mi tío era más expresivo, por desgracia para él.
Constantemente le reprendía en las tareas del campo, con la necesidad
de que trabajara más y que se hiciera cargo de las tierras. Así lo hizo
siempre, sin mostrarle agradecimiento o reconocimiento alguno. Esta ex-
trema sequedad hacia los suyos apenas se alteró, ni siquiera el día en el
que enterramos al tío Lorenzo tras el accidente en el campo, tema éste
del que tampoco se hablaba en casa, según cuenta mi madre.

Supongo que en todas las familias hay un lado oscuro, miembros ro-
deados de cierto misterio, aspectos ocultos e insondables. En la de mi pa-
dre, a medida que se sucedían las muertes de sus numerosos hermanos y
hermanas, se recurría a una expresión que encerraba, en su sencillez, un
compendio de saber médico: la tía ha muerto «de lo suyo», golpeándose
en unos casos el pecho y en otros señalándose el riñón, pero nunca te ex-
plicaba qué mal familiar era ése calificado como «lo suyo».
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En mi casa, ya antes de que yo naciera y después también, esos lados
oscuros han sido y serán la abuela Justina y la muerte del tío Lorenzo, mi
padrino. El accidente sucedió una tarde de verano, una de las tantas en
las que se encontraba faenando solo en las tierras. Nadie vio nada hasta
que, alertado por la tardanza, el abuelo subió a ver qué ocurría; al llegar,
se lo encontró sin vida bajo las ruedas del tractor. No hubo preguntas y,
al no existir éstas, tampoco respuestas. Una sombra más para la familia.

En este ambiente creció mi madre, este entorno modeló parte de su
carácter. El paso de las generaciones, sin duda, además de legar formas
faciales, colores de pelo y de ojos, transmite también ciertos componentes
del carácter, una impronta que sólo con mucha tenacidad puede mitigarse
y, en ocasiones, ni aún así.

Mi madre, no obstante, compensó la rudeza de sus antepasados con
un enconado esfuerzo para que su única hija creciera rodeada de un
afecto que nunca me ha faltado. Su insistencia, a veces excesiva en especial
en aquellos momentos de la adolescencia en los que nos queremos escon-
der de nuestros padres, es la reacción o respuesta a sus propias carencias
infantiles. El comportamiento de los progenitores en estos aspectos es un
tanto extraño: de lo que ellos carecieron, los hijos lo disfrutarán, y, en
ocasiones, con creces; pero, al mismo tiempo, no permitirán que sus hijos
sufran por lo que ellos sufrieron. De pequeña eran frecuentes las charlas
de mis padres sobre el hambre que pasaron y cómo, parafraseando guiones
cinematográficos, juraron que yo no lo pasaría; nunca, mientras pudieran,
me harían trabajar tan pronto, caminar tanto y mucho menos comer
aquello que constituyó su dieta habitual.

De lo que no ha podido desprenderse mi madre es de sus repentinos
silencios, de sus ensimismamientos, de su soledad acompañada. Frecuen-
temente y en circunstancias muy diversas, sin mediar provocación o dis-
gusto alguno, deja de hablar, se sienta o permanece de pie, proyecta su
apacible mirada hacia un punto indefinido y hasta allí se traslada durante
un buen rato. Así se lo he visto hacer también al abuelo y a la tía…
supongo que forma parte del paquete genético.

21
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De esa herencia hoy, definitivamente, se ha roto un eslabón: mi abuela
Justina. La presencia del posesivo es aún más anacrónica si consideramos
que hoy la he perdido y que, por lo tanto, ya nunca será mía en el sentido
estricto.

Esta mañana se produjo el aviso o el comunicado oficial de mi madre.
Tras preguntarle cómo estaba, su respuesta me dejó un tanto inquieta:
«Bien, ya te contaré. Por la tarde me paso por tu casa».

¿Se pasaría mi madre por casa cargada de fotos, documentos e histo-
rias sobre la abuela? ¿Había llegado el día en el que por fin podría poner
rostro, saber quién y cómo era mi abuela? El «bien» estaba dentro de lo
esperado, formaba parte de las opciones de mi madre, aunque tampoco
había muchas. Si me hubiera dicho «mal», hubiera sido la primera y
única demostración de sentimientos hacia su madre. Además, con la ten-
dencia de mi madre a la lágrima fácil, éstas hubieran brotado, sin duda.
La respuesta, el «bien» me lo esperaba, pero, ¿lo de «ya te contaré».

Las horas se me hicieron eternas, fueron además horas vacías. En
otras circunstancias, podrían haberse llenado con mis propios recuerdos
o vivencias de la muerta. No era el caso, lo que me habían transmitido
era tan poco que ni llegaba a llenar una hora. Procuré distraerme traba-
jando, leyendo un par de artículos que debía reseñar, pero fue inútil, mi
cabeza estaba en otro sitio.

Lo peor de la espera fue su inutilidad. En el rellano del piso, mientras
yo esperaba afuera, se esfumó el misterio. Mi madre ni siquiera esperó a
estar en casa para decirme: «Hasta el último momento… Mientras vivió
lo fue… Tu abuela hasta muerta tiene que ser distinta. «Su» abogado nos
cita mañana a las diez y media».

No hubo más sobre la abuela. La tradición pesa y nunca antes de
pronunciarse ese nombre se había mantenido durante mucho tiempo ese
tema de conversación. Mi madre había desarrollado durante décadas una
exquisita habilidad para cambiar de tema y así lo hizo en esta ocasión.
Durante el rato que estuvo en casa, a pesar de lo ocurrido, hablamos de
temas absolutamente triviales. Ninguna referencia a la abuela, ni a su
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muerte, ni a su citación. Sólo la confirmación de que ésta era para las
dos, para mi madre y para mí; o, lo que es lo mismo, para la única hija y
la única nieta de la abuela Justina.

A la hora exacta señalada en la citación nos presentamos. La puntua-
lidad nunca ha sido negociable en la casa de mis padres. Los minutos han
gozado y gozan de la misma relevancia que las horas. En seguida, tras las
presentaciones, nos hicieron pasar a la Sala de Espera.

Por mi trabajo y por motivos personales he visitado muchas de estas
dependencias y, como quiera que en la mayoría de las ocasiones, la espera,
aquello que da nombre a la sala, se prolonga, esa disponibilidad de tiempo
te permite observar con detalle la morfología de estos espacios. En lo
esencial apenas varían de una ciudad a otra, independientemente de la
profesión liberal que detente el titular que regenta estos espacios.

En ellas, al igual que en despachos de abogados, aseguradoras y, muy
especialmente, en sucursales bancarias, lo primero que me llama la aten-
ción son los cuadros que cuelgan de las paredes. Parece como si formarán
parte del lote. Se adquieren junto a las enciclopedias, las mesas y las
sillas. Siempre he pensado que el autor de ellos, al verlos en estas salas,
formando parte de este artificioso decorado, en vez de sentirse orgulloso
de ver su obra expuesta, sentirá cierto desconsuelo. No fueron creados
para esto. No se pintaron para vestir un espacio tan confuso e impersonal
como el de estas «habitaciones» o lugares mitad públicos, mitad privados.
En muchas ocasiones, estos sirven como destino de numerosos objetos
que por diferentes razones han dejado de gustar o agradar a sus dueños,
que no dudan en relegarlos a estos nuevos emplazamientos en los que,
con toda probabilidad, permanecerán junto a otros, de estilo y procedencia
diversa, hasta una nueva reordenación, salvo que sufran un accidente, no
siempre fortuito.

La vaciedad se apodera de ellos, se traslada en forma de inseguridad al
visitante que se siente observado o vigilado. Los abundantes muebles no
consiguen anular esta sensación. Se yuxtaponen mesas, sillas, librerías,
lámparas de estilos tan dispares que evidencian la ausencia de un deseo
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real de hacer cómoda y agradable la espera. Más bien, la fragmentación
del espacio en pequeños reductos y la vecindad de mobiliario tan hetero-
géneo parecen buscar un empequeñecimiento del visitante o cliente.

La situación no mejora cuando éste decide sentarse. La altura de las
sillas y, por tanto, la suya, no coincide con la de la mesa, al no formar
parte ésta del juego de aquellas. Sobre la mesa, se disponen un conjunto
de revistas que facilitan el conocimiento simultáneo de los titulares recién
nombrados de la Junta Directiva del Ilustre Colegio de Agentes del Ca-
tastro, por poner un ejemplo, las ofertas de hoteles y viajes especialmente
programadas para los estimados miembros del Colegio de Tasadores, los
últimos escarceos amorosos del personaje popular de turno o las virtudes
de un arma para la caza mayor o de una mosca para la pesca truchera.

Superado este trance y revisadas u ojeadas las revistas, alzas la mirada
hacia la recia librería que ocupa la pared frontal para contemplar vasos o
jarrones decorados con motivos florales, alguna que otra barca de madera
en donde aún se puede leer su procedencia al conservar el turístico
reclamo de Recuerdo de Benidorm, marcos con fotos de personas que no
puedes reconocer por lo que tu empeño es vano desde los inicios, figurillas
de cerámica de Lladró o sucedáneas. Para hacer honor al nombre del
mueble, sí aparecen libros en cuyos lomos se muestran los años, cronoló-
gicamente dispuestos, de lo que se supone debe ser un Anuario o Boletín
relacionado con el ejercicio profesional correspondiente.

Hastiada de este espectáculo, afrontas la contemplación de los cua-
dros. Ninguna de las paredes aparece libre de ellos. En una domina una
acuarela de una marina con sus botes, olas y perfil costero. Próxima a
ésta, se expone una abstracción de dudoso gusto pero que satisface la
cuota requerida de vanguardia y modernidad. Hay lugar también para el
tapiz, aunque se encuentre un tanto descolorido todavía pueden apreciarse
los perros acosando a un jabalí y, finalmente, en la pared más próxima a
la entrada un retrato de un individuo que nos mira fijamente. 

En una esquina y sirviendo de elemento original respecto al universo
de salas de espera, se encuentra un televisor al que sólo le falta la huella
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de los históricos dos rombos para confirmar su antigüedad y mostrar cla-
ramente su inutilidad.

Toda espera se hace eterna, más cuando no sabes lo que te espera al
otro lado de la puerta e ignoras lo que te van a contar. Mi madre tampoco
me daba mucha conversación. Al sentarse había cogido una revista de las
de cotilleos y seguía absorta en ella. Jamás la he visto comprar una de
estas revistas, tampoco en casa las he visto. Sólo cuando va a la peluquería
o a sitios como el de ahora, se anima a leerlas, revisando unas noticias a
las que suele llegar tarde. No es extraño que sea en estas situaciones
cuando se entere de un enlace matrimonial de una pareja cuando en
tiempo real ambos se han separado ya.

Me había pasado toda la noche dándole vueltas. ¿Por qué ahora?
¿Por qué a mí? En vida, que yo sepa, mi abuela no había intentado
ponerse en contacto conmigo, ni siquiera tenía certeza de que supiera de
mi existencia. ¿Por qué doble citación y además individuales? Supongo
que preveía el rechazo de mi madre, se imaginaría el odio acumulado
hacia ella y que de haberla citado sólo a ella no se hubiera dignado a
acudir. Veo a mi madre y quiero pensar que al tiempo que ojea la revista
se pregunta, como se ha debido preguntar toda la noche, ¿por qué a su
hija? ¿Qué quiere de ella a estas alturas?

¿Herencias, familias ocultas y paralelas, explicaciones, arrepentimien-
tos y perdones? Todas estas opciones me han acompañado esta noche,
una noche con un insomnio prolongado y dominado por imágenes con-
fusas de mi madre y mi abuela. Nadie, en mi situación, se negaría a soñar
con una herencia aunque ello suponga tener que vencer la firme resistencia
de mi madre a recibir algo de la que fue capaz de abandonarla. Con fran-
queza mi ensoñación más reiterada durante la noche ha sido la de una
larga carta en la que la abuela, al final de su vida, ofrece a mi madre una
explicación de lo que entonces pasó. Concluiría esa carta con un emotivo
y sincero arrepentimiento acompañado de una petición a su hija de que
la perdonara. Si esta escena la he recreado varias veces, no he podido re-
construir ni en sueños ni despierta la posible reacción de mi madre. La
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posibilidad de tener por algún lado algún primo o tío no me seduce de-
masiado.

Un ruido en el pasillo parecía anunciar el final de la espera. Nadie
más había en la sala de espera, por lo que todo parecía indicar que venían
por nosotras. Llegaba el momento de aclarar las dudas nocturnas; estaba
a punto de oír las respuestas a las incesantes preguntas formuladas a lo
largo de años a mis padres. Tal vez, detrás de esa puerta y en torno a una
mesa encontraría un escrito dirigido a mí con el que podría comprender
el episodio que marcó la vida de mi madre y por extensión la mía. La ex-
plicación llegaba tarde para lograr acallar las preguntas de mis compañeros
de colegio, ya no podría ser el centro de atención, pero, al menos, podría
entender lo que hasta ahora se me había negado.

Algo saltó en mi madre al oír el taconeo en el pasillo. Algún resorte
interno le hizo dejar la revista en la mesa sin esperar a que la puerta se
abriera; se levantó y se dirigió hacia la puerta con un «¡vamos!». Sin em-
bargo, la figura, difuminada por los cristales ahumados de la puerta, pasó
de largo.

Apenas me había movido a pesar de la orden de mi madre y del
clima de ansiedad reinante. Seguí sentada, algo que no volvió a hacer
ella. Optó por vagabundear por la sala, repitiendo incesantemente idéntico
itinerario: puerta, sillón de orejas, grupo uno de mesa y sillas, rodeo a la
mesa central, librería, vuelta al sillón y de nuevo la puerta. Nunca la
había visto así, tal vez, la proximidad del pasado había hecho avivar sen-
timientos y recuerdos dormidos durante largo tiempo pero siempre pre-
sentes. Aburrida del paseo, concentró su atención en los libros y ante mi
asombro e ignorando mi inicial recomendación, arremetió contra estos.
Ahí estaba mi madre, en medio de una sala de espera, a instantes de ser
avisada para reencontrarse con su pasado, colocando unos libros. No
podía permitir lo que consideraba una irregularidad cronológica, los
libros estaban ordenados pero no como debían, de más antiguo a más
moderno. Uno a uno fue sacándolos y reubicándolos atendiendo al sistema
bibliográfico adecuado, al menos para ella. El gesto dirigido hacia mí era
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claro e inequívoco, ahora estaban como debían. Mayor sorpresa me pro-
vocó una segunda acción, sólo comprensible desde la vergüenza ante el
posible descubrimiento por parte de los responsables del despacho. Sin
duda, para ocultar su reordenación, al menos mientras ella estuviera pre-
sente, dispuso los jarrones y centros de flores por delante de los libros
para ocultarlos.

Nuevas pisadas y nueva e inesperada reacción de mi madre: como
una exhalación se sentó y abrió la primera revista que tuvo a su alcance,
en concreto la de la presentación de la nueva Junta de gobierno. Ahora sí
abrían nuestra puerta, ahora sí nos invitaban a levantarnos y dirigirnos a
través de una intrincada red de pasillos adornados por grabados de anti-
guos mapas hacia el despacho situado al fondo de una de esas galerías.

Nos detuvimos ante una doble puerta sólida y sobria que se abrió
para darnos paso tras el reverente golpe de nudillos de nuestra cicerone.
No me había equivocado en exceso a la hora de imaginarme la escena:
tras una mesa abarrotada de legajos se encontraba el señor abogado. Sólo
una figura rompió mi reconstrucción: junto al abogado que a nuestra en-
trada se levantó de inmediato ofreciéndonos su mano se situaba un des-
conocido petimetre, calificativo éste adecuado a su vestimenta y
engominado peinado.

—Doña Lucía Cifuentes. Señorita Marina Hidalgo Cifuentes. Por
favor, tomen asiento.

Si nuestros nombres hubieran salido de cualquiera de los muebles
que configuraban el despacho el tono y timbre no hubieran diferido mu-
cho, por la antigüedad y vetustez con la voz del abogado que recogía su
mano inerte tras estrechar las nuestras y solicitarnos de forma sutil que
mostráramos algún documento que avalara nuestra identidad.

—Ante todo, en mi nombre y en el de la prestigiosa Firma de la que
formo parte, quiero transmitirle nuestro más sentido pésame por el
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fallecimiento de la señora Justina Orozco, a la que Dios guarde en su
seno. Superado este amargo recuerdo, como letrado personal de la difunta
es mi obligación presentarles a don Enrique Scarsi que, por expreso
deseo de la finada, actuará de testigo y posterior albacea de las voluntades
de doña Justina.

Pondría mi mano en el fuego por que si el responsable de trasladarme
al alambicado siglo XIX estuviera casado, aún su mujer se debe estar pre-
guntando en qué momento y cómo se produjo la declaración de amor.
Por sus sucesivos gestos y miradas comprendí que el estado de nerviosismo
de mi madre en la sala se había convertido en congoja mezclada con altas
dosis de rabiosa impotencia y temor.

El tal Scarsi apenas se esforzó en acercarnos su gélida mano que
tampoco mantuvo durante mucho tiempo, no fuera que ganara tempe-
ratura. Mientras trasladó su pésame a mi madre no desvió su mirada de
mis piernas.

—Señor.
—Antonio Palazuelo, para servirle.
—Pues eso, señor Palazuelo —la que hablaba era mi madre, recolo-

cándose en el rígido sillón situado junto al mío delante de la mesa. Le
agradezco sus sentidas condolencias pero espero que pueda entenderme
y no considere mis palabras como descorteses hacia su persona y su
Firma. No tengo idea alguna de lo que significa todo esto, de qué hago
yo aquí y qué hace mi hija, y qué papel desempeña en todo esto este
señor, don Enrique…

—Scarsi, Enrique Scarsi, señora Cifuentes.
—No lo tome como algo personal —volvía a hablar mi madre—

señor Scarsi pero para qué necesitamos un testigo y mucho más un
albacea. ¿Alguien me puede explicar, al margen de anunciarme la muerte
evidente de Justina, qué se espera de esta reunión y para qué se ha con-
vocado?.
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Siempre ha sido así: galante, cuidadosa con las formas pero sin perder
de vista su objetivo. Siempre he reconocido y hoy me ha dado una muestra
más de ello, su exquisita capacidad para adaptarse a diferentes situaciones,
no sin introducir en ellos unas bocanadas contradictorias. Por mi parte,
nada podía añadir salvo secundar y apoyar mediante inclinaciones de ca-
beza las acertadas palabras de mi madre.

—Discúlpenos, señora Cifuentes.
—Si no le importa, puede llamarme Lucía, me resulta más cómodo,

a pesar de la situación.
—Como Vd. desee, doña Lucía. Si me lo permiten, y si en algo me

desvío siempre será no lo duden por descuido o accidente, inicio el pro-
cedimiento encomendado a mi persona. Como les decía, si Vds. me lo
permiten paso a aclararles cómo hemos llegado al punto en el que nos
encontramos Vds. y nosotros.

Anunciado esto y al ver que ambos individuos tomaban asiento, no-
sotras que ya lo habíamos tomado nos echamos hacia atrás ante lo que se
antojaba largo y tedioso.

—Doña Justina Orozco hace meses se dirigió a nosotros para como
ella nos confesó «arreglar algunas cosillas». Estaba enferma, así nos lo
hizo saber en el primer instante. Quería poner en orden determinados
asuntos que, y recurro a sus propias palabras, «las circunstancias habían
impedido resolver». De esta forma, nos solicitó asesoría para detallar sus
últimas voluntades. A lo largo de un par de semanas concertamos varias
sesiones y encuentros en las que pudimos acercar a norma sus propuestas.
Fruto de todo este minucioso trabajo y de tan desafortunado trance, hoy
podemos celebrar esta reunión.

—De nuevo, ruego me disculpe, desconozco si su clienta, doña Jus-
tina, tuvo a bien explicarle «esas circunstancias», el alcance de las mismas,
su duración y las consecuencias subsiguientes.
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—Así lo hizo, cuando su ánimo se lo permitía, doña Lucía. La difunta
anhelaba hacer posible este encuentro que como ella misma calificó sería
«el primero y el último». Por supuesto, trató de dejar atados otros muchos
aspectos y lo logró, pero, de forma reiterada y, si me lo permiten, apasio-
nadamente insistía en no dejar hueco a la improvisación cuando se pro-
dujera este encuentro. Su objetivo era arbitrar un procedimiento para
que en cierto sentido, «la realidad rehiciera su presencia imponiéndose
sobre la mentira y el engaño». Confío que entiendan mis cambios de en-
tonación, frutos estos de mi deseo de reproducir fielmente las citas y ex-
presiones de su difunta madre y abuela.

—Vale. Está bien. Pero ¿y mi hija? ¿qué pinta ella en todo esto?
—Me van a permitir que sea yo el que intente aclararlo —apuntilló

nuestro albacea dirigiéndose hacia nosotras, desconocedoras hasta hacia
muy poco tiempo de que disponíamos de una figura como ésta. Entre la
finada y el que les habla ha existido una larga relación personal y profe-
sional que doña Justina ha tenido a bien reconocer con mi designación
como garante del cumplimiento de sus últimas voluntades. Si así lo quiso
ella, entenderán que mi esfuerzo se dirija a la escrupulosa ejecución de
éstas. Lo que hoy les vamos a presentar, no es en ningún caso, resultado
de unas caprichosas e irracionales ensoñaciones de una anciana. Tampoco
en su intención hay lugar para un empeño en complicarles arbitrariamente
la vida a aquellos que siempre consideró como «los suyos». Doña Justina
siempre planteó esto que hoy iniciamos como una «reparación pausada y
pautada de un daño originado y mantenido por fuerzas extrañas».

—Disculpen de nuevo y puedo asegurarles que empiezo a estar un
poco harta de este engominado proceso. Puede alguien explicarme qué
debo entender por «fuerzas extrañas» y por «pausada y pautada repara-
ción». Y, nuevamente, qué hace mi hija envuelta en todo este galimatías.

Tuve que intervenir. Me había propuesto no hacerlo, pero presentía
como podía terminar todo esto por el tono empleado por mi madre en
su última intervención. Se iba calentando poco a poco, entre que no
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encontraba respuestas concretas y el lenguaje empleado por nuestros
interlocutores, no veía cómoda a mi madre y sabía qué podía significar
todo eso. Por si esto fuera poco, se recurrían a eufemismos para referirse
a realidades tan dolientes como abandono y renuncia. Esta estrategia,
simplemente, irritaba a mi madre. La había sufrido repetidas veces en
su trabajo y aborrecía a aquellos que la empleaban.

—Señores, lo que mi madre está intentando hacerles ver desde hace
un rato es la extrañeza que nos ha causado esta citación y que además sea
doble. Supongo que serán conscientes del estupor que nos ha provocado
una citación para participar en la lectura de unas últimas voluntades, pa-
rece que de esto se trata, de una persona que entró y salió casi al mismo
tiempo de nuestras vidas.

—La extrañeza la entendemos y, muy sentidamente, las dudas que
plantean. Recogiendo el testigo de don Enrique intentaré ser muy breve
y explicarles la situación y todo lo que en ésta converge. Doña Justina era
consciente de este abanico de sentimientos que preveía aflorarían nada
más dar comienzo esta sesión. Mi celo profesional exige de mí un extre-
mado ejercicio de fidelidad al protocolo establecido por nuestra clienta.
Su propuesta, la única a su juicio capaz de «hacer realidad este encuentro»
pasaba por citarla también a Vd. Comprendía que si citaba exclusivamente
a doña Lucía, la carga emocional acumulada a lo largo de los años, impo-
sibilitaría su presencia hoy aquí, algo que incluso llegaba a justificar y
comprender.

—Lo que tiene que oír una.
—Mamá, por favor. Deja que continúen.
—Gracias. Como les decía, doña Justina sopesó concienzudamente

la alternativa de citarlas a ambas y terminó concluyendo que si había
alguna posibilidad de iniciar este proceso era implicándolas a las dos.
Ésta es la única razón por la cual, respondiendo a su voluntad, están hoy
Vds. aquí citadas y reunidas.
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—Digamos que, de momento y sin entrar en demasiados matices,
queda aclarado. Ahora explíquenos qué es eso que pretendía mi ma…
doña Justina de nosotras.

—Todo a su tiempo. Nada más fácil para nosotros llegados a este
punto que resolver sus dudas. Pero no seremos nosotros los que hablemos.
Delante de los citados que comparecen ante mí debidamente identificados
y en presencia de don Enrique Scarsi, hago entrega del Documento iden-
tificado como número 1.

Pocas veces he visto a mi madre reaccionar como lo hizo al escuchar
al abogado. Para ser sincera la misma agitación se apoderó de mí en el
instante en el que el letrado saca de un cajón un sobre lacrado, lo nombra
como Documento 1 (señal inequívoca de que al menos uno más habrá) y
se lo mostraba a mi madre. Ciertamente, la abuela, doña Justina, se había
tomado muchas molestias para este «primer y último encuentro».

— En virtud de los poderes que me han sido concedidos paso a dar
lectura a dicho documento.

—Esto es demasiado. Marina coge tu bolso, nos vamos.
—Mamá, aguarda un instante —mi curiosidad, una vez más, vencía

a otros valores. 
—Ni un segundo. No voy a participar ni un minuto más en esta pan-

tomima que sólo una desaprensiva ha podido diseñar. Por la memoria de
tu tío y por respeto a tu abuelo, señores, les agradezco todas sus atenciones,
pero nos marchamos. Nunca debí venir, como presagiaba su cliente. Bien
dicen que «genio y figura hasta la sepultura». Sólo un arrebato de inocencia
me hizo pensar que algo en ella habría cambiado, que la vejez, la soledad
o el remordimiento le hubieran hecho cambiar y hubiera procurado un
acercamiento. Veo que estaba equivocada, muy equivocada.

—Permítame que le inste a quedarse con nosotros.
—Caballero. Desconozco el alcance de los contenidos vertidos en las

sesiones que como Vd. tan cortésmente ha dicho llegó a celebrar con su
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cliente. Pero si sé lo que es crecer y vivir con el estigma de no tener
madre, peor, de tener una que te abandonó, de ver a un padre todas las
noches sólo. Lo sé porque lo he vivido. Ni Vd. ni el santo padre pueden
pedirme que me quede y mucho menos que escuche algo que me quiere
decir alguien que para mí dejó de existir hace mucho y a la que no voy a
conceder ni un minuto más de mi vida, vida a la que ella renunció.

Dicho lo cual cogió su bolso y sin mediar palabra alguna de despe-
dida abrió una sola de las hojas de la puerta y nos dejó ahí plantados,
sin saber muy bien cómo reaccionar. Fue entonces cuando descubrí a
un nuevo don Enrique, templado, cariñoso, comprensivo y muy pró-
ximo. Acercándose a mí me confirmó que ésta fue la reacción prevista
por mi abuela y que por eso reafirmaba la necesidad de hacer extensible
la citación a su nieta.

Mientras tanto el abogado había guardado el dichoso Documento 1
e iniciaba una retirada silenciosa, tal vez huyendo de la crispación vivida,
buscando un refugio o dirigiéndose al encuentro de mi madre para con-
vencerla a volver a reunirse con el grupo ahora roto.

Don Enrique me siguió hablando durante algo más de un cuarto de
hora y conforme a lo que me dijo y cómo me lo dijo, concluí que por en-
cima de lo profesional pesaba una relación personal de verdadero afecto
hacia mi abuela y de extraordinaria admiración hacia ella.

Don Enrique me lo había asegurado, sólo yo sería capaz de hacerlo.
Me costó dos horas de enconado debate, de emocionada conversación
mezclada con profundos y sentidos abrazos y lágrimas compartidas. El
dolor de mi madre, acumulado y silenciado durante toda su vida, asomaba
y de qué forma.

¿Qué argumento presenté?, ¿cuál de ellos fue determinante?, ¿qué
provoqué en mi madre? Más preguntas sin respuesta. Lo cierto es que
ahí estábamos, regresando al despacho, tal y como me había dicho
que ocurriría don Enrique, tal y como le había indicado que sucedería
mi abuela.

33

el último capítulo

01 El último capítulo 01:01 El último capítulo 01  25/03/15  10:44  Página 33



Nos esperaban, supongo que conforme al guión establecido. Ocupa-
mos las mismas posiciones aunque nuestras butacas estaban más próximas
entre sí. Mediante un gesto agradecí a don Enrique esta iniciativa. El
abogado era incapaz de tal sentimiento.

—Lea lo que tenga que leer, señor abogado. 
—Señora, señorita. Con el permiso de Vds.

«Querida hija Lucía, querida nieta Marina:
Nunca os abandoné. Tenedlo por cierto. No es momento éste para daros

pruebas y argumentos. Incluso si lo fuera, dudo que sirvieran de algo y que les
dierais credibilidad. No puedo recriminarlo. Ya habrá tiempo para poderlo explicar
y, en su caso, aceptar. Ahora dispongo de todo el del mundo; antes, viva, carecía
de él porque me lo arrebataron. El tiempo sin los tuyos carece de sentido: pasa
de largo y tú vas en él, te lleva y te conduce a donde él quiere.

Gracias por haber venido. Sé que no ha sido fácil para ninguna de las dos,
en especial, para ti, mi pequeña Lucía, mi “tierna niña”. Nunca he podido llamarte
de otra forma. Gracias, Marina por acompañarla, no esperaba otra cosa de mi
única nieta.

Antes me he referido al tiempo arrebatado, el único tiempo que me ha im-
portado: nuestro tiempo, vuestro tiempo. He dispuesto de mucho para preparar
esto que os presento y que tanto mi diligente abogado como mi querido Enrique
me han facilitado eficaz y cariñosamente. Contad con ellos, no dudéis; Enrique
es, así lo podréis comprobar, un ser muy especial para mí, el único que tuvo un
hueco en mi tiempo vacío.

Os sonará extraño pero sois mi única familia. Como tal, siempre os he con-
siderado. Muerto mi querido Lorenzo y muy lejos, en lo espacial y emocional,
vuestro padre y abuelo, sólo os tengo a vosotras. Durante estos años me habéis
acompañado todos los días junto a los sentidos recuerdos de mi vida en mi pueblo
cuando si estábamos juntos.

Lucía, me vas a permitir que ahora me dirija a mi nieta Marina. Marina, sin ti,
lo que anhelo, juntar esos recuerdos con mi única familia y hacerlo en vuestro
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tiempo, creo que me resultaría imposible. Te necesito como nieta y también como
periodista, algo que ya entenderás.

He sabido esperar. Salta a la vista que tal vez demasiado. Lucía, Marina,
sólo os pido que me permitáis hacer el último viaje juntas. Un viaje que para mí
llega tarde pero que deseo, ardientemente, que para vosotras sea el inicio de otro
más intenso, sereno, doloroso y placentero al mismo tiempo. Un viaje a la verdad.

He hablado demasiado, siempre me ha pasado. Mis amigos os darán todos
los detalles y os facilitarán todo lo necesario.

Supongo que a estas alturas os estaréis preguntando qué es lo que os pido.
Honestamente, miedo me da hasta pronunciarlo. Temo vuestra reacción. No lo
entendáis como un capricho de una vieja chocha sino como un sueño de alguien
que durmió durante su vida y que ahora está despierta.

El señor abogado lo tiene todo dispuesto, los permisos y la documentación
precisa. Será él quien os de la urna con mis cenizas y será él quien os pida, en mi
nombre, que la llevéis, que me llevéis allá de donde un día salí y os perdí. Lucía,
Marina. Os estoy pidiendo que llevéis mis restos a Casillas, mi pueblo y a San
Baudelio de Berlanga, mi querida y pequeña iglesia».

Se derrumbó, no pudo aguantarlo. A lo largo de la lectura, sus senti-
mientos se traducían en diferentes niveles de presión en mi brazo. Lloró
en varios pasajes, lloró lágrimas con sabor a pasado, con sabor a años de
contención. Sus pequeños recuerdos, sus ensoñaciones se reencontraban
con un personaje real, ausente y presente de ellos y de ellas. La perspectiva
de un viaje al pasado, de un viaje con su madre a ese pueblo, a esa iglesia
terminó con su fortaleza y se derrumbó.
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II
Y el hombre hizo el alma

Casillas (Soria), un año en los albores del
siglo XII

l padre Ireneo nos lo explicó el primer día. Parecía que estaba acos-
tumbrado a hacerlo, como si ya lo hubiera hecho con otros antes que

con nosotros. Tal vez necesitaba justificar y defender el aspecto austero del
templo: «La Iglesia cumple y se somete al orden cristiano dictado por
Nuestro Señor Jesucristo. El cuerpo de la Iglesia carece de valor como el
de cada uno de nosotros. Sólo es corteza y, como tal, perecedera y mortal.
Debe ser escasamente apreciada y considerada por el buen cristiano que,
sin embargo, debe sucumbir ante el alma, lo único importante. El alma de
cada uno que, oculta en el interior del cuerpo, se presenta ante nosotros en
toda su grandeza como obra creada a imagen y semejanza del Sumo Creador.
Así también nuestra Iglesia debe tener su alma. Para eso habéis sido llama-
dos. Maestro, a ti corresponde cubrir estas paredes con hermosas escenas
y hacer que lo que hoy son muros se conviertan en alabanzas a Dios».

Supuse, y ahora sigo creyéndolo, que nos decía esto ante la decepción
que veía en los rostros de aquellos que como nosotros nos acercábamos
al templo de San Baudelio, en las remotas tierras de Berlanga. Esa decep-
ción daba paso, en muchos casos, a una sincera desilusión.

E
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Ha pasado ya mucho tiempo de aquel día en el que, por primera vez,
oí esas palabras, esas explicaciones que consolaron al menos momentá-
neamente mi espíritu y el de muchos que conmigo venían. Aún hoy me
sorprende la extrema rusticidad y simplicidad de los muros de esta iglesia,
conociendo los cambios que ha experimentado este pequeño templo, y
habiendo visto ese alma del que hablaba el padre Ireneo.

De las enseñanzas diarias que éste nos ofrecía y que el tiempo se ha
encargado de verificar, recuerdo aquella sobre la eternidad de la Iglesia y
del mensaje evangélico que tenía su máxima expresión en la solidez de
nuestro templo. Hace muchos años fue construida, mucho antes de
nuestra llegada. En todo este tiempo la ermita apenas ha sufrido cambio
alguno en su aspecto externo, si exceptuamos la creciente presencia de
los enterramientos de los hermanos en las proximidades de los muros. 

Entonces y ahora, la lluvia, menuda, incesante y tupida reforzaba
aquella visión de la iglesia. Los inmensos robles que la rodeaban servían
para extender una cortina de niebla que escondía los muros, haciendo
que pasara prácticamente inadvertida.

De todo buen cristiano es conocida la necesidad de paz, sosiego y re-
tiro de los religiosos para con su oficio. Servir a Dios Nuestro Señor, de-
dicándose a la oración, requiere lugares apartados, carentes de distracción
alguna que pueda perturbar esa anhelada armonía. Sin duda, acertaron
en la elección. Además a nadie escapa que son también tiempos difíciles
e inseguros. Mostrarse cerca de las aldeas, burgos y villas así como exhi-
birse de forma visible puede atraer a las fuerzas de los infieles, afincadas
no muy lejos de aquí y muy propensas a lanzarse en codiciosas correrías
en busca de riquezas.

La sucesión de páramos y colinas, la dificultad del sinuoso camino,
lo abandonado del lugar, la presencia de masas cerradas de robles hacen
que sólo el viajero más observador o aquel que haya sido advertido con
anterioridad recale en la existencia de esta iglesia.

Ese día él siguió con nosotros, nos mostró el templo en el que durante
semanas llevaríamos a cabo el trabajo para el que la comunidad religiosa
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a la que representaba nos había llamado. La obra de mi maestro era de
sobra conocida por la región e incluso más allá de ésta. Su fama le precedía
allá donde fuera y gracias a ella, los hermanos le habían reclamado para
que decorara las paredes de San Baudelio, santo éste del que se guardaban
celosamente sus reliquias, traídas de su Francia natal. Los miembros de
la cuadrilla que acompañábamos a mi maestro llevábamos ya con él varias
estaciones por lo que conocíamos su forma de hacer y nuestras obligacio-
nes y tareas.

La iglesia, desde fuera, se asemeja a dos cubos como los de los tahúres,
uno de mayor tamaño que el otro que aparece adosado a aquel y que
cobija en su interior el altar y las sagradas especies. Esto es todo. Éste es
el aspecto que ofrece San Baudelio y que vimos ese primer día.

En el cubo grande se abre la puerta principal bajo un arco como el
que usan los mahometanos y que he podido ver en ciudades cristianas y
musulmanas en mezquitas, palacios e iglesias de nuestros antiguos padres
visigodos. Un gran arco dentro de otro y muy próximo a ellos un minús-
culo ventanuco que, como el resto del conjunto, apenas se ve.

Si se rodea el edificio, se descubre una ventana más en la parte de la
cabecera. En el otro extremo, por donde se pone el sol, se abre una se-
gunda puerta, próxima a la gruta utilizada por los eremitas que se asenta-
ron hace siglos en este paraje, atraídos por la paz, el recogimiento y por
la presencia del rico manantial de agua.

Los muros son recios, formados por hileras de mampuestos, labrados
con esmero y fijados con abundante argamasa. Muros fuertes para proteger
el alma atesorada en su interior.

Así fue como la conocí y así la imagino, a pesar de la distancia, en
estos días. La obra de Dios y de los que le servimos y adoramos aquí en
la tierra no está marcada por el tiempo. Los que construyeron estos muros
no vieron, ni podían imaginar, lo que hoy podemos ver. Han tenido que
pasar muchas generaciones para hacer realidad el mensaje del padre
Ireneo en su totalidad: la presencia y convivencia del cuerpo y del alma;
del edificio y de las pinturas. Y uniendo a ambos, la gran palmera.
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Tras rodear la iglesia, nos detuvimos ante la puerta de acceso. El re-
ligioso, de forma pausada y respetuosa, nos invitó a todos a retirarnos y
dejarle a solas con el maestro. Habíamos iniciado la marcha hacia el ma-
nantial cuando el brazo de mi maestro me detuvo, instándome a que per-
maneciera con ellos. Sólo los tres entraríamos en la Iglesia ese primer día.
En ningún momento se cuestionó mi presencia. Fue entonces cuando
tuve conciencia de lo que significaba para él y de lo que iba a representar.
Lo que él suponía para mí hacía mucho que lo había entendido: apenas
me separaba de él; escuchaba, observaba, interrogaba y aprendía todo lo
que él estaba dispuesto a compartir conmigo. Ese día dejó claro al padre
Ireneo que ambos entraríamos con él.

Abrió el portón y, a pesar del movimiento de las numerosas y frágiles
velas encendidas, apareció en toda su grandiosidad. Un grueso tronco
circular dominaba el espacio. Nada permanecía ajeno a su presencia y a
su dominio. Sobre él crecía y se extendía la iglesia.

El padre Ireneo se dirigió entonces a nosotros, no sin antes cerrar la
puerta y con ello inundar la nave de una envolvente oscuridad: «Dios Pa-
dre, en su inmensa bondad y misericordia, nos ofreció lo que más quería
para lograr nuestra Salvación tras el Pecado Original: su Hijo. Nuestro
Señor vino a nosotros para guiarnos a la Salvación. El pérfido pueblo
judío terminó con él. Así debía ser para que se cumpliera lo que estaba
escrito. Desde entonces el pueblo cristiano vaga errante, tutelado por los
que dedicamos nuestra vida al servicio del Señor».

«A pesar del trato que otorgamos a su Amado Hijo, Nuestro Padre no
abandonó a su pueblo y tras la muerte y resurrección de Jesucristo dejó en la
tierra a su Iglesia, presidida por el obispo de Roma. A lo largo de siglos la
Iglesia ha dado la necesaria protección a ese pueblo errante y este templo, en
su sencillez, es manifestación de esa misión protectora que nos ha encomen-
dado. Nuestra tierra, más que ninguna otra salvo los Santos Lugares, es
pasto del odio y de la soberbia. Fuera de estos muros habita el Mal en todas
sus formas, vive el Pecado, reta el Maléfico, áquel que se adueña de los hom-
bres. Estos acuden a la Iglesia buscando el Bien, el Perdón y la Protección».
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«Observad esta gran palmera sobre la que descansa todo nuestro
templo: sus bases son sólidas, bien enraizadas, capaces de soportar vientos
y hasta las más duras embestidas. Este grueso árbol se yergue hacia el
cielo abriendo sus ramas como hacen las palmeras en el Paraíso. Dios mi-
sericordioso crea en la Tierra estos diminutos paraísos para sosegarnos y
protegernos hasta el día en que Él decida que nos reunamos todos en el
Paraíso prometido». Y calló.

Nuestro maestro clavó sus ojos en el padre mientras yo lo hacía en la
cúspide de esa gran palmera. Jornadas más tarde, fue él quien me mostró
la secreta cámara escondida arriba y que cobijaba reliquias, ofrendas y
tesoros de voluntades avariciosas, próximas y remotas. El inmenso tronco
abría allí arriba sus ocho nervaduras.

Si grande era la palmera aún lo parecía más por la vecindad de un
bosque de finas y pequeñas columnas rematadas con mahometanos arcos.
Las columnas se disponían en dos hiladas, dando lugar a unos estrechos
pasillos de escasa altura. Recordé haber visto algo parecido en Toledo.

En el extremo de estos pasillos se abría un vano que comunicaba con
la primitiva gruta del ermitaño que habitó estos parajes. Por encima, se
situaba una tribuna a la que accedimos a través de una estrecha escalera
pegada al muro. Desde arriba pude observar el conjunto. Delante de
nosotros, como no podía ser de otra forma, la palmera y tras ella, el pe-
queño ábside que apenas ofrecía espacio al altar. Aquí arriba tenían lugar
oficios y liturgias reservadas a los hermanos religiosos, dirigidos desde el
nicho que por su disposición parecía querer acercarse a la palmera.

«Esto es San Baudelio y estos son los muros que esperan vuestro re-
putado y buen oficio. Mañana, al alba, os daremos a conocer las escenas
e imágenes que queremos cubran estos vacíos muros para mayor alabanza
a Dios. Será mañana cuando os indiquemos cómo debe hacerse. Ahora
reuníos con los otros y disponed de todo lo necesario para afrontar la mi-
sión que se os ha encomendado». Tras pronunciar estas palabras, nos
bendijo y dirigió una oración en la que participamos para pedir a Dios
orientación y buen hacer. Nos señaló la puerta y abandonamos la Iglesia.
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Las primeras jornadas de trabajo fueron de gran serenidad. Mientras
la cuadrilla preparaba todo lo necesario, mi maestro y el padre se ence-
rraban en la Iglesia. Asistí entonces a debates sobre escenas, sobre cómo
debían repartirse éstas, sobre qué imágenes debían incluir, sobre cómo
debían mostrarse los personajes, sobre los colores que debían emple-
arse… Todo iba siendo minuciosamente captado por mi maestro, que se
limitaba a pedir alguna que otra aclaración y a mostrar cierta extrañeza
ante lo que se le estaba pidiendo.

Días más tarde, nos reunió a todos en el interior de la Iglesia y con
inusitada energía transmitió órdenes que en seguida fueron ejecutadas
por una cuadrilla deseosa de iniciar la obra. Así pasaron los días, las esce-
nas iban cubriendo las desnudas paredes, los colores iban adueñándose
de la Iglesia, todo bajo una normalidad impuesta por la serenidad que
irradiaba nuestro maestro y que transmitía al resto. En realidad, daba la
sensación de que las imágenes estaban ya allí antes de nuestra llegada y
que tan sólo estaban siendo recuperadas o rescatadas.

Nadie de los que estábamos ahí podíamos imaginar que jornadas
después, muy avanzado ya el trabajo, mi maestro nos abandonaría para
reunirse con Nuestro Señor, quién sabe si en respuesta a su deseo de
contar cerca con un pintor de su valía. Todo lo que de este oficio sé a él
se lo debo. Gracias a él he podido conocer tierras muy lejanas, cristianas
y de infieles, y en ellas contemplar las más magníficas obras creadas por
la mano del hombre, acercándose a la más perfecta de todas, la de Nuestro
Creador. Rezo todos los días para que bajo su protección se encuentre mi
añorado mentor.

Menos podíamos imaginar que a los pocos días, reclamaran al padre
Ireneo para regir una gran abadía. Ambos se fueron. La Iglesia permaneció,
y nosotros en ella, hasta que la comunidad decidió interrumpir nuestro tra-
bajo. Sin maestro y sin nadie que se atreviera a ocupar el papel del padre,
el riesgo era muy grande, a juicio de los hermanos, por lo que optaron por
paralizar la creación del alma de la iglesia. La cuadrilla regresó a su tierra.
San Baudelio recuperaba la paz y el sosiego, roto por nuestra presencia.
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Por fuerza debió mediar mi maestro desde el cielo o intervino desde
su nuevo destino el padre Ireneo. Pocas jornadas después de nuestra
marcha, recibimos instrucciones de que regresáramos de forma inmediata
para terminar el trabajo iniciado. Al llegar, mi sorpresa fue que yo había
sido asignado como sucesor en la dirección de la obra y en el proyecto
completo. 

Cuando estuvimos frente a la iglesia repetí el ritual. La cuadrilla per-
maneció fuera y ante la ausencia de mis dos antiguos compañeros, sólo yo
entré. Prácticamente la totalidad de la techumbre y de los muros superiores
estaba concluida, restaba dar color en algunas zonas. Por el contrario, nada
se había hecho en la zona media e inferior y éste era mi principal reto.

Al día siguiente comenzamos. La comunidad nos apremiaba. La cua-
drilla trabajaba bien y a buen ritmo. Mis temores y dudas iniciales retrasaron
el trabajo. Además, tenía que hacer frente a tareas y responsabilidades a
las que jamás había dado importancia. Siempre las hacía el maestro y, por
tanto, yo no reparaba en ellas. La organización del trabajo era compleja.
Era yo ahora el que tenía que asignar las tareas y ellos, hasta hace muy
poco mis compañeros, esperaban que así lo hiciera. Cuántas noches, tras
terminar la jornada, encerrado en la Iglesia, dibujando y preparando el
trabajo del día siguiente, cerraba los ojos y pedía a Dios que nos devolviera
a nuestro maestro o, al menos, me enviara su buen hacer y su juicio sereno
para atender a mis nuevas responsabilidades.

De todo, sin duda, lo peor y más comprometido era responder con in-
mediatez las numerosas preguntas que me iban haciendo. Recuerdo la pri-
mera vez: preguntaba cómo tenía que aplicar un color sobre una figura. Me
quedé mirándolo atraído por su voz… él seguía mirándome mientras insistía
en la pregunta. Yo esperaba que al que le dirigía la mirada y la pregunta res-
pondiera. Ese alguien debía estar detrás de mí porque ahora eran todos los
que me miraban. Pasado un rato lo comprendí: detrás de mí no había nadie.
El destinatario de pregunta y miradas era yo, el nuevo maestro.

Fui afianzándome en el trabajo. A la cuadrilla y, sobre todo, a la escép-
tica comunidad religiosa no les podía dar motivos para dudar o desconfiar
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de mi capacidad. Los padres desde el primer día mostraron escaso entu-
siasmo hacia nuestra labor y poca fe en mi persona; demasiado joven e in-
experto, como reiteradamente me hicieron saber.

Dado que entre el lamentable fallecimiento de mi maestro y la consi-
guiente paralización de las obras y nuestra forzada reincorporación había
transcurrido cierto tiempo, estimé oportuno revisar el estado de lo ya
pintado. El trabajo se había hecho bien. A partir de ese momento se si-
multanearían dos planes de trabajo: acabar las escenas de la techumbre y
pared superior e iniciar las de los niveles medio e inferiores.

Nada sabía de lo que habían previsto el padre Ireneo y mi maestro
para cubrir esos espacios. En realidad, estando ambos para qué iba a
preocuparme en conocer las escenas e imágenes que ocuparían el muro.
Ya las pintaría cuando procediera. 

La marcha del padre Ireneo había sumido a la comunidad en un in-
usitado ajetreo. Múltiples cuestiones habían quedado sin resolver, entre
ellas las pinturas de la Iglesia. Nadie intervenía en nuestro trabajo. Me
acercaba demandando su atención y la respuesta que recibía era que
asuntos de mayor seriedad e importancia concentraban toda la atención
y las oraciones de la comunidad.

Yo también echaba de menos al padre. En esos días de soledad me
venían a la memoria las jornadas a puerta cerrada en las que religioso y
artista, con mi silenciosa presencia, debatían y discutían sobre cómo debía
ajustarse la propuesta inicial del padre a lo materialmente realizable. No
fueron pocas los días en los que las voces se alzaban más de la cuenta,
acompañadas de gestos de rechazo y desagrado. Las horas se prolongaban
sin acuerdo alguno. Resulta innegable que Dios Nuestro Señor intervenía
en la voluntad de los dos durante la noche porque el caos se convertía en
armonía al inicio de la mañana.

De otra forma no entiendo cómo pudo llegar a buen término la
escena de la Santa Cena. El padre insistía, con numerosos argumentos,
que debía ir repartida a ambos lados del arco de acceso al altar. Mi
maestro recurría a sus conocimientos, nunca teológicos sino prácticos.
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Una y otra vez, le intentaba hacer ver que si quería que aparecieran trece
personajes o trasladaba la escena a la pared lateral, más amplia, o colocaba
unos frente a otros, algo inusual. No le gustaba esta opción porque varios
ocultarían el rostro y mostrarían la espalda pero, a pesar de ello, estaría
dispuesto antes que dividir la escena en dos espacios.

Al final, se dispuso encima de la puerta de acceso. Los argumentos
de mi maestro parece que fueron determinantes o la intervención divina
resolvió un conflicto que por la rotundidad y firmeza de las razones difí-
cilmente hubiera llegado a buen fin.

Detrás de la mesa están los apóstoles, todos menos Judas. Veía en-
tonces sus rostros, la infinita misericordia de Nuestro Salvador alimen-
tando al que le traiciona, el gesto del amoroso Juan hacia Jesucristo, las
miradas de quienes les acompañan, la mesa con los alimentos y se acre-
centaban mis dudas sobre mi capacidad para suplir al autor de esta obra
sobrenatural.

No siempre se salía con la suya. Eran dos caracteres fuertes como co-
rresponden a dos personas que aman su oficio. En el muro de la tribuna
se empeñó el padre en situar la escena en la que Nuestro Señor atiende
las súplicas de su madre para ayudar a los novios. Allí en la esquina, con-
forme los deseos del padre, debían ir las Bodas de Caná. Opinión contraria
defendía mi maestro, que decía que el espacio era muy reducido y que
mejor iría frente a la Santa Cena, con la que podía hacer pareja.

De nada sirvió la respetuosa insistencia y la solidez de sus argumentos.
Se impuso el padre Ireneo. El maestro cedió a lo que él consideraba
«irreflexiva imposición». En los días posteriores a este desenlace ví a mi
maestro enojado e irritable, estados ambos infrecuentes en él. Apenas se
relacionaba con nosotros y cuando lo hacía era para recriminarnos, incluso
violentamente, descuidos y errores que hasta entonces habían sido tratados
con un tono más conciliador.

El disgusto de mi maestro no era tanto por haber perdido sino por
tener que aceptar algo que a la vista de cualquiera era absurdo, renun-
ciando a una composición más acorde a lo que él estimaba adecuado.

45

el último capítulo

01 El último capítulo 01:01 El último capítulo 01  25/03/15  10:44  Página 45



46

Javier Lizasoain Hernández

Siempre aceptaba de buen grado las críticas cuando éstas eran razonables
y se exponían con sabiduría y ordenada argumentación. Sin embargo, no
toleraba las imposiciones basadas en la autoridad y no en la razón o el
sentido común. Sabía que estaba en lo cierto y, al mismo tiempo, sabía
que la terquedad del padre obedecía más a su soberbia ante la derrota de
la Santa Cena.

Ambos se respetaban, cada uno en su parcela. Las largas jornadas de
convivencia y conversación permitieron crear una relación especial entre
ellos. En los tiempos que corren, sólo una firme y reconocida autoridad
garantiza que el Maligno no se adueñe del ser humano. El respeto a la je-
rarquía es la base de este orden cristiano. Así lo entendía mi maestro y
por eso nunca más volvió a insistir. Pasados unos días comprendí el por-
qué. Aceptaba pero no renunciaba. Un sentimiento de temor y turbación
me invadió al ver lo que había hecho. El cruce de miradas y su gesto con-
firmaron mis sospechas. El orgullo le había vencido. Él lo había advertido:
no había suficiente espacio para todos los protagonistas de la escena. Ni
podía ni debía pintarse ahí, sino enfrente donde con comodidad y holgura
pueden distribuirse todos los personajes.

Bajo dos arcos repartió a los que aceptó pintar. En uno, Cristo junto
a los novios, en el otro, dos sirvientes, uno de ellos en posición forzada
para adaptar su cuerpo a la forma del arco sobre el que se pintó.

Sin duda, el padre Ireneo percibiría lo mismo que yo. Mi maestro
había ido demasiado lejos: había suprimido a Nuestra Señora. La Madre
de Nuestro Salvador no aparecía en la escena. Aquella que había pedido
a su Hijo su intervención para sacar del apuro a los novios, no estaba re-
presentada. Fácilmente se interpretaba como provocación a la imposición,
como respuesta soberbia y orgullosa de mi maestro. 

Un segundo detalle, aún más claro, despejaba cualquier duda y, ponía
en serio peligro nuestra continuidad en San Baudelio. ¿Cómo debía enten-
derse el gesto del sirviente apretándose los dientes sino como el de la rabia
contenida del pintor ante esa imposición? Era su gesto, lo repetía cuando
algo no salía bien. Se lo habíamos visto todos, y también el padre Ireneo.
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Aparentemente estaba tranquilo. Todo lo contrario a lo que me pasaba
a mí. En vano intentó serenarme. Me asustaba la llegada de su oponente.
Éste hizo acto de presencia a la mañana siguiente, quise esconderme, huir,
pero algo me retuvo. Ese mismo algo me permitió descubrir el alcance de
la naturaleza humana. El padre Ireneo observó la escena, notó la ausencia,
vió el gesto y se dirigió en silencio hacia donde estaba mi maestro, aparen-
temente distraído en otros quehaceres. Pronto llegaría la censura, la condena,
la crítica, la expulsión y la orden de blanquear ese espacio.

Nada de esto ocurrió. Sí se miraron. En un solo gesto, mudo y corto,
se dijeron todo. Ambos comprendieron. Ignoro si fue imaginación mía
pero creo haber visto entre ellos un intercambio de beatíficas sonrisas.

Pocos días después del incidente de las Bodas de Caná y aprove-
chando que estábamos solos en el interior de la Iglesia, mi maestro me
tomó del brazo y me llevó hacia el muro en donde desde hacía días está-
bamos trabajando la entrada de Nuestro Señor Jesucristo en la ciudad de
Jerusalén. Ante el muro extendió sus brazos y dispuso juntas sus manos
por detrás de mi nuca y fijando su mirada en la mía me pidió que pintara
el burro que transportaría a Jesucristo triunfante a la ciudad santa.

Había llegado mi momento. Llevaba años con él formándome, apren-
diendo las técnicas y el oficio. Pero hasta ese día mi labor como pintor no
había pasado de trazar grecas y bandas, colorear fondos, aplicar color a
figuras secundarias, algún que otro árbol o planta… Nada parecido a lo
que ahora me pedía con la humildad de quien implora y de quien detenta
una posición muy por debajo de a quien se dirige. Llevaba con él desde
el día que mi madre, viendo la posibilidad de aliviarse de una carga, me
colocó a su servicio. Nuestro padre nos había abandonado hacía años y
uno menos en casa representaba un fuerte alivio. No guardo rencor, sino
agradecimiento; siento que lo hizo en mi beneficio y lo logró.

Me ofrecía pintar sin su participación una figura completa con cierto
protagonismo. Cierto que era un animal, un burro… pero iba a ser mi
primera figura, mi primera obra. Comprendí que no había opción de ré-
plica o de petición de ayuda. Lo había decidido y así tenía que ser. Se

47

el último capítulo

01 El último capítulo 01:01 El último capítulo 01  25/03/15  10:44  Página 47



retiró y me dejó solo, no sin antes solicitar que me trajeran una jarra de
vino, consciente de que la iba a necesitar para superar el susto inicial.

No puedo entender cómo lo mantuvo y cómo no lo suprimió. Menos
comprendo cómo asumió la autoría cuando tuvo que dar explicaciones
al padre Ireneo del minúsculo tamaño del animal. Más que un burro bien
parecía uno de los perros que penosamente vagaban por el campamento
de la cuadrilla a la espera de algo de comida. No me cabe duda de que el
padre Ireneo no se creyó la versión de mi maestro. La malévola sonrisa
que me dirigió revelaba su aceptación tras sugerir sutilmente que tras ese
burro debía pintarse otro con un tamaño más acorde a la escena y a la
dignidad del pasajero.

De eso ya se encargó el maestro que aún tuvo humor para situar en
las puertas de la ciudad a los dos niños que a diario nos traían la comida
y tras los muros a algunos de los integrantes de la cuadrilla que asistieron
respetuosamente a mi bautizo pictórico. 

Peor suerte pudo tener la escena situada frente a ésta: la Resurrección
de Lázaro. Mi maestro como reconocimiento a la paciencia y a la firme
amistad que le unía al padre tuvo a bien reflejar su rostro en la figura del
testigo que asiste al momento en el que Nuestro Señor alza la Cruz sobre el
cuerpo sin vida de Lázaro. La humildad sincera del religioso y su monacal
voto no veían con buenos ojos ese acto de soberbia y altivez. Nuevamente,
la intervención divina hizo olvidar esa presencia inesperada: el padre Ireneo
nada dijo del retrato aunque, evidentemente, se había reconocido.

Con los dos en San Baudelio el trabajo resultaba sencillo y su ejecución
rápida y conforme los planes establecidos. Ahora no estaban y tras su au-
sencia nada habían dejado sobre las escenas a pintar en esos muros que
parecían interrogarme todas las mañanas con creciente desaprobación
hacia el abandono al que les tenía sometido. Dios castigaba con un período
infecundo mi orgullosa actitud de no confesar a la comunidad mi desco-
nocimiento acerca de lo que habían acordado maestro y religioso. Apenas
avanzaba mientras la cuadrilla iba concluyendo nervaduras, bóvedas, pal-
mera y paredes. Por si esto fuera poco, una tarde recibimos la visita del
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señor del cercano castillo de Gormaz. Conocedor de nuestra presencia,
nos instaba a decorar su castillo con escenas de caza, actividad a la que
parecía dedicarse en cuerpo y alma al visitarnos con su halcón de cetrería.

Sin nadie con quien compartir mi zozobra se pasaban los días. Al
centrarnos en lo ya iniciado, su final se acercaba y cuando esto ocurriera
ya no podría postergar el comienzo de los muros vírgenes. No cabían
más excusas. La providencia divina a la que invocaba todas las noches
debía presentarse ya. La muerte prematura de mi maestro había cercenado
mi formación. Delante de mí se habían producido numerosas conversa-
ciones con el padre Ireneo, apenas las presté atención, cuánto lamento
que fuera así. Mi conocimiento de la vida de Nuestro Señor Jesucristo
era muy limitado, menos aún el de los textos sagrados. Cierto es que
había visto muchas iglesias y en ellas muchas escenas y figuras. Por des-
gracia las que recordaba eran las mismas que ya mi maestro había pintado.
Nadie venía en mi auxilio, yo con mi irracional actitud había convencido
a los religiosos que conocía lo acordado. 

Al menos, en pocos días pude concluir los dibujos para el castillo.
Fue rápido, el tema no presentaba demasiadas complicaciones. Cuando
finalizaba la jornada en la Iglesia, al principio como esparcimiento, después
para implorar inspiración, observaba cómo cazaban por esas tierras. Se
recurría a la ballesta, a los perros y, sólo los poderosos, a la cetrería.
Ciervos y liebres eran las piezas más asediadas. Como eran insuficientes,
completé el conjunto con una serie de animales salvajes y legendarios.
Fueron de gran utilidad mis recuerdos de las espléndidas ilustraciones
que pudo mostrarme mi maestro en Osma cuando le permitieron el
acceso a una obra codiciada por muchos monasterios y cenobios: los Co-
mentarios al Apocalipsis de San Juan. Habíamos acordado con el señor de
Gormaz que al término de la Iglesia acudiríamos a su castillo.

Finalmente el momento esperado llegó. Un novicio irrumpió en el
taller indicándome que uno de los hermanos acudiría a la Iglesia. Apenas
tuve tiempo. Cuando llegué, el religioso ya se encontraba allí. Deambulaba
de un lado para otro. Su gesto, altivo y contrariado, no dejaba lugar a
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dudas: si por él fuera, interrumpía el trabajo. Poco duró la conversación,
los términos de ésta quedaron muy claros. La comunidad quería recuperar
su espacio, no podían permitir que la obra quedara inconclusa pero tam-
poco querían retrasar el necesario sosiego. Parte de los hermanos habían
sido convocados a capítulo en Sigüenza y no querían que a su regreso las
obras siguieran en el estado en el que se encontraban. Como quiera que
los que se iban eran los más veteranos de la comunidad, no podían tolerar
que de los novicios dependiera la confirmación de las escenas que habían
acordado el ausente padre Ireneo con mi maestro por lo que me instaban
a que en el plazo de dos jornadas acudiera a llevarles dichas escenas para
su definitiva aprobación. Si esta, finalmente, se producía, me las harían
llegar para su inmediata ejecución. Añadió con un tono sancionador que
aquellas que fueran rechazadas, serían destruidas.

Apenas pude añadir algo, tan sólo tuve oportunidad de relatar la
complejidad de nuestro trabajo y el firme convencimiento de que para
lograr un final que satisficiera a todos, poco ayudaban las prisas y los pla-
zos. Lo dije mientras el hermano salía de la Iglesia sin dirigirme ni siquiera
una mirada de aprobación o rechazo a mis palabras. Una vez más las en-
señanzas de mi maestro se confirmaban: siempre me dijo que las explica-
ciones sólo hay que darlas a aquellos que sepan apreciarlas y escucharlas. 

Tal vez de haber sido otro el tono empleado y haberse producido la
conversación de otra forma hubiera terminado confesando mi falta: el no
conocer lo que habían acordado pintar. Me reafirmé en mi negativa.
Tengo el firme convencimiento de que cuando uno está sometido a duras
obligaciones, Nuestro Señor Jesucristo le ampara y alivia su desaliento.
Necesitaba estar sólo. Reuní a la cuadrilla y les comuniqué que tras el al-
muerzo de ese día y como reconocimiento a los duros días a los que les
había sometido no regresaran hasta pasadas dos noches. Sólo uno debía
acudir a la iglesia al anochecer del día siguiente para recoger los dibujos
que le dejara sobre la mesa para hacérselos llegar a los religiosos. Si no
permitían explicación alguna, yo no se la daría y tampoco estaría allí para
oír la suya.
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Me instalé bajo la tribuna, próximo a la palmera. Allí estuve los dos
días. Apenas salí para algo más que alimentarme. Durante el tiempo de
encierro, me esforcé en recordar los sermones que había escuchado en
los oficios litúrgicos para extraer de ellos imágenes suficientes para cubrir
el muro medio. Recordé las pinturas de los numerosos templos visitados
junto a mi maestro y aquellos en los que había trabajado. 

Pude concluirlo. Ayudó mucho la decisión de cubrir el muro inferior
con los tradicionales cortinajes pintados lo que redujo de forma conside-
rable la superficie. Para el resto ofrecía un amplio conjunto de escenas
que, supongo, un religioso de la formación del padre Ireneo, sancionaría
como confusas y alejadas de la Verdad.

Había terminado pronto y me retiré algo aturdido por la última jarra
de vino a descansar tras la agotadora noche.

Me desperté sobresaltado al comprobar que había dormido más de
la cuenta. Temí que no hubieran llevado los dibujos. A pesar de que era
noche cerrada no podía soportarlo. Fui a despertar al que debía haberlos
llevado y así tener noticias de lo que allí había ocurrido.

Logré tranquilizarme al saber que sí había mostrado los dibujos. Sin
embargo, su relato posterior me turbó profundamente. Me relató que
mostraron cierta contrariedad al comprobar que no era yo el que portaba
el trabajo. Aún así el superior cogió los dibujos y pronto mudó su rostro
al verlos. Fue pasándolos al resto de integrantes de la comunidad y
también los de ellos cambiaron. No pudo indicarme si el gesto era de
agrado, de rechazo, de enfado o malestar. Tan sólo repitió las palabras
que el superior le dijo que me transmitiera al pie de la letra: «Si así lo dis-
puso nuestro añorado padre Ireneo, que así sea. Puéblese nuestro templo
de estas extrañas criaturas, cubran nuestras sagradas paredes guerreros y
cazadores como estos. Dios nos ilumine como así hizo con el padre
cuando aprobó estas escenas y que su infinita sabiduría nos transmita el
significado de estas paganas imágenes».

No entendía nada. ¿Tanto me había desviado de las escenas que ni
siquiera las reconocían? ¿Tan confusos eran mis dibujos que donde pinté
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santos y apóstoles veían extrañas criaturas? ¿Que dónde pinté milagros
de Jesucristo veían cazadores y guerreros? 

Pedí que volviera a describir la escena, rogándole que intentara re-
cordar los gestos y los comentarios. Sorprendentemente, dada la hora
que era y el despertar brusco al que le había sometido, vino a repetir lo
dicho con absoluta fidelidad, cierto que con algún que otro adorno que
apenas añadía algo al relato de los hechos. Le permití que volviera a su
lecho y recuperara el sueño. Yo no me encontraba en condiciones de
hacer lo mismo e instintivamente acudí a la iglesia.

No apreciaban nuestro trabajo, menos nuestra presencia. Pero jamás
pensé que llegarían a menospreciarlo de aquella manera, ni siquiera habían
ofrecido una opinión o valoración. 

En estos pensamientos estaba cuando al aproximarme a la mesa com-
prendí lo que había ocurrido. Los dibujos que habían juzgado y que
habían aprobado para ser pintados en los muros de la Iglesia eran los que
había preparado para el castillo de Gormaz. En realidad, sí existían las
extrañas criaturas, los cazadores y los guerreros. Mi ayudante había con-
fundido los dibujos y había llevado las escenas de caza y de animales, de-
jando en la Iglesia los que tanto trabajo me habían costado y sobre los
que tenía tantas dudas.

Sopesé la situación generada pero no ví más alternativa que la de se-
guir adelante. La comunidad había aprobado esos dibujos y esos eran los
que tenía que pintar. Ni podía ir tras ellos para aclarar el asunto ni esperar
a su regreso. Habían sido muy claros en el proceso y en la premura. Ellos
lo habían aprobado, a nadie había engañado, el azar había obrado y así lo
había dispuesto. Pintaría esas escenas. Por supuesto, sólo yo conocería la
verdad de las pinturas de San Baudelio, mi cuadrilla, como siempre lo
había hecho, pintaría aquello que su maestro, yo, le dijera que hiciera.

Las dudas volvieron a aparecer. Podía informar a los hermanos que
habían permanecido pero en seguida comprendí que ninguno de ellos se
responsabilizaría de que los trabajos no hubieran comenzado y ninguno
de ellos cuestionaría la autoridad de sus superiores. No podía cuestionar

52

Javier Lizasoain Hernández

01 El último capítulo 01:01 El último capítulo 01  25/03/15  10:44  Página 52



la conveniencia de pintar esas escenas cuando eran esas y no otras las que
habían elegido doctos padres de la Iglesia. Plantearlo era como poner en
entredicho el juicio de los hermanos. Ni margen para la duda. Debía
seguir adelante. Ahora ya tenía escenas, ahora ya tenía qué pintar. Poblaría,
como ellos habían querido, la iglesia de extrañas criaturas, guerreros y
cazadores. Otros vendrían después y explicarían la compleja convivencia
de estas escenas con las creadas por mi maestro.

Ya trazaría las pinturas del castillo, las nuevas. Pronto tendría a los
miembros de mi cuadrilla a los que tendría que darles instrucciones sobre la
nueva y última fase de nuestro trabajo en San Baudelio. Les reuní junto a la
palmera. Ante lo avanzado del trabajo anterior, tan sólo mantuve a dos per-
sonas encargadas de finalizarlo. Al resto, les expliqué las nuevas escenas y
organicé las tareas. También sus rostros mostraron extrañeza pero en ningún
caso la manifestaron. Pude observar en ellos el entusiasmo ante una obra
cuyo inicio se había postergado demasiado. Incluso alguno me felicitó por
haber sabido recoger las ideas de mi maestro y del padre Ireneo.

La actividad volvía al interior del templo. Unos trasladaban los anda-
mios de un lado a otro; otros preparaban el muro, mezclando y exten-
diendo la cal apagada, la grava, la arena y el agua; otros acudían al taller
para hacer acopio de los pigmentos necesarios para preparar los colores.
A estos les di instrucciones precisas sobre los nuevos colores: rojizos,
ocres, terrosos… que contrastaban con los dominantes en los niveles su-
periores. 

Los días que siguieron fueron de extrema actividad. Todos nos con-
tagiamos de ese entusiasmo por la obra nueva y, por qué no decirlo, ante
la expectativa de finalizar el trabajo y poder volver a casa.

Mis escenas iban apropiándose de las paredes. En torno a la puerta
dispuse la caza del ciervo junto a la de liebres y en el muro próximo a
éste al halconero. Servían así como anuncio de lo que el fiel cristiano se
encontraría más allá de las paredes del templo. En el muro opuesto,
frente la puerta, por tanto lo primero que veía el creyente nada más
entrar, pinté aquello que probablemente había visto antes de entrar: reses.
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En torno a la gran palmera, las «extrañas figuras», apropiadas para un paraíso
como el de San Baudelio. Un oso como aquellos que viera en las tierras del
Norte junto a un elefante. Ninguno conocía pero sí ilustraciones sobre
estos colosales animales que confirmaban su larga nariz y su tremendo po-
derío, que hizo, según cuentan, que el general Aníbal llevara consigo varios
de ellos en su ataque a Roma, como si fueran fortalezas móviles.

En el muro de la tribuna saliente aparecía la silueta del guerrero y los
perros encarados como había visto en muchos tapices y palacios, semejando
los escudos de las grandes familias. Un dromedario como los que abundan
en los mercados de los mahometanos asomaba en el muro opuesto al gue-
rrero. Finalmente, en el lado contrario al oso y al elefante, un unicornio y
un grifo, animales legendarios de quienes tenía imágenes procedentes de
libros ilustrados con miniaturas que había visto con mi maestro.

Trazadas las escenas, fuimos coloreando las imágenes. Las jornadas
se desarrollaban con rutinaria normalidad. Firmemente convencidos de
poder concluir el trabajo antes del regreso de los padres, a todos nos sor-
prendió y a mí como a nadie, las voces que desde lejos anunciaban la lle-
gada del padre Ireneo acompañado de sus hermanos de comunidad que
regresaban de Sigüenza.

La noticia me petrificó como cuenta la Biblia quedó aquella mujer
en Sodoma. Si él estaba, pronto vería las pinturas. Tal vez las noticias que
sobre ellas recibiera eran la razón de su presencia. En cualquier caso,
muy pronto mi secreto saldría a la luz. Mis pasos hacia la Iglesia, a la que
la comitiva ya había llegado, se ralentizaban. Andaba sobre fango, cada
paso resultaba más penoso, la distancia aumentaba. Temía la condena,
temía que ésta se produjera delante de los míos, de aquellos que, confiados,
habían trabajado celosamente. Temía perderlos, perderme. 

—Tu osadía es sólo comparable a tu maestría. Nuestro común amigo,
a quien Dios Nuestro Señor tenga en su seno, además de ser un extraor-
dinario artista sabía elegir a sus discípulos y formarlos. Tu trabajo es
digno sucesor del suyo.
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Así se dirigió el padre Ireneo cuando me vio entrar en el templo. Tras
él, el resto de la comunidad y por sus rostros y gestos, no muy satisfechos
con nuestro trabajo. Comprobé con satisfacción que nadie de la cuadrilla
permanecía, todos habían sido conminados a abandonar el trabajo. 

No fue necesario que me lo indicaran pero tomé asiento en la silla
dispuesta ante aquellos hombres que pronto se convirtieron en tribunal.
Uno a uno fueron hablando, excepto el padre Ireneo que permanecía
mudo. Como era de esperar, el discurso más duro fue el de aquel que en
su momento entró a exigirme el trabajo y que, a juicio de cómo se dirigían
los demás hacia él, había logrado en la reunión ser reconocido como
nuevo superior de la comunidad. En los discursos, las palabras más repe-
tidas fueron las de sacrilegio, irresponsabilidad, soberbia, engaño, ambi-
ción, mentira, ofensa… Los tonos variaban pero todos eran igualmente
recriminatorios y sancionadores. Finalizaron con una invitación a que les
ofreciera una explicación.

Salvo a través de las imágenes, apenas sé expresar con orden mis
ideas. Tampoco sentí una disposición favorable en ese tribunal. Pedí
disculpas, sin saber muy bien de qué, pero entendí que mi posición re-
quería humildad. Expliqué cómo se habían sucedido los hechos. En
ningún momento, como mi maestro hiciera por mí, hice responsable
del error a mi ayudante. Referí el encargo del señor de Gormaz con lo
que pretendía justificar la existencia de esos dibujos. Me ofrecí a mostrar
los verdaderos dibujos que había previsto para la iglesia. Apelé al azar
y al destino como instrumentos de la providencia divina. Confesé el
sentimiento de apremio que sentíamos ante la necesidad de terminar
las pinturas de la Iglesia como nos habían demandado. Unas tras otras,
de forma supongo que desordenada, fueron saliendo mis razones y mis
explicaciones. Aún hoy creo firmemente que tan sólo fueron escuchados
por el padre Ireneo. El resto tenía sentencia firme incluso antes de que
empezara mi defensa.

Terminada ésta, abandoné la iglesia a la espera del veredicto. Tuve
que esperar un buen rato, teniendo que dar explicaciones a una cuadrilla
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que no entendía lo que estaba ocurriendo y a la que sólo pedía tiempo
para comprender.

Se abrió la puerta. Encabezados por su superior, fueron saliendo uno
tras otro los miembros de ese religioso tribunal. En el umbral apareció la
figura del padre Ireneo quien a través de un gesto me indicaba que acu-
diera para conocer el acuerdo tomado.

—Tu maestro te enseñó algo más que mezclar pigmentos, trazar con-
tornos y crear escenas. Su huella está presente en ti. Saliste del embrollo
pero no por el camino más adecuado. La comunidad está muy disgustada
contigo. Ni han calificado tu trabajo, ni se han detenido en él, ni lo han
juzgado ni considerado. Tu mentira y engaño te han hecho merecedor de
su rechazo. Me ha costado salvar tu obra y aún más tu persona y maestría.
Para la primera he recurrido a mis conocimientos del Bestiario y de los
textos sagrados para dar significado a tus extrañas criaturas. Ni yo mismo
estoy seguro de que mis razones sean ciertas y se sujeten a la interpretación
dogmática. Para salvar tu persona y maestría he hablado de tu buena vo-
luntad, de tu deseo de agradar, de cumplir en tiempo el trabajo encargado,
de tu temor y del desconocimiento de alguien como tu que ha sufrido
una repentina perdida y que ha de afrontar sólo tamaña empresa. Mis
hermanos han sido misericordiosos, han aceptado mis explicaciones.

— Padre Ireneo, nunca me movieron intenciones…
—No tan rápido, déjame concluir. Tu deber hubiera sido reconocer

que nada sabías de lo que habíamos acordado tu maestro y yo. De esto se
te acusa. La comunidad, dolida, te impone que destruyas las imágenes de
los animales legendarios, el unicornio y el grifo. En su lugar pintarás me-
dallones decorativos, sin significado alguno. Una vez terminado te instan
a que abandones la ermita con tu cuadrilla a la que nada comunicarán,
dando por concluido tu trabajo y recuperando los hermanos la paz, el so-
siego y la armonía que requiere, como sabes, el oficio divino.

—Pero, Padre, restan por pintar las paredes de la tribuna
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—Lo saben y lo sé. Otros vendrán a hacerlo, pero no ahora, ni ma-
ñana. Corren tiempos difíciles, de gran inseguridad y la oración es la
única arma capaz de traer a este mundo la paz y el orden.

Días más tarde, tras dar cumplida cuenta de la sanción impuesta y
tras despedir al único que entendió lo que allí ocurrió, me retiré de San
Baudelio con un extraño sentimiento de remordimiento, humillación y
vergüenza que ahogaba mi honda satisfacción por un buen trabajo. 

Mi avanzada edad me impide volver allí pero quienes sí han estado
regresan a mí para decirme que la obra aún hoy sigue incompleta: los
muros de la tribuna siguen desnudos.
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III
Las tres urnas

asó una semana, durante la cual apenas tuve oportunidad de hablar
con mi madre tras la agitada reunión. Dejé pasar un tiempo antes de

telefonearla para saber cómo andaba. La conozco y sé que es mejor así.
«Lo haremos —me dijo. Pero no me pidas encima que disfrute. He hecho
cosas por personas que ni siquiera conocía. Supongo que por ella podré
hacer este viaje».

En esta ocasión se pusieron directamente en contacto conmigo.
No sé si así lo estableció mi abuela, previendo la reacción de mi madre,
o fue por iniciativa del abogado o del señor Scarsi. Me dejaron el
recado en la revista. Nos citaban a las dos en el plazo de dos días para
proceder a la entrega de la urna que contenía las cenizas de mi abuela
y para resolver otros asuntos relacionados, de nuevo, «con las últimas
voluntades de la finada». Resulta curioso que te den un mensaje sobre
un familiar tan cercano y tan lejano y comprobar que se me hacía más
próxima una persona que hasta hace poco no pasaba de ser una sombra
y un misterio. Hablaba de ella y al pronunciar la palabra «abuela», el
posesivo «mi» que la acompañaba se cargaba de cierto afecto y de fa-
miliaridad. Por supuesto, nada de esto le comenté a mi madre cuando
hablé con ella para la cita.

P
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Poco aguardamos en la Sala de Espera. El tiempo justo para com-
probar que los libros seguían en el orden establecido por mi madre.
Libros y sala parecían cumplir con el exclusivo cometido de transitoriedad,
de ofrecer una ubicuidad o estancia pasajera y, por tanto, poco importaba
lo que allí se encontrara y cómo se encontrara. Nadie pareció darse cuenta
del cambio y mucho menos nadie reclamó el orden previo.

Repetimos el camino, el mismo pasillo, idénticos cuadros y, por su-
puesto, el mismo despacho. Al entrar se nos acercó cariñosamente el señor
Scarsi. Besó la mano de mi madre y acarició la mía bajo la apariencia de un
apretón. El abogado parecía no haberse movido del sitio. Parecía formar
parte del despacho como la lámpara, los legajos y el resto del mobiliario.

—Señora Cifuentes, señorita Hidalgo, me complace dirigirme nue-
vamente a Vds. y tenerlas presentes aquí conforme las voluntades fijadas
por nuestra añorada cliente, doña Justina Orozco. Si así les parece, cono-
cedores todos de los motivos que nos han hecho reunirnos en el día de
hoy, procederemos a ejecutar lo establecido.

Sin duda, estaba acostumbrado. Hablaba distante, nada en su voz
evocaba lo sentido y lo vivido en ese mismo despacho apenas hacía diez
días. Negaba, o mejor dicho, hacía imposible el recuerdo del conflicto.
El ritmo mecánico de su proceder cuestionaba la sucesión de unos hechos
que en su momento avivaron sentimientos que desencadenaron situacio-
nes, cuando menos, violentas. Procedía y con eso bastaba, no se le podía
pedir otra cosa.

—En presencia del señor Scarsi, que actúa en calidad de albacea
de la finada, aceptado por los familiares de ésta, procedo a informarles
de las cláusulas establecidas en su Testamento según las cuales les hace
sus legítimos herederos por lo que pasa a Vds. la titularidad de su vi-
vienda en Casillas, de los bienes inmuebles que posee en la zona y que
se describen en las escrituras que se adjuntan, así como de una cantidad
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de dinero con la que sobradamente podrán hacer frente a todos los
gastos que se deriven de las subsiguientes actuaciones emanadas de su
voluntad final. Dicho esto, les hago entrega de las escrituras menciona-
das, de los datos bancarios y de la urna número 1 que contiene las
cenizas de la difunta, junto a una segunda urna. De ella, tendrán puntual
conocimiento a su llegada a Casillas por parte del señor Scarsi, aquí
presente. Es voluntad de doña Justina que sus restos reposen en el ce-
menterio municipal de Casillas.

Al finalizar, el abogado se levantó y cogió una llave con la que abrió
un aparador. De allí sacó dos urnas, una grande y otra mucho más pe-
queña, pero de idéntico formato y decoración. Hizo entrega de las mismas
al señor Scarsi quien, tras superar un pequeño instante de sentida emoción,
se acercó a nosotras, sin decantarse por una o por otra, para hacernos en-
trega con una solemnidad, propia de complejos protocolos, de los restos
de mi abuela, a la que jamás tuve tan cerca.

Al final me hice cargo de ellas. Una muy pesada y la otra ligera, muy
ligera. No sabía qué hacer, no podía permanecer de pie con las dos y me
parecía indigno dejarlas en el suelo. Mi madre, mientras tanto, firmaba
unos papeles. El señor Scarsi vino en mi ayuda, las recuperó y cautelosa-
mente las dejó sobre la mesa. Fue entonces cuando reparé en las urnas:
me recordaron a las muñecas rusas. Las dos iguales, una grande y otra
pequeña. Perfectamente podía la pequeña esconderse en la grande y
quién sabe si dentro de ella no había otra.

El abogado nos explicó entonces lo que se esperaba de nosotras. A la
mayor brevedad posible y portando toda la documentación, debíamos
trasladarnos al pueblo de Casillas. Allí, en el nicho habilitado al efecto,
depositaríamos la urna número 1 y en ese momento recibiríamos instruc-
ciones sobre la urna número 2. Por tanto, debíamos ir con ambas, lo cual
me tranquilizó dado que el tamaño y aspecto de la pequeña me había he-
cho pensar en un pequeño «souvenir» con algún resto de mi abuela para
tenerla siempre cerca.
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Don Enrique nos hizo saber que él también se trasladaría para verificar
el cumplimiento, no por desconfianza sino para poder explicar el destino
de la urna pequeña. Nos instó a que le indicáramos cuándo saldríamos para
arreglar su desplazamiento. Declinó nuestra invitación a venir con nosotras
en el coche. Caballerosamente se disculpó aludiendo a la necesaria intimidad
de ese viaje, que por nada del mundo incomodaría o perturbaría.

Al día siguiente partiríamos y nos encontraríamos en Casillas con
nuestro albacea que nos acompañaría al Campo Santo.

Siempre me ha gustado preparar los viajes, evitar que sean la parte
engorrosa o latosa de las vacaciones. Con más motivo en esta ocasión: lle-
vábamos todos los documentos precisos, supongo que hasta más de los
necesarios pero, por nada del mundo, quería llegar a perderme en medio
de Castilla con las cenizas de mi abuela metidas en una vasija a la que,
para dotarla de mayor dignidad, se le denomina urna.

Mi madre me había comentado, antes de la reunión en la Notaría,
que se dijera lo que se dijera pasaríamos antes por Soria o le diríamos
algo al que, en realidad, nunca había dejado de ser el marido de la difunta
al que teníamos que hacer partícipe de todas nuestras actuaciones. Ya
antes había hablado con el médico de la Residencia para preguntarle si
estaría en condiciones de hacer tan particular viaje. El médico no dijo
que no, pero tampoco se mostró muy entusiasmado, concluyendo con el
primer dictamen que les deben enseñar en las facultades: había que dejar
pasar algo de tiempo. Le pidió a mi madre que volviera a llamarle cuando
ya supiera fechas para irle preparando y que, por supuesto, podíamos
pasar a verlo cuando quisiéramos.

Mi profesión me ha hecho viajar mucho, pero antes de entrar en esta
dinámica, los viajes han contado para mí con un atractivo y encanto espe-
cial. Sobre todo, si el viaje es a la antigua Castilla. Aún evoco aquellos
fines de semana en plena universidad con un coche que requería dormir
arropado de cartones si queríamos asegurarnos de que arrancara al día
siguiente. Busqué aquel cassette que marcó mi relación con Castilla. La
tenía olvidada pero apareció y la cogí. En recuerdo a esos viajes y a
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quienes venían conmigo, también en esta ocasión, al entrar en Soria escu-
charía nuestra canción, Señora Azul. Imposible concebir la entrada en una
ciudad castellana sin el acompañamiento de esta incensurable canción.

Todo estaba listo: el itinerario trazado, el equipaje hecho, el médico
conforme… sólo restaba la abuela. ¿Cómo llevarla? Consulté a mi madre
dado que yo me había quedado con las urnas. No me parecía adecuado
meterlas en una bolsa o maleta y que viajaran en el maletero; tampoco
me parecía oportuno colocarlas en el asiento trasero como si fueran un
viajero más. Al final convenimos que irían allí pero metidas en una
bolsa de viaje.

Hacía años que no habíamos vuelto a Casillas. La última vez fue para
asistir a un entierro de un primo de mi madre. Entonces apenas noté
cambiado el pueblo, ni siquiera la casa de mi abuelo, nuestra casa. Cerrada
a cal y canto, a pesar de los esfuerzos de la señora que días antes de
nuestra llegada intentó no sólo poner en orden y limpiar la casa sino de-
volverla a la vida. El frío y la soledad acallaron los ruidos y la actividad
que siempre habían dominado esos muros y esas habitaciones. 

Me resultaba curioso que ahora en este viaje, tendríamos dos casas.
A la de siempre se unía la de mi abuela. Siempre estuvo allí pero jamás
entramos en ella, ni siquiera cuando al reunirse toda la familia, necesitá-
bamos más espacio.

Salimos pronto de Madrid, la noche antes mi madre vino a dormir
para agilizar la salida. Pasados unos kilómetros, el primer acto ritual: el
desayuno en marcha. Como siempre la incertidumbre de dónde parar y
la certeza de que allí donde lo hiciera me equivocaría, como así ocurrió.

De nuevo en el coche recuperé la ansiedad de los días precedentes.
La expectativa de un par de horas con mi madre en una especie de
soledad compartida.

Lo ocurrido días antes, la muerte de la abuela, las urnas, el testamento,
las palabras de la abuela, sus voluntades, su viaje, nuestro viaje… Eran
demasiadas novedades para no hablar de ellas en un escenario tan cerrado
como el de un coche y durante un tiempo como el que se nos brindaba.
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El problema era cómo empezar. Desde que contemplé esta posibilidad
apenas había podido trabajar, a pesar de tener que entregar un par de ar-
tículos. Me fascinaba acostarme y recrear posibles conversaciones con mi
madre en las que iban saliendo con absoluta naturalidad todos los temas
pendientes, además, sin limitaciones ni interrupciones, sin divagaciones,
sin referencias a otros momentos más adecuados ni expresiones de re-
chazo. Soñaba despierta, me obligaba a soñar, dirigía mis sueños hacia
una suerte de diálogos en los que se aclaraban, por fin, mis preguntas in-
fantiles, mis incertidumbres juveniles, mis visiones y problemas actuales.

Tenía muy claro que para que esos diálogos se reprodujeran más allá
de la cama y de la irrealidad debía ofrecer algo a cambio. Mi madre tam-
bién tendría sus preguntas para hacerme. Una madre, aunque no viva
con su hija, sabe cómo se encuentra ésta y mi madre estaba muy preocu-
pada por todo lo que me había ocurrido en los últimos meses. Preguntaría
y yo debía responder. Si yo quería aclarar mi vida, antes, a la vez o después
también debía dejar que mi madre se aclarara con mi vida.

Nos vemos todas las semanas, comemos al menos una vez juntas pero
cuando lo hacemos, resulta como en las parejas: el tiempo disponible es
limitado, los temas se agolpan, las ideas se entrecruzan… mucho es lo
que se quiere decir, poco lo que se dice y, en ocasiones, muy poco lo que
se escucha. La oportunidad que nos brindaba el viaje era, a todas luces,
única y quién sabe cuándo podríamos volver a disponer de una jornada
entera para nosotras.

Sabía, sabíamos lo poco que durarían los temas triviales, las miradas
a través de las ventanillas, las búsquedas en la radio, las alusiones a los
coches que nos adelantaban o adelantábamos, a las áreas de servicio que
íbamos dejando atrás. Era cuestión de tiempo y que una de las dos arran-
cara. Presentía, presentíamos, que ninguna daría marcha atrás. Mucho se
había visto en los días y semanas anteriores como para ignorarlo. Incluso
tuve la sensación de que tras el desayuno, mi madre esbozó una sonrisa
que interpreté como que sabía qué tramaba y que estaba disfrutando po-
niendo difícil el inicio. 

64

Javier Lizasoain Hernández

01 El último capítulo 01:01 El último capítulo 01  25/03/15  10:44  Página 64



—Está bien. Si cuento, cuentas. Si preguntas, pregunto. Y se responde.

Se me había adelantado. Girando la cabeza, me clavó su mirada
y apagó la radio. Había abierto la caja de Pandora y fijaba condiciones,
éstas eran que no había ni límites ni condiciones. Por supuesto acepté
de inmediato el reto y lo hice como la situación me permitía y mi his-
toria con mi madre aconsejaba: miré por el retrovisor, solté una mano
del volante y tomando una de las suyas entrecruzamos los dedos hasta
el arranque de la palma. Así lo hacíamos siempre que algo nos preo-
cupaba y necesitábamos hablarlo con plena intensidad. Los dedos se
entrecruzaban y las manos se convertían en una sola mano compacta.
Desde pequeña era nuestro gesto de unión. Mi primer recuerdo de
este gesto lo guardo perfectamente en mi memoria: volvíamos de la
Cabalgata de Reyes, como siempre ella y yo solas, bordeando el par-
que. Me aferré a ella con la esperanza de que al hacerlo el tiempo se
acortaría y yo tendría mis regalos antes. Ella comprendió y también
presionó.

Habíamos tardado cuarenta y siete kilómetros. Teníamos por delante
más de doscientos.

—Mienten los que dicen que una niña de nueve años no puede tener
recuerdos. Era maravillosa, no había nada que hiciera que no lo impreg-
nará de su inmensa bondad y de su amor hacia nosotros. Desde su forma
de despertarnos, de cómo nos ponía el tazón de leche, cómo nos vestía.
Para cuando lo hacía ya llevábamos diez o doce «cariños» como ella los
llamaba. No paraba en todo el día, la casa, la huerta, padre… pero jamás
oímos en ella palabras de queja. Todo lo dejaba cuando nos veía u oía lle-
gar. Cuando venía hacia nosotros era como si con sus brazos al cogernos
arrancara de nosotros todo vestigio o huella de lo terrenal. Sus abrazos.
Marina, sus abrazos, te aislaban, se paraba el mundo. Éramos nosotros: ella,
tu tío Lorenzo y yo, en medio de la nada o del todo. Alrededor nuestro
podía caer una tormenta que nada nos asustaba ni nos hacía temer. Ella

65

el último capítulo

01 El último capítulo 01:01 El último capítulo 01  25/03/15  10:44  Página 65



nos protegía, nos transmitía una fuerza, una energía que nada ni nadie
me ha logrado transmitir con tal intensidad. Se aferraba a nosotros y al
cabo de un instante, instaurada la calma, nos plantaba un beso con tal
dulzura que parecía marcar las fases de un beso. De verdad, costaba re-
cuperarse. Y así varias veces al día y todos los días. No recuerdo, no
pudo haberlos, día alguno sin que se repitiera ese íntimo ceremonial.
Jamás tuvo más sinsentido la relación entre repetición y tedio o rutina.

Conoces al abuelo. Castilla ha modelado al abuelo y lo hizo muy
pronto. La rotundidad y sequedad de la tierra ha marcado el carácter
de esta gente, generación tras generación. Ella lo sabía y parecía querer
contrarrestar esa frialdad. Cuando estábamos un rato con padre, cuando
regresábamos a ella nos miraba y lo que él no había hecho ni dicho,
ella lo hacía con creces. No se lo reprochaba, sabía que nos quería,
sabía que no podía esperar otro gesto de él hacia nosotros, pero en el
fondo le dolía.

Recuerdo las fiestas del pueblo, cómo se arreglaba y, sobre todo,
cómo nos arreglaba. Terminaba las labores de casa o del campo y nos
cogía de las manos para salir hacia la romería. Dios, Marina, cómo andá-
bamos por las calles. Parecía que no había dedos ni manos. Unidos…
queda corto, compactos, pegados. De arriba abajo, de abajo arriba. Nos
paseábamos y lo hacíamos durante toda la tarde. No tengo duda alguna
sobre quién iba más orgullosa. Sonriente, aún más de lo habitual, nos mi-
raba y como tú acabas de hacer, nos apretaba las manos y en ese gesto pa-
recía que nos donaba, nos transfería su sangre que pasaba a nuestras
venas que eran ya suyas.

—Y, ¿el abuelo no iba con vosotros?
—Los hombres no estaban para mostrar sentimientos. Tu tío Lorenzo

lo hacía porque aún era chico y aún así, padre quiso sacarle del grupo.
Ella se opuso de forma tajante. No hubo más intentos, Lorenzo siguió
con nosotros, menuda era. El abuelo no volvió a intentarlo. El abuelo no
participaba…

—Me resulta muy familiar esa actitud.
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—Marina no mezclemos, ni generaciones ni mucho menos personas.
Pero, por supuesto, sí te tiene que resultar familiar. Tu padre creció en la
misma tierra, era otro bloque de ese árido barbecho. Así era ella y así la
recuerdo o recordé durante muchos años. Tu tío y yo cuando se acercaba
el primer día de escuela no nos separábamos de ella. Si iba al huerto, con
ella íbamos; si al mercado, con ella; si a la cocina, allí estábamos; si a la
iglesia, para allá que marchábamos. Cuando empezaba la escuela, la noche
de antes, entraba en nuestras alcobas con un vaso de leche caliente y un
trozo de bizcocho. Ese bizcocho, Marina, ese bizcocho. Siempre el mismo
y sólo para días en los que durante horas nos separábamos. Dormíamos
y, al levantarnos, nos aguardaba en la mesa de la cocina con un tazón de
leche y con otro trozo del mismo bizcocho pero ahora con chocolate, o
así lo llamaban, para llevárnoslo a la escuela. No perdía detalle alguno de
nosotros. Antes de que ocurriera, allí estaba ella para atendernos; antes
de que lo pidiéramos, ella ya traía el agua. Pero eso sí, nunca evitó las ca-
ídas, siempre nos decía que nos curtían. Nunca impidió que tío Lorenzo
se pegara con los de la banda contraria aunque ello suponía trabajo extra
para curar las heridas. Siempre nos decía que todo hombre y toda mujer
tenían que saber resolver sus problemas sin esperar a que otro viniera a
hacerlo por ellos.

Fueron sólo nueve años pero ya ves cómo fueron. Y, de repente,
todo se cayó. Se fue. Sin despedirse de nadie. Al principio, padre, en un
estado en el que nunca le había visto, nos dijo que se había ido a visitar y
a cuidar a un familiar enfermo y que se retrasaría porque vivía lejos. Pero
los días pasaron, también, las semanas y los meses y ella no regresaba. Pa-
dre había dejado de hablar de ella y tampoco nos daba más explicaciones.
La tía Munda, que había venido a vivir con nosotros, a veces algo nos
contaba, que si el familiar estaba muy grave, que los caminos estaban
muy mal. Pero otras veces callaba y nos mandaba a la calle.

Nadie nos dijo nada. Pasó el año, las Navidades y las fiestas del
pueblo y nosotros no salíamos ya, nos quedábamos en casa. Un día tu
abuelo, algo más hablador, llegó a decirnos que el familiar había muerto
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pero que nuestra madre había marchado a Argentina para trabajar y
ganar dinero.

Nunca más volví a oír lo de «mi tierna niña» que oíste en el testa-
mento. Así era como me llamaba tras plantarme esos besos. Siempre me
llamó así, más cuando tío Lorenzo se despegó de nosotras.

Ni eso ni nada más volvimos a oír de ella. Nadie respondía nuestras
preguntas. El silencio se adueñó de todo lo relacionado con ella. Al prin-
cipio, no nos resignábamos y preguntábamos a padre, a la tía y a cuantos
nos encontrábamos. Nos costó entenderlo pero al final cesamos en nues-
tros intentos. Simplemente nos había dejado, nos había abandonado.

¿Te imaginas, con todo lo que te he contado, cómo crecí, cómo me
sentí? Todo lo que había sido importante para mí, todo lo que tenía valor,
todo lo que era yo, todos los sentimientos habían decidido irse, así sin
más. ¿Por qué? Me hice esta pregunta decenas de veces, todas las noches
dormía con ella en los labios. Lloré otras tantas veces creyendo que era
yo, su «tierna niña», la culpable de que se hubiera ido. ¿Puedes imaginarte
la angustia de una niña que llega a pensar eso y que nadie le hace apartar
esas ideas? Dolía estar sin madre, pero más dolía no saber el por qué nos
había dejado. Dolía no tener a quien acudir, con quien llorar. ¿Sabes
hace cuánto no oía mis recuerdos de ella?

Su vacío era inmenso. Padre apenas hacía para cubrirlo. Con ella
pocas veces estaba con nosotros, ¿por qué lo iba a hacer ahora? Trabajaba
para nosotros. Se mataba por nosotros y eso era lo único que podía hacer.
Dolía su ausencia, dolían los besos no dados, dolían los abrazos no com-
partidos, dolían los dedos sin dedos, las manos sin manos. Dolía la soledad,
pero lo que más dolía era el no saber, el sentirte culpable.

Crecimos sin respuestas. Dejé el pueblo sin ellas, pero las preguntas
siempre me acompañaron y con ellas los sentimientos en crisis.

Su figura, su recuerdo empezó a nublarse. Supongo que el olvido, la
aceptación, el alejamiento y mi edad ayudaron a ello. Sin embargo, más
decisivo fue el conocimiento de la verdad y el modo en el que ésta llegó.
Fue durante un verano.
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Tu tío y yo estábamos en casa con la tía Munda cuando no sé cómo
salió en plena conversación con unas vecinas el tema de las pinturas de
San Baudelio, la ermita del pueblo, y relacionadas con ellas el nombre de
la abuela. Siguieron hablando, convencidas de que no atendíamos a lo
que decían. Finalmente se marcharon y Lorenzo preguntó a la tía:

—Tía, ¿esa Justina de la que hablabais era madre?
—¿Cómo dices?
—¿Habéis estado hablando de madre?
—Tía, yo también las he oído. ¿Era madre de la que hablabais? ¿Por

qué se marchó?

Tía Munda debió verse acorralada y algo dispuesta a la charla tras las
copitas de anís con las que solían acompañar los encuentros vespertinos.
Cargada de odio, se dispuso a contarnos la verdad. 

—Si así lo queréis, creo que ya vais teniendo edad. De esto ni una
sola palabra a vuestro padre. Bastante ha sufrido ya como para volver a
recordar historias pasadas. Habéis de saber que vuestra madre siempre
maldecía del pueblo, nunca le gustó. Siempre quiso convencer a vuestro
padre para que vendiera todo y se marcharan a vivir a Soria. El pueblo se
le quedaba pequeño, quería algo más grande. Pues bien, vuestro padre
jamás accedió: su vida era el campo. Coincidió que por aquellas fechas
unos señores de fuera vinieron para comprar todo aquello que fuera viejo
y antiguo. Compraron campanas, muebles, aperos del campo… y hasta
las maltrechas pinturas de San Baudelio. Cuando intentaron llevárselas
se armó la tremenda. El obispo y gente de Madrid mandaron a la Guardia
Civil, que detuvo la compra y vinieron a nuestro pueblo. En medio de
todo esto, vuestra madre, más pendiente de los que venían y de lo que
decían. Yo le avisé a vuestro padre: «¡Ándate con ojo, que hay mucha
gente de fuera y tu mujer vuela alta!». Tan ciego estaba que no vió cómo
vuestra madre, sin importarle lo que dejaba aquí y soñando con la capital,
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no dudó en irse con uno de esos señores de Madrid que debió prometerle
de todo. Así se marchó. 

Durante los siguientes kilómetros, y fueron varios, el silencio se
adueñó del coche. Mi madre se miraba las manos. Unas manos cerradas
y entrecruzadas pero vacías, solas, sin otras manos. La cabeza baja, la mi-
rada clavada en esas manos. Allí reposaba el dolor revivido, la herida de
la verdad, de una verdad que puso las cosas en su sitio aunque al hacerlo
barrió lo único que tuvo valor para mi madre.

—Pero, ¿fue así? ¿Volvisteis a verla?
—Al terminar ese verano fuimos a Soria. Nos metieron a cada uno

en un internado. ¿Te imaginas? Saber que tu madre se había largado así
sin más y al poco tiempo separarte de los pocos tuyos que te quedan y
meterte en un colegio de monjas en esos años. Allí no había nadie que me
pudiera aclarar nada sobre mi madre, no había nadie con quien compartir
y con quien llorar. Lo que nos dijo la tía Munda era lo único que nos
habían dicho además de lo del familiar y lo de Argentina. Ni nos lo creí-
amos ni dejamos de creerlo. Mi madre no volvía y la familia se había roto:
mi padre en el pueblo, mi hermano en un colegio de frailes y yo en uno
de monjas. Mi madre empezaba a dejar de existir.

—¿De verdad que no has vuelto a saber de ella? ¿Nunca volvió al
pueblo ni preguntó por vosotros?

—Si lo hizo nadie nos lo dijo. Quiero pensar que en algún momento
pensaría en nosotros y que al menos al principio intentó volvernos a ver,
pero poco importa eso. Si de verdad nos hubiera querido, nunca se
hubiera ido; si nos hubiera querido como podía parecer, nos hubiera en-
contrado. Mi madre no murió hace un par de semanas. Murió ese día en
que desapareció y la enterramos el día en el que tía Munda se confesó.

—Pero, mamá ¿cómo pudo hacerlo? Ese cariño que me decías al
principio ¿era entonces falso? Os engañaba al besaros, al abrazaros, al
preparar el bizcocho. Me cuesta creerlo.
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—A mí me costó noches enteras de llanto, de castigo a dormir sola si
no paraba de llorar y de molestar a mi «nueva familia» como llamaban a
las otras niñas del colegio. Ni idea si era falso o verdadero. Poco importa
ya y poco importó entonces. Se había ido y yo estaba sola.

Y de nuevo calló, de nuevo pegó las manos. Giró la cabeza y perdió
la mirada en el campo castellano.

—Esas lágrimas debieron curtirme. Tú lo sabes mejor que nadie. Siempre
lágrimas mudas, sin gritos y sin quejas. Lágrimas de aceptación y de resigna-
ción. Mi destino, si existe, nació allí y no me ha abandonado hasta hoy.

—Madre, no generalices.
—Sabes a qué me refiero. Mi historia con tu padre se parece dema-

siado a la mía con mi madre.
—Pero él no nos dejó.
—Faltaría más. Para dejar a alguien antes has tenido que estar. Lo

hemos hablado mucho. Cuando lo hemos tenido más cerca es ahora
cuando está muerto, justo cuando ya no se puede mover y por tanto irse.
¿Antes? Venía y se iba; estaba contigo, conmigo y se iba. Sin explicaciones,
sin fechas, sin plazos, sin propuestas. Nada, absolutamente nada. Como
con mi madre. Nunca estuvieron cuando les necesité. Nunca estuvo
cuando necesité un abrazo, un hombro. Lo peor no es que no estuviera.
Lo peor es que no podía contar con él ni siquiera cuando estaba.

—Madre, ¿puedo preguntarte…?
—Hemos quedado que si preguntas, luego pregunto.
—Pues eso, ¿nunca lo hablaste con él?
—Perdí la cuenta. Apenas servía de algo. Buenas intenciones y mucho,

demasiado, «a mi vuelta lo seguimos hablando». Más aceptación, más re-
signación, más desconocimiento. Ni hablar, ni compartir. Todo fue pos-
tergándose hasta que al final ya ni me lo planteaba. Tal vez por eso, y lo
siento por ti, me aferré a lo único que tenía y a lo único a quien quería
evitarle todo este silencio y toda esta coexistencia resignada. 
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—Pero, papá, algo te diría.
—¿Te lo dijo a ti? No, ¿verdad? ¿Recuerdas ese día que envalentonada

por tus años reivindicativos y tu aureola universitaria le sometiste en
plena cena a un interrogatorio?.

—No me lo recuerdes. Puse en práctica todas las estrategias que me
ensañaron para recoger y sonsacar información. Debí presentar a mi
padre a la catedrática de Técnicas.

—Pues así, treinta años con tu padre y unos pocos más con tu abuela.
—¿Cómo has sobrevivido?
—Todas las noches me lo pregunto y a la conclusión que llego es que

tal vez no lo haya conseguido. Tal vez, no haya sobrevivido.
—Si te sirve de algo, para mí sí lo has hecho.
—Si de alguien me sirve lo que pueda decir, sabes que esa persona

eres tú. Gracias, Marina. Y, ahora, si te parece vamos a parar un ratito.
Vamos a oír un rato la radio. No creas que me olvido, la próxima eres tú.

—Así será… tenemos todo un viaje por delante.

Cerró los ojos. No dormía. Sentí cómo lloraba para sí. Extendí mi
mano y de nuevo sin mediar palabra alguna, nos cogimos y nos sentimos.
Se habían dicho muchas cosas, algunas de ellas jamás en alto. Nunca
compartidas, nunca escuchadas, ni siquiera en ese día en la Notaría. Si yo
necesitaba recapitular, cuánto más mi madre. Volví a coger el volante con
las dos manos y la dejé en su soledad. Los ojos seguían cerrados como las
manos, hacia dentro.

Nos estábamos acercando. Desde una gasolinera, como convinimos,
llamamos a la Residencia. ¡Dios con esa generación!. El abuelo había lla-
mado a un taxi y nos esperaba en el pueblo.

Dejamos atrás Berlanga con su evocadora fortaleza. Pronto llegaríamos
a Casillas. A pesar de que no había opción a perderse, ante la insistencia fi-
jamos la fuente del pueblo como lugar de encuentro con nuestro albacea.

Lo habíamos comentado en el coche y muy pronto salimos de dudas.
Mi madre y yo teníamos la certeza absoluta de que ésta sería la primera
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vez que el señor Scarsi pisaría la Castilla rural, alejada de las grandes ciu-
dades. En el momento en el que en medio de la recia calle de la fuente
nos solicitó una cafetería para tomar un refresco e iniciar los trámites,
constatamos que nuestras sospechas eran ciertas.

Mi madre, recurriendo a su innato sentimiento maternal, le cogió del
brazo y le hizo ver el tamaño del pueblo, lo que podría encontrar en él y
lo que en ningún caso encontraría; entre esto último, una cafetería.

—Casillas se mantiene vivo y eso es bastante. Hace años fue algo ma-
yor pero sus casas y los que en ellas viven son como los palomares que ha
podido ver a la entrada. Subsisten, con mayor o menor dignidad y solidez,
pero siguen. Los que aquí viven, los que rechazaron marcharse, apenas
necesitan lo que nosotros consideramos esencial e imprescindible. La tie-
rra, el trabajo y su propia historia les han hecho conformarse, prescindir
de aquello que además desconocen o no valoran. Acompáñenos, hemos
quedado con mi padre, el marido de su difunta. En casa podremos re-
frescarnos como en una cafetería.

Subimos por la calle, la grande, la única hacia la iglesia y su plaza. A
medida que lo hacíamos venían a mí los recuerdos acumulados de aquellos
veranos pasados en el pueblo tras el cierre del curso escolar. Cada esquina
tenía su historia propia, su imagen propia. La mayoría cerradas a cal y canto,
tras las ventanas y puertas me imaginaba a los que en esos tiempos eran mis
compañeros de correrías. También ellos abandonaron el pueblo y el estado
de las casas sugería que para esa marcha les habían acompañado su padres.

Algunos muros conservaban el enlucido, eran las que mantenían a sus
moradores. La cal gastada rivalizaba con los azulados marcos de ventanas
y puertas. Junto a ellas, se alzaban las otras, las abandonadas. Sus desnudas
paredes revelaban la pobreza de estas tierras. El adobe configuraba el muro
y como único derroche decorativo, algunos ladrillos perfilaban los vanos
de la casa y las ventanas de las habitaciones superiores. Siempre me gustó
el adobe. Con él, parece que la naturaleza, que la tierra a través de estos
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rústicos ladrillos, se amoldara al capricho de quien la cuida y la trabaja; pa-
rece como si el campo devolviera el favor al hombre y así le alzara un hogar
en conexión directa y permanente con esa tierra y ese sol con los que están
hechos. Sobriedad y convivencia entre hombre y tierra. Las raíces sobresalen
de la tierra y se hacen casa, dando cobijo a los otros hijos de la tierra.

En la puerta ya nos esperaba el abuelo. Se apagaba. El encuentro se ajustó
a la tradición: abrazo y beso sin efusión ni calidez. Al ritmo de la conversación
y superados los saludos de rigor y los pésames de don Enrique, comprobé
cómo iba apagándose su lucidez: a pesar de explicarle varias veces la presencia
y la identidad de nuestro invitado al final, para no prolongar en exceso el enri-
quecedor debate, acepté que fuera mi mozo como se empeñaba mi abuelo.

Entramos en la casa y pronto una sensación extraña nos envolvió.
Con nosotros había entrado la abuela. Las urnas con sus cenizas venían
con nosotras y entraron en una casa que durante años fue suya y durante
mucho más tiempo tuvo vetada su entrada. Volvía a ella; el abuelo lo
supo y en su ceño pude leer cierta congoja.

La cocina estaba impoluta. Una vez más la señora Flora hizo su tra-
bajo. Hasta nos dejó algo de comida preparada. En torno a la devastada
mesa de formica gris nos sentamos los cuatro. Don Enrique casi se cae
del susto que le provoqué al abalanzarme sobre el taburete de tres patas:
siempre fue mi sitio y no podía ser de otra forma en este día. El abuelo
comió como lo hacen los mayores de esa generación: como muestra in-
equívoca de su buen estado de salud y como reserva por si mañana vienen
peor dadas. El resto bebimos agua y nos servimos un poco de ensalada.

—¿Había estado alguna vez en Soria?
—Jamás. Sólo con los poemas de Machado. Nunca había visto un

color tan intenso de la tierra.
—Por cierto ¿cómo ha llegado? No he visto coche en la fuente.
—No sé conducir. Desde Madrid tomé el tren y al salir de la estación

subí directamente a un taxi. He de decirles que de él me tuve que bajar y
pasar a otro. Al primer conductor no pareció agradarle la idea de un viaje
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hasta aquí. El segundo, al oír el destino, giró la cabeza y me preguntó si
Casillas era calle o plaza. Al responderle que se trataba de un pueblo,
descendió y preguntó a un compañero. Al cabo de un rato ya si pudimos
dirigirnos hasta aquí. No obstante, durante todo el camino no paró de
alabar su tierra y de lo absurdo que resulta irse fuera de España sin haber
estado y conocido todos los rincones y lugares.

—Bueno, pues ya sabe, a la vuelta se viene con nosotras. Supongo
que primero tendremos que pasar a dejar al abuelo.

Apenas trazó un gesto el abuelo. Como siempre terminada la comida,
sin recoger un solo plato, se sentaba en su mecedora y al ritmo de ésta se
quedaba adormilado como estaba ahora.

—¿Cuándo nos va a explicar lo que tenemos que hacer?
—¿Cómo dice, doña Lucía?
—¿Que en qué momento va a cumplir sus funciones de… albacea?
—Mamá, no empieces otra vez.
—No se preocupe, señorita Marina. Poco puedo informarles hasta

que no ejecuten lo que saben que tienen que hacer. Tras depositar las ce-
nizas en el lugar convenido, tendré mucho gusto en explicarles el porqué
de la segunda urna.

Nos dio apuro despertar al abuelo por lo que decidí enseñar el pueblo
a don Enrique, algo que me llevó poco más de diez minutos. Cuando re-
gresamos, madre ya había recogido toda la cocina. Hicimos un café para
dejar pasar un poco más de tiempo. Mientras tanto, el abuelo fue desper-
tándose. La abuela seguía sobre la mesa, también ella bien recogida.

Por fin había regresado a Casillas. Nos dirigimos al cementerio con
las dos urnas conforme las escuetas instrucciones de don Enrique. Detrás,
mi madre protegía la grande mientras que la pequeña la llevaba éste. Por
el espejo pude ver que mi madre a través de las manos hacía algo más que
sujetar la urna, disimuladamente la abrazaba.
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¿Entierro? En sentido estricto, no. ¿Deposición? No sonaba dema-
siado bien. Llegados a la zona del cementerio que nos habían asignado,
don Enrique nos miró y señaló un nicho abierto recientemente que, sin
duda, se había hecho para la ocasión. Paralizada, apenas reaccionó mi
madre cuando me acerqué a ella y tomando la urna dejé ésta junto a la
placa en la que podía leerse el nombre de la abuela, las referencias crono-
lógicas y un pequeño epitafio: «Arrebatada de mi tierra, por fin retorno a
ella con los míos». El abuelo se santiguó y ante la mirada atónita de todos
los presentes se acercó a la urna y posó la mano sobre ella llorando amar-
gamente. Al instante, se giró y para no desvelar más sus sentimientos
cogió el pañuelo para parecer que se sonaba.

Madre, por fin reaccionó, se acercó a don Enrique, le cogió la pequeña
urna para dejarla junto a la otra pero el señor Scarsi apenas vio las inten-
ciones se aferró a ella y le dijo que no estaba dispuesto así. 

El primero en salir fue el abuelo, supongo que todo estaba dicho
desde hacía tiempo; tras él, don Enrique. Mi madre y yo permanecimos
un rato más. Agarradas de la mano sentí que el gesto se quedaba corto.
Mi madre estaba llorando con tal intensidad que no pude más que recordar
los sentimientos que me había descrito en el coche. Por fin, madre e hija
se habían reencontrado. La abracé y al instante, nos abrazamos. 

—Así abrazaba, así se paraba el mundo —balbuceó mi madre. Hija,
acompaña al abuelo y al señor Scarsi. En seguida me reúno con vosotros.

Y allí se quedó. Don Enrique, al verme regresar sola, me preguntó
por mi madre, insistiendo en saber cómo se encontraba. Aguardamos
un buen rato. Durante ese tiempo me dediqué a leer los nombres de
los difuntos, algunos de los apellidos me eran conocidos. Coincidían
con los de mis amigos de infancia, hijos de los que allí reposaban. Em-
pecé a preocuparme, tardaba demasiado. Fui a por ella y al llegar com-
probé que no estaba mi madre. ¿Dónde diablos se había metido? No
había otra salida ni otro camino ¿Le habría pasado algo? Deambulé

76

Javier Lizasoain Hernández

01 El último capítulo 01:01 El último capítulo 01  25/03/15  10:44  Página 76



por el cementerio y finalmente la encontré reclinada sobre una tumba
que acariciaba con su mano derecha mientras que con la izquierda de-
jaba una pequeña flor que yo no había visto antes. Al acercarme, inme-
diatamente se alzó, me agarró del brazo alejándome de la tumba cuya
identidad me fue imposible leer.

—Adelante, hija, vayamos a ver qué debemos hacer ahora.

El tono y la presión sobre mi brazo dejaban claro que no tenía inten-
ción alguna de aclarar mi último hallazgo.

—¿Cómo se encuentra? —preguntó don Enrique.
—Muy bien, muchas gracias. ¿Puede ya darnos las nuevas instruc-

ciones?
—Su madre quiso que llegado este momento y sólo si llegaba, les hi-

ciera entrega de un nuevo documento en donde se les explicara lo que
me llevan demandando que yo haga.

De su chaqueta, sin arrugas y sin doblez alguno, sacó un sobre lacrado
donde podía leerse «Documento número 2» que entregó a mi madre. Al
cogerlo, me miró y, sin dudarlo, lo abrió y se dispuso a leer su contenido
en alto delante de todos.

«Gracias, muchas gracias. Sabía que podía confiar en vosotras. Si estáis le-
yendo esta carta es porque estáis en Casillas. Como no podía ser de otra forma
mi amigo Enrique ha cumplido su cometido. Gracias también a ti por tu eficiencia
de la que jamás dudé y por el esfuerzo que te ha supuesto el alejamiento de tu
mundo urbano.

Ya sólo queda un favor más. La urna dos. Es mi deseo, mi sueño que aquello
que nos separó nos una aunque sea al final de mi vida. Aquello que provocó, por
supuesto de forma involuntaria, la ruptura de la familia sea hoy escenario del re-
encuentro. Quiero descansar en San Baudelio, una parte de mí pertenece y ha
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vivido en esa pequeña iglesia. Se que no os lo puedo exigir y que pensaréis de mi
que soy una vieja antojadiza pero el señor Scarsi puede desmentir vuestros legítimos
pensamientos. No es un capricho, es un sueño postergado, es una deuda contraída
hace muchos años y que ahora pretendo saldar. Por favor, permitid que parte de
mi repose en San Baudelio. Repartid mis cenizas, aquellas que están en la urna 2,
en el interior de la ermita. Sólo así volveré a un pasado del que me sacaron».

—Está loca. Pero qué se piensa que es esto. No tiene suficiente con
hacernos venir aquí. ¿Qué se piensa que es, un concurso de televisión?
¿Se piensa que voy a ir hasta la iglesia, abrir la urna y repartir sus cenizas?
Como siempre, ha ido demasiado lejos. Haced lo que os de la gana, yo
me vuelvo. Olvidé el pañuelo en el nicho.

— Espera, te acompaño. Don Enrique, abuelo aguarden aquí, ense-
guida volvemos.

—Pero, por favor, es preciso que en cumplimiento…
—Déme un poco de tiempo, no quiero que vaya sola. De todas

formas, estará conmigo que un poco especial sí es todo esto. De no saber
nada de ella a todo este lío de urnas y viajes…

Tardé muy poco en reencontrarme con mi madre. No estaba sola.
Junto a ella una enlutada señora de pelo canoso, pequeña y muy nerviosa
le hablaba, despidiéndose con un beso fugaz. Al pasar por delante de mí,
se detuvo y con una voz débil y quebrada me dijo: «Ella nunca lo hubiera
hecho. Jamás. Nunca se hubiera ido. Espero que algún día nos perdonéis
y que ella también lo haya hecho».

No entendía nada. Esta mañana había salido de Madrid para cumplir
la voluntad de una persona a la que nunca había visto y que me estaba
generando una sucesión de hechos de dudosa explicación. Me hacía ir a
una iglesia que, sin duda, tenía una fuerte presencia e incidencia en la de
por sí compleja historia familiar que parecía complicarse aún más. Por si
esto fuera poco, veo a mi madre pegada a una tumba de alguien que por
supuesto no conozco y como remate, si obviamos el hecho de tener que
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repartir cenizas en el interior de una iglesia, me viene una señora implo-
rándome un perdón de algo que también desconozco.

Subimos al coche en absoluto silencio. La duda era saber a dónde
nos dirigíamos. Era mi madre la que tenía que decidir y no la veía con
muchas intenciones de aclarar el destino.

—Acabemos de una vez con todo esto. Sal del pueblo y gira a la de-
recha. Al cabo de un kilómetro veremos una desviación. Ya te avisaré.
Ojo al camino. No creo que lo hayan arreglado mucho.

A través del espejo observé la mirada de satisfacción que acompañó
el resoplido de alivio de don Enrique al ver que se cumpliría el extraño
deseo de su amiga. A mi lado, el abuelo, mudo, frunció aún más el ceño,
sin entender muy bien si apoyaba la decisión de su hija o la rechazaba.

—Métete por ahí y deja de mirar hacia atrás. 

Aun queriendo era imposible; el camino demandaba toda mi atención.
Era un auténtico camino de cabras.

—Para. Hemos llegado.

Delante de mí, apenas un bloque de piedras cuadrado con otro más
pequeño a su lado. Alrededor, la nada. Detuve el coche. Don Enrique
tomó la iniciativa.

—Señora, señorita, se ha dispuesto que una entre en la iglesia y pro-
ceda a cumplir la última voluntad de doña Justina. No deben preocuparse,
todo está arreglado. Hemos hablado con el guarda de la ermita para que
nos permita entrar. Cuando Vds. quieran pueden acceder a su interior.

—Adelante, pues. Se hace tarde. Marina quédate aquí con el abuelo.
Déme la urna, terminemos cuanto antes.
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—Mamá, deja que te acompañe. Quiero ir contigo.
—No hace falta. Tardo un minuto.
—Aún así, quiero ir.
—Como quieras. Padre, quédese aquí en el coche. El camino, ya lo

ve, es pedregoso y podría caerse. Vd.; don Enrique haga lo que esté dis-
puesto.

La mirada del abuelo evidenciaba que en torno a esta iglesia había
un pasado muy vinculado con mi familia.

Por celo desmesurado, por desconfianza o por exquisita disponibili-
dad o simplemente por curiosidad, don Enrique nos acompañó.

Fue mi madre quien empujó la puerta. Entramos y tardamos un rato
en habituar nuestra vista a la oscuridad del interior del templo. Don En-
rique descubrió un atril con velas que procedió a encender. Ante mí, lo
más que pude observar, se alzaba un edificio en estado ruinoso con una
gran columna central, salpicada de manchas y desconchones; tras ella,
muchas columnas que sujetaban algo así como un techo o un segundo
piso. Delante, una pequeña capilla con un altar en medio a la que se ac-
cedía subiendo unos desvencijados escalones. La intermitente y movida
luz de las velas apenas permitía ver mucho más. En las paredes, además
de la humedad, se entreveía algo que pudiera hacerme pensar que en su
momento allí habría pintura. ¿Qué hacíamos nosotros aquí y qué había
significado este ruinoso templo en la vida de mi abuela, en la de mi
abuelo y, por extensión, en la de mi familia? 

—Déme la urna. Disculpe ¿ha repartido alguna vez cenizas? ¿Cómo
se hace, se abre la urna y se vuelca, se mete la mano y cómo si sembráramos?
Supongo que también estará esto dispuesto y de esto también sabrá.

Don Enrique se acercó. Juntos procedieron a abrir la urna y comen-
zaron un paseo por el interior de la iglesia, agachándose para volcar pe-
queñas porciones de las cenizas contenidas en esquinas, escalones y en
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diferentes partes de un suelo irregular. Mientras lo hacían, no paraba de
preguntarme sobre el lazo que nos unía a esta ermita.

Nos cambió. Fueron pocos minutos pero al salir de la iglesia y subirnos
al coche un silencio se adueñó de éste. Instantes antes y de forma disimu-
lada, don Enrique me dió un Documento número 3 que sólo debía abrir
en casa. Se había hecho tarde, estábamos cansados y debíamos pasar
antes por Soria para dejar al abuelo a pesar de que él se empeñaba en
quedarse en el pueblo. Logramos convencer a don Enrique para que re-
gresara con nosotras aunque ello suponía postergar las conversaciones
pendientes, conversaciones que, sinceramente, con el estado de ánimo
que llevábamos, dudo mucho que hubieran surgido.

Apenas hablamos. De vez en cuando alguna que otra charla circuns-
tancial y trivial. Por supuesto, ninguna referencia a lo que había sucedido
y a lo que habíamos hecho. El señor Scarsi ya había dado señales antes de
saber estar y en ningún momento hizo la más mínima alusión al asunto
que nos había unido. En cualquier caso, los diálogos apenas se mantenían
un par de kilómetros por lo que poco a poco el sueño se apoderó de mis
compañeros, primero de mi madre, a mi lado, y después de nuestro efi-
ciente don Enrique.

La soledad impuesta me hizo ir hacia una mezcla entre lo más inme-
diato con sus preguntas y el pasado recientemente revivido: las ventanas
y tras ellas, mi gente; las calles y en ellas, mis juegos; los campos y hacia
ellos mis sueños infantiles y también hacia ellos mis pesadillas, mis temores
y siempre mis preguntas.

Don Enrique dormía pero mi madre daba señales de dar por termi-
nado su sueño. Aproveché el momento.

—¿Estás despierta?
—Más o menos.
—Mamá, cuéntame. ¿Quién era…?
—Marina, te recuerdo que el viaje de vuelta era tuyo. A ti te tocaba

contar y a mí preguntar.
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—Pero sólo dime ¿quién era esa señora? ¿Por qué dijo lo que dijo?
¿Por qué tenemos que perdonarla? En la tumba ¿quién estaba? Mamá,
por favor, no más preguntas sin respuestas. Ahora ya no.

—Otro día, hoy no es el momento y menos cuando no estamos solos.
—Si lo dice por mí, me dejan en un Área de Servicio —sin darnos

cuenta, don Enrique se había despertado y había oído mis preguntas,
otra vez, sin respuestas.

— Disculpe, don Enrique. Espero que lo entienda. En el fondo, le
agradezco que esté, me ha salvado de un interrogatorio demasiado fatigoso
para soportarlo un día como hoy. 

—Lo entiendo, y ella supongo que también.
—Marina, hay más días y no pasarán muchos, te lo prometo.

«Querida Marina: Supongo que estás sola leyendo la carta. En esta ocasión,
lo he preferido así. A tu madre bastante le he pedido. He dudado mucho antes de
someteros a estas pruebas. He pensado mucho en tu madre. Os habréis pregun-
tado hoy más de una vez, qué derecho tengo para haceros todo esto. Ninguno y
todos, como confío puedas con el tiempo comprender.

Tiempo habrá para que tú, nieta y periodista, te acerques a unos misterios que
hoy te han salpicado y que llevan décadas dormidos. El pasado duerme, pero sólo
duerme; cuando despierta se mezcla con el presente y se adueña de él, además de
forma inexorable. Lo hace hasta el punto de que el presente existe porque existe el
pasado y sólo cuando logras despertar a éste de forma completa vuelve a su sitio,
a su tiempo y deja libre el presente. Pronto lo irás comprendiendo.

No puedo saberlo y te confieso que han sido muchas las noches en vela, so-
ñando y recreando los momentos en que tu madre y tú entrabais en San Baudelio
y en que salíais. Quiero pensar que ha sido especial y que lo habéis notado.

Ahora es tu turno. Como te he dicho antes, no puedo pedir más a tu madre.
Falta algo para poder cerrar mi pasado: mi sala del Prado. Durante años, todos
los jueves, sin faltar uno, he ido a ella a visitar esos extraños animales. Para mí,
era lo más parecido a estar con vosotras, a veros y a sentiros. Allí, mi desasosiego
se calmaba. En ella he pasado tardes enteras, viendo, hablando, contando y
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oyendo. No temas, no has tenido una abuela loca. Has tenido una abuela que
necesitaba agarrarse a algo real que supliera lo que le habían arrebatado. Pronto
también esto lo entenderás.

Hay una tercera urna, mucho más pequeña. Podrás recogerla en la tienda
de mi amigo Enrique. No temas. También esto lo hemos dispuesto y hemos
hablado con la persona que ha compartido mis tardes en el Museo. No te pondrá
ninguna pega. Sólo si tu estás dispuesta, cerraré mi sueño y con él mi pasado. Si
lo estás, deberás acudir a la sala de pinturas románicas del Museo del Prado
donde están las que arrancaron de San Baudelio y allí, de nuevo, dejarme, dejar
un poco de mí. Deseo que lo hagas. Como siempre, recurre a Enrique. Al margen
de lo que hagas, muchas gracias y cuida y quiere a tu madre. Por supuesto, ma-
ñana puedes contarle lo que quieras del contenido de esta carta. Un beso y
espero que hasta pronto».
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85

IV
«Inolvidables escenas de cacería y
animales fantásticos»

— amá, he estado. No entiendo nada. Me ha reconocido. Ni siquiera
me había acercado a ella y me pregunta que si soy la nieta de Justina. 

—Marina ¿de qué me hablas? ¿Puedes tranquilizarte y contarme que
te está pasando?

—No aguanto más. Salgo del trabajo y voy a tu casa. Espero que no
hubieses hecho planes.

—Creo que si los hubiera hecho, de poco me serviría. Te espero, no
tardes y tranquila.

—Llego lo antes posible.

La primera vez que leí la carta de la abuela apenas sentí algo diferente
a lo que había sentido durante todo el día. Comencé a leerla en la calle,
caminando hacia casa, en el ascensor terminé su lectura. Una urna más,
un episodio más; pensé, incluso, un capricho más.

Me acosté enseguida, el viaje y la jornada habían sido largos e intensos.
Apenas me metí en la cama empecé a dar vueltas. Últimamente me ocurre
con frecuencia: me cuesta dormir y empiezo a divagar. Imágenes, gestos,
confesiones, miradas, preguntas y respuestas sin oír se empeñaron en
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visitarme durante toda la noche. Imposible conciliar el sueño. En uno
de esos instantes de insomnio me acordé de la carta que había dejado
en la mesa del estudio y, ante la inutilidad de mis esfuerzos por dormir,
decidí levantarme y volver a leerla. De nuevo la dichosa iglesia y de
nuevo las pinturas. Antes me habían pasado desapercibidas. Pero, ahora
me hablaba del Museo del Prado. ¿Qué tenía que ver éste con una
iglesia y unas pinturas que en las últimas veinticuatro horas insistían en
formar parte de mi vida?

Consulté en mi biblioteca, guardo algún libro de la época de la Fa-
cultad. Como era de esperar, a pesar de mi inicial ilusión, nada de nada.
En ninguno venía referencia alguna a esa iglesia. San Baudelio no existía
para esos libros. 

Volví a la cama con el ánimo de poder coger el sueño. Minutos más
tarde volví a levantarme al recordar que por algún estante debía estar ese
ejemplar del Catálogo del Museo del Prado que compré en la Cuesta
Moyano, era antiguo pero no dejaba de ser un catálogo del Museo. Lo
encontré. De 1945. Comenzaba la búsqueda. Pasé las hojas repetidas
veces, hacia delante, hacia atrás. Una a una. Nada. Tampoco aparecía
San Baudelio. 

Mi estado de ansiedad crecía igual que la extrañeza que me generaba
mis supuestos lazos con esa iglesia. Cuando entro en ese estado, me acelero
e ignoro nociones como tiempo y horarios. Me encontraba en la cocina de
mi casa, calentando un vaso de leche y dispuesta a bajar de forma inmediata
a la calle y dirigirme hacia el Prado para buscar respuestas.

Me iba a ser imposible, tenía por delante un par de días de cierre de
edición en la revista por lo que el trabajo no me faltaba y las posibilidades
de acercarme al Museo eran mínimas. Sí pude organizarme: tenía claro
que antes de ir a recoger la urna y dejar las cenizas de mi abuela en la
sala, debía reconocer el terreno, tenía que hacer una primera visita al
Prado. Quería asegurarme de que no llamaría la atención y que habiendo
estado antes, me resultaría más sencillo cumplir la última voluntad, si es
que era la última, de mi abuela.
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Fue una semana de trabajo intenso en la redacción. Llegaba a casa
con muy pocas ganas, las justas para coger la carta y releerla un par de
veces. Nada dije a mi madre sobre ella, de hecho, desde nuestro viaje a
Casillas no había hablado con ella.

Hacía años que no visitaba el Museo. Mirando hacia atrás me tenía
que remontar al primer año en la Facultad, cuando en Arte fuimos con la
profesora a ver El Bosco. En clase, la buena señora era una auténtica guía
telefónica: nombres y números por todos lados. Allí, en el Museo se
transformó, parecía disfrutar y nos hizo disfrutar, algo que en clase nunca
consiguió y dudo que lo pretendiera.

Durante los días previos recreé la escena, pero ninguna de estas en-
soñaciones, ni siquiera las más extrañas y rebuscadas, podía aproximarse
a lo que me sucedió al término de mi visita.

La primera mañana en la que el ritmo de trabajo descendió, salí y me
dirigí al Museo. Me costó entrar, intenté hacerlo por el acceso próximo al
Jardín Botánico, en donde me dijeron que las entradas individuales se re-
alizaban por Goya. He de reconocer que me extrañó, no recordaba una
ampliación tan brutal del Museo pero haber preguntado hubiera supuesto
una declaración pública de mi ignorancia. Como quiera que a las indica-
ciones le habían acompañado gestos con el brazo, me encaminé hacia
donde éstos marcaban. Pronto entendí mi error, al pasar por delante de
Velázquez recordé que había una tercera puerta con una escultura de
Goya. El conserje se refería a ésta, no a un supuesto acceso en la calle
Goya. Empezaba bien.

Avancé hacia la taquilla y de repente me invadió una extraña sensación
de respeto que parecía reducirme en tamaño. No creo que fuera por lo
que aquellos muros cobijaban, más bien era por un inexplicable senti-
miento que me convertía en un ser débil y que me ligaba emocionalmente
con el Museo.

Estaba dentro. Mi intención era transmitir seguridad en mi paseo.
Ni rastro de las salas medievales. Era inevitable preguntar. El primer con-
serje apenas se inmutó, me miró como si hubiera hecho la pregunta más
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absurda y extraña y me mandó a un colega suyo sentado en una sala pró-
xima. Éste ya sí me orientó. Debía desandar lo andado, llegar a una ro-
tonda y una vez allí estar muy atenta a las indicaciones de la sala de
pintura románica, porque no destacaban demasiado.

Verdaderamente hay salas y obras condenadas al ostracismo y por
tanto al olvido. Incluso con advertencia expresa, no fue hasta la segunda
vuelta cuando encontré el acceso. Había hecho bien en venir antes. El
día que trajera la urna para esparcir las cenizas de la abuela ni podía
dudar ni perderme, o de lo contrario podría levantar sospechas. Ahora
ya sí conocía el camino. Llegué a la oscura sala y como primera sorpresa
me encontré una pequeña capilla en su interior, repleta de pinturas. ¿Tal
vez serían esas?

Di una primera vuelta a la sala, era la única visitante. Había retablos
con santos y santas en diferentes escenas, algunos cuadros o retablos pa-
recían tebeos al separar ostensiblemente las escenas. Pasé por delante de
un San Cristóbal a quien reconocí a pesar de que era muy diferente a los
que decoran y protegen taxis y coches. Entré en la capilla, había hasta un
altarcillo con una Virgen y más santos y santas. En la pared de enfrente,
unos extraños animales acompañados de otras pinturas con escenas de
caza. ¿Cuáles de todas ellas serían las de San Baudelio? Resultaba más
que evidente que tendría que acercarme a leer los cartelillos que acompa-
ñaban a los cuadros. Antes, eché un vistazo a la sala: creí estar sola. Fue
entonces cuando mi mirada chocó con la única persona que me acompa-
ñaba, la conserje.

Inicié una nueva vuelta, ahora leyendo los cartelitos. No me quitaba
la vista de encima, resultaba un tanto molesto. Cuando ví que se levantaba
y se dirigía hacia mí, pensé que sospechaba que pudiera hacer algo. Se
detuvo y se retiró a otra esquina, pero sin abandonar la sala y su vigilancia
hacia mí. Continué mi visita y pude comprobar que aquellos extraños
animales que resultaban ser, entre otros, un elefante y un oso, procedían
de San Baudelio de Berlanga. Había encontrado las pinturas, cinco o seis
escenas, cada una con su cartelito independiente y en todos y cada uno
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de ellos, como si pretendieran restregármelo, se repetía el nombre de la
Iglesia: 7263 Cacería del ciervo (San Baudelio de Berlanga); 7264, Elefante
(San Baudelio de Berlanga); 7265, Soldado (San Baudelio de Berlanga)…

—Disculpe señorita.

Se acabó, me había descubierto. Mis temores se cumplían. Había lla-
mado demasiado la atención: no sólo era la única visitante de la sala, no
sólo llevaba demasiado tiempo en ella y dando varias vueltas, sino que
me había leído todos los cartelitos. Normal que la conserje se acercara a
mí. Eso fue lo que pensé y, sin embargo…

—Disculpe mi indiscreción ¿es Vd. la nieta de doña Justina?

Mi cara y posterior gesto fueron respuestas más contundentes que si
hubiera contestado verbalmente.

—No puede negarlo. Son iguales.
—Perdone, pero no entiendo.
—Está sucediendo como ella me dijo. La conocía muy bien. Me des-

cribió cómo entraría, qué haría y puedo decirle que acertó en todo.
Del temor inicial había pasado al misterio y de éste a la sorpresa

ante la aparición de esta señora; y de ahí a cierta crispación mezclada
con frustración y desesperación. Era la segunda vez, la primera fue en
el cementerio, que alguien completamente desconocida para mí me ha-
blaba de mi abuela. Me hablaban de una persona que tenía que ser muy
conocida por mí y que no lo era en absoluto. Por el contrario, sí parecía
serlo para ellos.

—Discúlpeme ahora a mí. ¿Conocía Vd. a mi… a doña Justina?
—Todos los jueves acudía a esta sala. Durante años, antes incluso

que yo llegara. ¿Cómo no iba a conocer a doña Justina? Al principio
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venía y guardaba silencio. Observaba sólo esos cuadros, y después, de la
misma forma que llegaba, se iba. Siempre pensé que no le importaban los
demás cuadros.

—Pero entonces… todas las semanas.
—Había días que sólo estaba un cuarto de hora pero también los

había que se quedaba más de una hora. Ella sola ante el guerrero, ante el
oso… eso sí, siempre terminaba ahí, junto a las liebres. Puede imaginarse
que pasadas unas semanas empezamos a hablar. Hay muy pocas oportu-
nidades para hablar en este trabajo. Por supuesto que la conocí y desde
su muerte esta sala no es la misma. No se lo puede imaginar.

—No se crea. Últimamente llevo imaginándome demasiadas cosas.
Me va a disculpar pero como primer día creo que es suficiente. Nos vol-
veremos a ver, seguro.

—Ya lo creo que nos volveremos a ver y, por supuesto, no se preocupe
de nada, Doña Justina me lo explicó todo y nada tema, lo que esté en mi
mano se hará. Haga en la sala lo que tenga que hacer. Si de alguien es esta
sala, es de ella; si alguien se merece estar en ella, es doña Justina.

— No aguanté más, mamá. Tuve que salir. Necesito que me expliques
lo que ocurre. El otro día en el cementerio esa señora que me pide dis-
culpas. Ahora esto. ¿Qué es toda esta historia de la abuela y esa iglesia?
¿Por qué iba todas las semanas?

—Créeme si te digo que no tengo ni idea. 
—Lo siento madre. No puedo creer que no tengas ni idea de todo

esto. Estuviste allí, viste a la señora.
—Cariño, lo único que sé es lo que te conté allí. Te lo juro por lo más

sagrado. San Baudelio era la iglesia del pueblo, o fue, porque en mi época
ya llevaba muchos años sin usarse. A ella se iba en romería, todo el pueblo
acudía. Y poco más. Cuando íbamos, ¿crees que alguien se fijaba en las
pinturas? ¿te fijaste tú el otro día?

—Pero ¿qué tienen que ver con la abuela? ¿Era ella la sacristana?
¿Cuidaba ella la iglesia?
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—Que yo sepa no. No más que el resto de señoras. Además acuérdate
de lo lejos que estaba del pueblo. Supongo que se irían rotando. No re-
cuerdo ni a ella ni al abuelo metidos en la iglesia

—Y ¿qué fue de las pinturas? El otro día no había nada, estaban las pa-
redes vacías, con algún que otro color pero nada más. Tú me contaste que
alguien se las llevó o que las compraron. Pero ¿por qué están en el Museo?

— Padre nos contó que hubo mucho revuelo. Vino gente de fuera,
de Madrid, intervino el obispo, la Guardia civil. Pero nada seguro y si lo
hay, yo no lo sé.

—¿Por qué hemos tenido que dejar las cenizas allí dentro?
—Yo era muy pequeña cuando ocurrió todo esto. Apenas me acuerdo

de la iglesia o del pueblo. Todo lo que te he contado, nos lo contó padre
mucho tiempo después y ya sabes cómo es, que si puede decir algo sólo con
dos palabras se ahorra el resto. Podemos hablar con él a ver qué nos cuenta.

No podía ocultarle nada. Me vi reflejada en ella, cómo iba pasando
de la sorpresa a la impotencia, de la frustración a la ansiedad. No sabía y
quería saber, necesitaba saber. Tenía que hablarle de la tercera carta.

—Madre, perdóname. No te he dicho una cosa. Hay una tercera
carta. Me la dio el Señor Scarsi al bajarse del coche. Y también una
tercera urna.

—¿Qué quiere ahora? ¿Tenemos que llevar más cenizas? Ahora ¿a
dónde, al Vaticano?

—Mucho más cerca.
—¿Qué me dices?
—¿Para qué crees que he ido al Museo del Prado?
—No sigas. Nos pide que llevemos cenizas a la sala en la que has es-

tado. Ahora se explica que esa señora te dijera todo eso.
—¿Entiendes ahora mi malestar? No soporto no entender, no com-

prender el porqué de llevar las cenizas a San Baudelio y a las salas del
Prado. ¿Qué tiene que ver la abuela con todo esto?
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—Si de algo estoy segura es de que no vas a parar hasta aclararlo.
—No lo dudes. Si tengo que volver a Casillas, volveré. En el fondo

creo que es esto justo lo que esperaba la abuela cuando en la primera
carta se refería a mi no sólo como nieta sino como periodista. Ella espera
algo de mí. Madre, ¿te das cuenta de que empezamos a hablar de ella
como nunca lo hemos hecho, como si hubiera estado con nosotros siem-
pre?

—Si tú lo dices.
—Mañana iré a recoger la urna a la tienda de Scarsi. Tal vez él pueda

contar algo. Después volveré al Prado.
—Pero ¿cómo vamos a hacerlo? Una cosa es repartir cenizas en una

iglesia en ruinas y abandonada y otra muy distinta es hacerlo en medio
del Museo del Prado.

—Espero que no te molestes pero prefiero ir sola mañana. No vaya a
ser que nos…

—Tonterías, si hemos empezado juntas, terminamos juntas.
—Madre, por favor.
—Ya veremos, hablamos mañana. Por cierto, tú a través de la revista

no puedes…
—Ya lo había pensado. Quiero acercarme a la Hemeroteca y también

a la Biblioteca.

Había diseñado una estrategia para procurarme respuestas a unas
nuevas preguntas que se estaban volviendo tan obsesivas como las de mi
infancia. 

Noté que la conversación concluía. Se le nota enseguida, cuando
dice basta o hasta aquí hemos llegado ya no hay forma de continuar.
Además, poco más había que añadir salvo que entráramos en los temas
pendientes, pero no era el momento. Nos lo habíamos dicho todo. El
tema quedaba zanjado, al menos de momento. De nuevo recurro a esta
provisionalidad, algo que viene siendo muy habitual últimamente en mi
vida. No cierro puertas, las mantengo abiertas aunque entre poca luz.
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Cambió de tema, una de sus especialidades y giró hacia asuntos más
triviales, los adecuados para una cena fría. Yo me fui a casa y ella se
quedó con sus recuerdos como me mostró con sus miradas perdidas du-
rante la cena. Como ya nos anunció la abuela, esto no había hecho más
que empezar.

En el camino a casa llamé a una compañera para que me excusara al
día siguiente. El plan tenía que ponerse en marcha. Lo inmediato era
buscar el teléfono del señor Scarsi y concertar una cita para mañana.

Si en la fuente de Casillas vi a un Scarsi frágil y vulnerable, el que
ahora me recibía e indicaba un sillón para que le aguardara mientras con-
cluía una gestión, era el polo opuesto. El negocio era él: muebles, relojes,
cuadros, esculturas, tapices… parecían dispuestos para un único fin, cum-
plir las indicaciones de áquel que deambulaba por los pasillos del ordenado
local de Antigüedades de la calle del Prado en Madrid.

—Discúlpeme, señorita Marina. Debía atender a ese cliente, de lo
contrario me hubiera esperado otra semana de negociaciones. Todos
los que vienen quieren desprenderse de sus piezas pero creen que
mostrándose reacios y emocionalmente dañados van a conseguir un
ajuste en el precio. Permítame que le enseñe todo esto. Aquí estuvo
en muchas ocasiones su abuela. Aún siento su presencia y sobre todo
su compañía.

El local era pequeño pero a diferencia de los negocios vecinos a los
que había entrado para no llegar antes de la hora fijada, no daba la sensa-
ción de almacenaje de objetos antiguos. La cuidadosa distribución de
estos generaba una claridad en la exposición. No tardó en explicarme
esta distribución: cada objeto, por pequeño o grande que sea, requiere o
exige su espacio propio. La cercanía de otro no puede traducirse en una
invasión de ese espacio, ni siquiera en un espacio compartido. Era cons-
ciente de que al hacerlo así reducía las piezas expuestas pero a su juicio
era preferible para dignificar esa pieza.
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Llevaba, según me iba contando, toda su vida en este negocio. Lo
había aprendido de su padre. Junto a su mujer habían huido de Italia. Su
participación en gobiernos locales afines al fascismo no parecía acorde
con los nuevos tiempos que vivió Italia en la década de los cincuenta. Es-
paña y el régimen de Franco no pusieron inconveniente alguno en acoger
a éste y a otros héroes transalpinos. Tras unos primeros años en los que
vivieron de lo que pudieron sacar de Italia, y superada la postguerra es-
pañola, pudo abrir esta tienda. Sus contactos allá y el tipo de negocio que
había elegido garantizaban un aprovisionamiento constante de piezas de
arte y de antigüedades que empezaban a ser valoradas por la nueva socie-
dad madrileña.

—Mi padre se quedó solo demasiado pronto. A mi madre nunca le
gustó España, mucho menos Madrid. Demasiado frío para alguien
criado en la costa amalfitana. No llegué a conocerla, a los pocos meses
de nacer yo, fallecía. Él la había perdido mucho tiempo antes. Ella a él
también. Viajaba mucho, buscaba piezas, clientes, mercados por todos
los pueblos de España. No se puede imaginar la red de proveedores y
de clientes que se formó en pocos años. Aún hoy me pregunto cómo
pude nacer.

—Que familiar me suena esto.
—El problema surgió cuando nací y muy especialmente al morir mi

madre. No tenía a nadie con quien dejarme y el negocio demandaba aten-
ción. Es un mundo en el que, como te duermas, el de al lado se lo lleva
todo. Mi padre jamás había criado un niño, ni siquiera se lo había plante-
ado. Comprenderá que en estas circunstancias, la aparición de su abuela
fue lo más parecido a un milagro para mi padre.

Yo sólo había ido a recoger la tercera urna y si había posibilidad, a
sonsacar algún tipo de información. La iniciativa desde el principio la
había tomado él y estaba asistiendo a un extenso memorándum cuyo
final era impredecible.
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—No sé cómo pero su abuela tuvo conocimiento de la situación por
la que pasaba mi padre. La señora que hasta ese día cuidaba la casa al
morir mi madre anunció que era demasiado para ella y que además re-
gresaba a su pueblo para atender a su padre. Sin haber pisado antes mi
casa, sin conocer a mi padre, un día se presentó para ofrecerle sus servicios,
acompañada de las suficientes referencias para acabar con sus posibles
dudas y reticencias. Al día siguiente empezó mi crianza, que sólo terminó
el día que nos dejó a todos. Desde que tengo uso de razón y memoria, se-
ñorita Marina, no hubo día que no hablara de sus hijos y pasados los
años de su nieta. Ella, sin duda, fue mi madre. Si a mi padre le debo el
oficio, a ella le debo el resto y le aseguro que supera con mucho la
herencia de mi padre.

De nuevo sentimientos contradictorios. Proximidad, envidia e incluso
celos. Mi abuela a la que no conocía iba tomando forma, iba existiendo.
Pero era mi abuela, la mía, no la de Enrique Scarsi; tampoco la de la con-
serje del Prado, tampoco la de la señora del cementerio. Era mía. Pero su
nieta no podía decir nada de ella. Ellos eran más suyos que yo, ella era
más de ellos que mía.

—Fue a través de ella, según él mismo me confesó, como mi padre
se acercó a mí. El mayor empeño de su abuela era que mi padre me
cogiera, me abrazara, jugara conmigo. Algo que también ella se encargó
de enseñarle porque ni antes lo había hecho ni mucho antes lo habían
hecho con él. Aquí encerrados, enseñándome los entresijos de las an-
tigüedades, levantaba la mirada de la pieza que estuviera tasando y
me decía: «Tina te trajo a mí, con ella naciste por segunda vez». Fue
como mi madre pero era frustrante, al menos para mí, que nunca me
permitiera llamarle madre o mamá. Pasados los años le pregunté y me
contestó con la sabia simplicidad que le acompañó siempre: «No
puede ser, tú no eres hermano de mis hijos» a lo que le siguió uno de
sus añorados abrazos.
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—No lo entiendo. Y supongo que mi madre menos, al fin y al cabo
ella era uno de esos hijos. ¿Por qué? ¿Qué puede obligar a una madre a
abandonar a sus hijos?

—Ella sabía que se haría estas preguntas una y otra vez y tenía la firme
certeza de que descubriría las respuestas. A todos los que la conocimos nos
prohibió tajantemente resolverlas. Quería, no sabe con qué intensidad, que
llegara a ellas pero por sus propios medios. «Que conozca la verdad, pero
no la verdad de uno o de otro, ni siquiera la mía, sino la Verdad con mayús-
cula, la única cierta», me decía insistentemente en sus últimas semanas. 

Dicho esto me hizo pasar tras cerrar el portón de la calle a lo que él
denominaba su «sancta sanctorum». Un pequeño habitáculo dominado
por una mesa repleta de más objetos, alineados en los bordes de la misma
para dejar el espacio central libre. Sobre ese espacio proyectaba su luz,
verde y tenue, una lámpara en la que rivalizaba el delicadísimo vidrio con
el minucioso juego de figuras entrelazadas que configuraban el pie o base
donde, escondido, se encontraba el interruptor.

Alrededor de la mesa, dos paredes ocupadas desde el suelo hasta el
techo por estrechísimas cajoneras que mostraban un cartelillo en los que a
plumilla se apreciaba una laboriosa caligrafía que incluía nombres de artistas,
siglos, letras del alfabeto, apellidos…, en las otras dos paredes, cuadros y
grabados. «Ese es mi preferido, me lo regaló mi padre cuando me cedió el
negocio». Ante mi silencio, añadió: «Fuseli, un artista suizo de finales del
siglo XVIII y principios del XIX. El título es un poco largo pero resume mi
oficio y mi sentir: Artista abrumado ante la grandeza de la ruina antigua».

—Discúlpeme de nuevo. Le debo estar entreteniendo demasiado.
Me pasa siempre cuando se trata de hablar de mi mundo y de mi pasión.
Supongo que Vd. habrá venido por esto.

Sonó un chasquido. A sus espaldas se extendía una recia alacena en
la que supuse habría accionado algún mecanismo que liberó de inmediato
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el cierre de uno de los numerosos cajones que contenía. Allí estaba, idén-
tica a las dos anteriores. Mucho más pequeña. La tercera urna con las
pocas cenizas de mi abuela que pudieran caber en ella. Se acercó a la
mesa y la depositó en medio para que a partir de ese momento fuera yo
la que me hiciera cargo de ella.

—Es de suponer que son innecesarias las explicaciones.

Fue entonces cuando le describí mi experiencia en el Prado y el ofre-
cimiento de la conserje. Nada de lo que le contaba le parecía extraño,
percepción ésta que no tardó en confirmarme mediante una frase que
empezaba a serme algo molesta y recurrente: «Todo lo había previsto y
todo está saliendo conforme ella pensaba que saldría».

Cogí la urna y no rechacé su ofrecimiento de acompañarme a cumplir
el último deseo de mi abuela, al menos de momento. Llamé a mi madre
desde la tienda. En sus elucubraciones, optó por dejarme sola con el
señor Scarsi. Primero iríamos a comer y al terminar iríamos al Prado a
dejar las cenizas. La compañía del señor Scarsi, lejos de ser un inconve-
niente, pensé que podría ser de gran ayuda si surgía algún problema.

Cualquiera que se hubiera fijado en mí, hubiera visto a una visitante
habitual del Museo. Creo que hasta mi acompañante debió pensarlo pero
su innata prudencia le impedía preguntarlo. Me alegré de haber estado
antes, sólo así se entendía el paso firme y seguro con el que me dirigía
hacia la Sala. También ayudaba la pequeñez de la urna. Dentro del bolso
hasta parecía un tarro de perfume. Me parecía increíble que un objeto
tan pequeño pudiera contener parte de un ser humano. El paso del señor
Scarsi también era decidido y mostraba fehacientemente que conocía el
Museo y nuestro destino.

Afortunadamente, al entrar en la Sala vi que de nuevo no había gente
y que nuestra… cómplice era la única ocupante. Nada más vernos se
acercó. De la forma que saludó al señor Scarsi en seguida comprendí que
se conocían y que habían compartido tiempo y espacio. 
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—El señor Scarsi venía muy a menudo a acompañar a su abuela.
Juntos pasaron muchas tardes en esta sala. Le aseguro que cuando lo ha-
cían no sabría decirle quién acompañaba a quién. Si ella a él o él a ella,
los dos tan tristes que parecían.

—Doña Ángeles, por favor, no empecemos con esas historias.
—Por mí no será y menos en un día como hoy en el que, si no me

equivoco, tienen mucho que hacer. Salvo que requieran de mí, voy a la
puerta por si alguien decidiera pasar.

—Señor Scarsi…
—Para lo que Vd. demande.
—Dígame cómo. No puedo hacerlo. Cualquiera puede entrar y sor-

prenderme vertiendo cenizas. ¿Se imagina? Por favor, no vuelva a decirme
que mis dudas también las tenía previstas mi abuela.

—No lo haré, si Vd. me lo pide. Tranquilícese. Mire, no hay nadie y
allí está doña Ángeles para avisarnos.

—Pero… ¿qué hago? ¿Las esparzo, lo vuelco, sin más?
—Debe abrir la urna para ver cómo está su contenido y conforme

esté, proceder.
—Prefiero quedarme sola. Me violenta hacerlo con Vd. a mi lado.

Espero que no se moleste, más después de haberme acompañado.
—Por mi no se preocupe, andaré por aquí.

Hasta tres vueltas di a la sala. Tres veces pasé por delante del elefante,
de las liebres, del guerrero y de los otros cuadros que ocupaban las pare-
des. Cuando me acercaba a la entrada de la capilla metía la mano en el
bolso, agarraba la urna, la sacaba y decidida me encaminaba al frontal
donde estaban las pinturas. Pero a medida que me acercaba, mi valor
cedía y volvía a meter la urna en el bolso. En todas las vueltas, Scarsi per-
manecía inmóvil, mostrando conforme mis cambios, un gesto efusivo al
principio y después una sonrisa comprensiva y conciliadora.

En la cuarta vuelta diseñé el plan. Pasé el retablo de San Juan Bautista,
ya me los conocía todos, me acerqué a la capilla, entré en ella y ante la
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mirada atenta de los numerosos ojos de las alas de los ángeles, tomé la
urna. Pasé por delante del San Cristóbal, cuyos grandes ojos parecían
estar dispuestos a activar la alarma. Al llegar a la esquina, espontáneamente
o al menos eso pretendía, me agaché a atarme los cordones del zapato,
momento que aproveché para abrir la urna y volcar su contenido. En
efecto, había muy pocas cenizas pero, en medio de ellas, había un pequeño
trozo de hueso sin incinerar. Las cenizas sí las pude dispersar agitando
las manos pero el hueso no. Mi cara debió alarmar a doña Ángeles quien
tras asegurarse de que Scarsi ocupaba su lugar se acercó a mí:

— ¿Qué ha ocurrido? Lo ha hecho muy bien.
—Fíjese, es un trozo de hueso. ¿Qué hago con él?
—No se preocupe. Cójalo y déjelo en esa esquina. De ahí jamás se

moverá.

Y así hice. Justo en la esquina dejé reposando el huesecillo de mi
abuela. Poco después, no sin antes reiterar mi agradecimiento a doña
Ángeles que fue correspondido con una invitación a volvernos a ver, nos
dirigimos a la calle. 

En el camino no hablamos. Yo iba como el que ha cometido el robo
del siglo y sabe que en cualquier momento va a recibir un golpe en la es-
palda o que en el momento de salir se va a encontrar con todo el equipo
de seguridad del Museo. Gracias a Dios pudimos acceder a la calle.

—Señor Scarsi ¿Se imagina que en vez de encapricharse mi abuela
con San Baudelio lo hubiera hecho con Velázquez o con Goya? ¿Cómo
hubiéramos dejado las cenizas en esas salas? Hasta en eso fue previsora
¿verdad?

Durante los días inmediatamente posteriores a mi confeso hecho de-
lictivo me refugié en la revista. Por supuesto, di debida cuenta a mi madre
de lo acontecido y volví a plantearle la sensación de extrañeza que todo
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esto me estaba provocando. Ella, como cabía esperar, no renunció a pre-
guntarme qué tal me había ido con el señor Scarsi. Llevaba un año entero
con esta canción. Saber que he salido con alguien y preguntarme cómo
me ha ido se estaba convirtiendo en una rutina. Sé que le debo más de
una explicación, pero será en otro momento.

Pasados unos días me mandaron entregar un material, lo que me
permitió abrir mi espacio geográfico. Deambulando en busca de la calle
a la que tenía que ir, di con una Biblioteca Municipal. Cerca estaba mi
destino por lo que decidí que una vez resuelto el encargo no perdería la
oportunidad de entrar y poner en marcha la segunda fase de mi plan:
buscar información sobre «mi» iglesia o mejor dicho, «nuestra» iglesia.

Nunca he sido partidaria de preguntar, prefiero buscar aunque eso
suponga dedicar más tiempo. En esta ocasión, por la falta de costumbre
y de tiempo me dirigí al mostrador y solicité que me recomendaran alguna
obra general sobre Historia del Arte español. La respuesta me devolvió a
mis años universitarios. Cómo no lo había pensado, cómo podía haberme
olvidado del Summa Artis, la obra de las obras. Hacia él me dirigí. La
tarea no era fácil, encontrar entre tantos el tomo o los tomos correspon-
dientes. Opté por coger dos y tomar asiento.

Al menos para mí, el tiempo se detuvo. Del bolso saqué mi libreta de
notas, el bolígrafo y empecé un primer vistazo del tomo dedicado al Arte
prerrománico. Acto seguido tomé el de Románico. En alguno de los dos
confiaba que encontraría información de San Baudelio. El Índice apenas
me sirvió, tal vez, un especialista podía hacer uso de él. Tuve que recurrir
al Índice de nombres y, por fin, apareció en el primero de los tomos.

Lo leí un par de veces y salvo información sobre el edificio, su aspecto
externo, su estructura interna, la existencia de un ermitaño y la supuesta
presencia de un monasterio en el entorno, hoy inexistente, nada sobre las
pinturas. Mi ansiedad crecía y para colmo, leer frases como «este complejo
edificio plantea múltiples interrogantes» no ayudaba demasiado. Tuve la
sensación de que esos interrogantes me los dirigían a mí, añadiéndolos a
los míos propios.
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Cogí el dedicado al Románico, un tanto desesperanzada, y comencé
idéntico proceso. Por fin algo sobre la pintura, incluso aparecían fotos.
Lejos de mitigar mi estado de ánimo, lo que allí leí aumentó mi asombro
y por qué no decirlo, despertó mi lado periodístico. «Todos los frescos se
arrancaron y transportaron a los Estados Unidos. Sólo dos plafones se al-
bergan definitivamente en el Museo de Boston. Son los dos de asuntos
evangélicos: la Entrada en Jerusalén y la Santa Cena. Los catorce restantes
están almacenados en Nueva York. Son la mayoría de temas profanos; in-
olvidables escenas de cacería y animales fantásticos».

Y tan inolvidables, como que son los que me han visto derramar
las cenizas de mi abuela y esconder uno de sus huesos en una esquina.
Pero si están en el Prado cómo pueden estar a la vez en Nueva York.
El Summa Artis no puede confundirse. Más interrogantes, más puertas
abiertas.

—Acompáñame. Los sabios de arriba algo te podrán decir. Yo solo
me encargo de vigilarlas día tras día. Todo lo que me cuentas me suena a
chino. No tengo idea alguna de lo que me preguntas.

No me sorprendió esta respuesta de Ángeles. Tenía que intentarlo y
me sabía mal ir de nuevo al Prado y no pasar antes a verla. Además, ego-
ístamente pensé que a través de ella me resultaría más sencillo acceder a
las Oficinas o al departamento correspondiente. Salimos de la sala y tras
detenernos para que notificara a uno de sus compañeros su ausencia y
pedirle que echara un vistazo, recorrimos las salas hasta llegar a la «zona
de los sabios», como ella la llamó.

—No solemos venir mucho por aquí. De hecho nos dicen que siempre
en este tipo de casos os dirijamos a Información, pero tratándose de ti,
pasaremos por alto este peldaño. Ya llegamos, espero que puedan aten-
derte. Aguarda un rato que voy a hablar para que te reciban.

—Pues Vd. dirá.
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—Buenas tardes y muy agradecida por atenderme. Estoy haciendo
un trabajo sobre pintura románica en el Museo del Prado y me he encon-
trado con…

—Disculpe un minuto. Si le parece le pongo en contacto con el de-
partamento de Medieval. Ellos podrán ayudarla.

Apenas tuve que esperar. A falta de un especialista, aparecieron dos.
No se si fue la mediación de Ángeles o siempre era así, pero de momento,
parecía que todo iba sobre ruedas. De los dos, el que parecía mayor me
pidió que les explicara el motivo de mi visita al tiempo que nos trasladá-
bamos a un despacho próximo.

—Resulta que el otro día buscando información para un trabajo de
investigación me encontré con unos datos, a mi juicio, contradictorios.

—¿Puede concretar su objeto de estudio? —me preguntó el joven.
—Anda estudiando la pintura románica del Prado, en concreto los

frescos de San Baudelio de Berlanga.
—Está de suerte, mi compañero comparte sus gustos y objetos de estudio.

No podía creérmelo. Por fin encontraría respuestas a mis preguntas.
Abrí la libreta, me acomodé en la silla y brevemente les expuse mi frus-
trante búsqueda de información en el Catálogo del Prado y mi sorpresa
al leer que las pinturas que yo había visto en el Museo debían estar en
otro Museo. Mis interlocutores iban asintiendo a medida que les iba ex-
poniendo mis argumentos y, en especial, cuando les leí el párrafo del
Summa Artis. Me reconfortaba ver la cara del más joven que interpreté
como conocedor de las extrañas circunstancias que rodeaban la pintura.

—El Catálogo que Vd. utilizó, tal y como nos ha dicho, ni ocultaba
información ni la obviaba. Se ajustaba a la realidad de entonces. Difícil-
mente los responsables de la publicación del Catálogo en 1945 podían
informar de unas obras que llegaron al Museo doce años más tarde. Debe
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tener en cuenta que es en 1957 cuando los responsables del Museo de
Nueva York, legítimos propietarios de los frescos, y las autoridades espa-
ñolas acuerdan un depósito mutuo por tiempo indefinido, según el cual
se nos cedían las escenas hoy presentes en la sala a cambio de la cesión de
los restos arquitectónicos de una iglesia segoviana, en concreto del ábside
de San Martín de Fuentidueña, hoy expuesto en el Museo de Claustros
de Nueva York.

—Pero… entonces, ¿las pinturas estuvieron en Nueva York?
—En efecto, al igual que otros muchos vestigios de nuestro rico pa-

trimonio histórico y artístico. Todas estas obras salieron de España en
una época en la que ni por voluntad ni por medios estaba la conservación
de ese patrimonio entre las prioridades gubernamentales. También la er-
mita soriana de la que hablamos fue víctima del expolio.

—Es decir, que vinieron y se lo llevaron a Estados Unidos como el
que se lleva unas postales.

—Si optamos por la simplificación, su conclusión se acerca a la rea-
lidad. Si por el contrario, apostamos por el rigor y la ajustada descripción
del proceso faltarían múltiples matices que requieren mucho tiempo y
un acercamiento pausado a la documentación existente sobre dicho
proceso.

—Y ¿Vd. sería tan amable de orientarme o darme alguna pauta para
poder entrar en ese proceso?

—Por supuesto. Las pinturas fueron arrancadas de la ermita en 1922;
no salieron de España por los pleitos jurídicos incoados hasta 1926. Estas
dos fechas junto a la citada de 1957, pueden ser excelentes puntos de
partida para su estudio en la Hemeroteca Nacional. No dude tampoco
en consultar la Gaceta de Madrid, que como Vd. sabrá en esas fechas era
como se llamaba el hoy Boletín Oficial del Estado.

Al igual que los dueños se hacen a sus perros y se asemejan cada vez
más, hay trabajos que, a la vista está, determinan y modelan a los emplea-
dos. Si este pobre chico saliera un poco más de estas salas y sus «objetos
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de estudio» no celebraran cumple-siglos sino simplemente cumpleaños,
tal vez la conversación hubiera continuado un poco más. No aguantaba
ni el tono ni las formas. Con los datos que me había dado pensé que
podía avanzar. Además, me daba la sensación de que tampoco estaba
muy dispuesto a contar a la primera persona que llamara a su puerta los
resultados de días y tal vez años de trabajo.

Salí del Museo satisfecha. Quedaba claro que la información se ajus-
taba o al menos debía ajustarse a la realidad. En los casos contrarios hay
una razón o una explicación lógica. Lo confuso e incoherente siempre
oculta algo. Sólo hace falta descubrir esa explicación. Llevaba toda mi
vida pensando esto. Me ganaba la vida con esto.

No sólo satisfecha, sino rejuvenecida. Desde los tiempos de la Facultad
no tenía ante mí la oportunidad de rememorar los tradicionales métodos
y fuentes de investigación. Tres fechas, un par de nombres… mucho por
descubrir y mucho me temo, mucho tiempo para hacerlo. Sentí que me
acercaba, las pinturas parecían ya dispuestas a ser descifradas. Estaba
convencida de que cuando lograra esto, aclararía también muchos asuntos
de mi familia, presentes en mí desde hacía demasiado tiempo. No lo
dudé, llamé a la revista y solicité un par de días de permiso. Me debían
días y el tema lo merecía.
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105

V
El alcalde y el arcipreste

las citas me gusta llegar la primera. Por puntualidad y, sobre todo,
para ver y estudiar a quien viene, cómo llega, cómo se acerca y cuál

es su reacción desde el momento en que ya sabe que le he visto. Sorpren-
den algunas reacciones que van desde una forzada reafirmación a una in-
mediata caída de la mirada que no augura nada bueno. También los hay
que me recuerdan a mis años de colegiala, cuando en Misa tras recibir la
comunión debíamos volver muy dignas y serias al banco, soportando las
miradas de todas y aguantando la risa.

La última semana me la había pasado estudiando toda la hasta en-
tonces desconocida historia de las pinturas de San Baudelio. Mis previ-
siones fueron demasiado optimistas, de hecho, había tenido que cogerme
un par de días de mis vacaciones. Los hechos que allí tuvieron lugar y a
los que se supone estoy muy unida en el terreno personal sucedieron en
un tiempo en el que las noticias escritas escaseaban y apenas trascendían
del ámbito local. Tuve que ponerme en contacto con redacciones, heme-
rotecas y archivos que me facilitaron una más que vasta documentación,
a la que dediqué las tardes de esos días para su lectura y para ir desgra-
nando esos acontecimientos. Fueron jornadas arduas porque a la carga
emocional de lo que estudiaba, se añadía que los artículos y reseñas
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apenas daban nombres y explicaban algo que no fuera lo estrictamente
relacionado con el expolio de las pinturas.

Inocentemente había pensado que en esas sesudas crónicas periodís-
ticas, historiográficas e incluso en las páginas de la por entonces Gaceta
de Madrid, encontraría citas a mi abuela o a otros miembros de mi familia
que me sirvieran para aclarar las dudas que iban aumentando.

Nada de eso. Sí saqué conclusiones del proceso al que se sometieron
las pinturas y la ermita, pero poco más. Por otra parte, creo que no era un
fenómeno demasiado excepcional en la década de los veinte por España.
Pero, algo me ligaba a esa ermita soriana y no a otros ejemplos de expolios.

Al final me lancé y llamé al señor Scarsi, desde ese día ya, Enrique,
abandonando entre nosotros el tratamiento de Vd. y de don. Antes de
que se lo propusiera, él me estaba invitando a comer. No puso condiciones
y se mostró de acuerdo en que fuera cerca de mi trabajo y en el sitio que
yo eligiera. De nuevo, en la revista, estábamos en cierre de número y las
jornadas de trabajo eran frenéticas. Me llamó la atención que conociera
el sitio. Ante sus sucesivas respuestas y máxima disponibilidad al colgar
me invadió la duda sobre si había llamado yo, si la iniciativa había sido
mía o si, por el contrario, yo me había limitado a coger el teléfono.

Sea como fuera, allí estaba, un cuarto de hora antes de lo acordado.
Una copa de vino era mi única compañía a la espera de que ésta se am-
pliara. Aún no había mucha gente y como ya me conocían, pude elegir yo
la mesa. La de la esquina me permitía tener un campo de visión más
amplio y, por tanto, más tiempo para ver su llegada y sus reacciones.

No tardó mucho en aparecer y salvo el saludo que nos cruzamos, su
camino hasta nuestro definitivo encuentro fue de una absoluta normalidad
y cotidianeidad. Tan sólo me chocó el paquete que llevaba bajo el brazo.
Lo miré, él se fijó pero no dijo nada.

Hubiera preferido quedar para el café pero la cita salió como salió.
Sin llegar a ser una obsesión, no me gusta que me vean comer y mucho
menos acordar una cita a la hora de comer. Me apura que me vean lle-
vándome algo a la boca, que me vean masticar. Me aterra pensar que
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pueda tener algún incidente con la comida. Pero, por encima de estos te-
mores, en última instancia asumibles, me gusta demasiado comer: es de
los pocos placeres para los que no se necesita a nadie, del que puedes dis-
frutar cuando te plazca y además puedes variar tantas veces como quieras
y no está mal visto.

Había elegido el sitio porque me resulta entrañable y muy cómodo.
No es ni un ruidoso comedor de semana y de plato del día ni tampoco
uno de estos restaurantes en los que te da miedo hasta pedir por si
ofendes. Es una casa de comidas, como insisten en llamarla. Con una
carta muy reducida y muy variable. De hecho, nunca he podido repetir
un plato. No es que sea muy partidaria de ello pero alguna vez que me ha
gustado uno he querido repetir y me ha sido imposible. Tampoco creo
que me hubiera dejado Carmen.

Enrique conocía el sitio. No había estado pero había oído hablar de
él. «Como muy pocas veces fuera—me comentó—, pero cuando lo hago,
no me gustan las sorpresas. Prefiero andar sobre seguro, por eso cuando
hablaste de él, acepté de inmediato».

Le puse en antecedentes del procedimiento a la hora de elegir. Si
Carmen insistía en algo, aún no coincidiendo esto con nuestra selección,
había que hacerle caso. No lo hacía con todos, pero si lo hacía, había que
renunciar a nuestra inicial elección. Nunca se equivocaba y es que si a mí
me gustaba comer, Carmen sentía devoción por su trabajo y por lo que
creaba a diario. Recuerdo el día que renunció a servir una mesa porque el
señor quiso echar mayonesa a un guiso. 

Enrique aceptó este «protocolo» de buen grado, parecía que además
de la puntualidad coincidíamos en el gusto por la comida. Mayor fue mi
sorpresa y, lo confieso, mi alivio, cuando viendo que ya se acercaba
Carmen me dijo: «Me vas a perdonar si en contra de lo que suelo hacer,
no hablo demasiado durante la comida. Te lo digo para que no pienses
que me aburro o que me siento incómodo. Nada más lejos de la realidad:
simplemente me gusta comer y odio mezclar placeres. Cuando toca comer,
se come; si toca hablar, hablo».
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Por supuesto que hablamos durante la comida, pero en ningún caso
sobre el tema que nos había unido allí. Charlamos de todo, pero siempre
al ritmo de los exquisitos platos que, por supuesto, recomendó Carmen.
La sabrosa escalibada dio paso a una lubina al horno que impuso un res-
petuoso silencio.

En los postres, Enrique me dejó sola. Pasó directamente al primer
café. Yo, por el contrario, me despaché un espectacular arroz con leche.
Ni concibo una comida sin postre, ni un postre sin elaboración de la co-
cina. Para comer una pieza de fruta, me quedo en casa.

Me acompañó con un segundo café cuando yo pedí el mío. Había
llegado el momento. Ambos lo sabíamos. Sin venir a cuento, subió el pa-
quete de la silla en la que había estado durante toda la comida a la mesa,
sin dar explicación alguna.

Un par de sorbos al café y ayudada de la libreta y de mis notas le ex-
puse todas mis conclusiones, que escuchó con un activo silencio. En
medio del relato de los hechos, para evitar que aparecieran todas al final
juntas, iba dejando caer algunas de mis dudas que al fin y al cabo eran las
que habían provocado este encuentro.

Fueron necesarios un par de cafés más y un par de licores para poder
concluir mi exposición. Cuando ésta llegó a su fin, rematado por el sorbo
final al pacharán, Enrique tomó su taza, dio un profundo y sentido sorbo,
se secó los labios y agarrando el paquete dijo:

—Marina, sé que no te gusta y de veras siento tener que decírtelo.
Ha sucedido tal y como tu abuela predijo: «Querido Enrique, mi nieta
llegará hasta el final. Sabrá más que todos nosotros. Recopilará todas las
revistas, las leerá, tomará notas, las ordenará y te las expondrá brillante-
mente. No me cabe la menor duda». Y a la vista está que no se equivocó.

—Algún día alguien me tendrá que hablar sobre mi abuela y sobre
todo lo que decía y dijo de mí.

—Llegados a este punto y sin el ceremonial de nuestro amigo el se-
ñor abogado, debo entregarte este paquete y al hacerlo espero calmar
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tu curiosidad que confío no haya arruinado esta excelente comida. Esto,
a lo que no has quitado ojo durante toda la comida, son las Memorias
de tu abuela. Sólo me permitió dártelas si, como ella estaba segura, lle-
gabas a este grado de implicación.

—¿Mi abuela… escribió unas Memorias?
—No exactamente. Esas tardes daban para mucho. Después de visitar

ceremoniosamente la sala del Museo del Prado íbamos a la tienda y allí
charlábamos. Nos teníamos que pedir la vez, si a mí me gusta hablar, no
te puedes imaginar cuando tu abuela cogía el turno. Cierto día, aceptó
mi reto de ordenar todo lo que me había contado de las pinturas. Durante
semanas hablaba, describía, sufría, lloraba. Y lo hacía con una pulcritud
en los detalles como a nadie he visto. Siempre me sorprendió la riqueza
de sus recuerdos, los detalles de los que se acordaba. Había días que
hasta me describía la ropa con la que apareció uno u otro. Su precisión
hacía que lo que contaba pareciera que hubiera sucedido dos días antes
como mucho y, sin embargo, había pasado hacía décadas. Ante mi asom-
bro, cuando esto ocurría, siempre bajaba la voz y hablando entonces con
el corazón me decía: «¿Puede una madre olvidar a los suyos? Esto es lo
único mío que me dejaron vivir».

—Pero ¿todas estas páginas las escribió ella?
—No. En realidad, ninguna. Se trata si me lo permites de un juego:

mitad reto, mitad apuesta. Ella me forzó a ser su escribano. Ella sabía
que me gustaba escribir. Alguna vez le había leído alguno de mis relatos.
Me puso una condición, me lo contaría todo si yo lo escribía. Cuando
lo leas, verás que con su aprobación, algunos pasajes están un poco
adornados. ¿Te imaginas unas Memorias en plan pregunta y respuesta?
Para eso tenemos el Catecismo. Ella me contaba y yo después lo pasaba
al papel. Creo que no llegó a leerlas del todo. Insistí en que leyera los
primeros capítulos para ver si se ajustaban a la realidad. Las lágrimas
que derramó al término de esa lectura sellaron el pacto y revelaron el
rigor de mi trabajo.
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Con lo que tenía entre mis manos, poco me importaba en esos mo-
mentos lo que me pudiera estar diciendo el bueno de Enrique. Ahora,
después de todo lo que había pasado entre legajos, revistas y gacetas,
poco me importaba si Enrique había adornado las Memorias de mi abuela.
Eran sus Memorias, sólo eso importaba. Ni en mis mejores sueños, me
hubiera imaginado esta privilegiada fuente directa de información. De-
cenas de hojas, con una excelente caligrafía, iban pasando por mis manos.
Iban siendo ávidamente observadas por unos ojos que no veían el instante
de cambiar esa avidez por una ansiada pausa. No podía ser descortés
pero para mí la cita había terminado. Necesitaba encerrarme en casa y
sola leer, leer, conocer y comprender.

—… perdona Marina, te decía que si quieres tomar algo más.
—Disculpa, Enrique. No, nada más, creo que he comido demasiado

y me temo que con el café que llevo encima, la noche se me haga eterna.
—Mucho he de equivocarme si te digo que tu noche ya va a ser eterna.

No temas, no vamos a prolongar este instante. Pido la cuenta y nos vamos.
—Veo que lo entiendes. Una vez más contigo no hacen falta las palabras. 
—Creo que así ha sido desde el primer día y espero que siga siéndolo.

Hacía tiempo que no encontraba con quién no rehuir el silencio y con
quién poder cruzar una mirada y encontrarla tan abierta y transparente. 

—Señores, ésta es su cuenta. A los cafés invita la casa.
—Muchas gracias, Carmen.
—Excelentes sus sugerencias. Me verá más a menudo por aquí.
—Venga siempre que quiera, los amigos de nuestra Marina serán

siempre bien recibidos…
—… y aconsejados.
—Si él lo quiere así será.

Había repetido numerosas veces este trayecto pero el de hoy estaba
siendo especial. Nada más sentarme en el autobús y en contra de mi pri-
mera propuesta de no abrir el libro hasta llegar a casa, caí en la tentación
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y leí la dedicatoria: «A mi nieta Marina, sólo conociendo mi pasado com-
prenderás que nos robaron nuestro presente». Por si esto era poco suge-
rente, aún me sonaban las palabras de Enrique. Por poco me paso de
parada. Me había vuelto a suceder: el tiempo, mi tiempo se había detenido,
y al hacerlo, el mundo, las personas que me rodeaban, el bullicio habían
enmudecido. 

De la calma pasé a la prisa. Quien me haya visto aún se estará pre-
guntando qué diablos le ocurría a esa persona que tras bajarse del autobús
había enfilado la calle y, adoptando una posición casi diagonal al suelo se
precipitaba hacia delante. Por fin, mi portal. En mi terreno aún fui más
rápida. Colgué el abrigo, dejé el libro sobre la mesa y me cambié de ropa.
El sillón, mi sillón de las grandes lecturas me esperaba. Sólo faltaba un
detalle, la música. Siempre para las grandes ocasiones elijo una. Para ésta,
el Cancionero de Palacio me pareció lo más adecuado. 

—Quieren comprarnos las pinturas del corral, pagarnos por ellas…
—Pero ¿qué dices? ¿de qué me estás hablando?
—El señor alcalde nos quiere ver a todos después de los oficios este domingo.
—Pero ¿pará qué? Aún faltan meses para las fiestas…
—Tina, acabo de decírtelo. Según cuentan, han venido unos de muy lejos

que no hablan español pero que quieren las pinturas para que no se pierdan.

Así fue como empezó todo. 
El verano estaba siendo más caluroso de lo normal. Por estas tierras no hay

medianías; en invierno, te hielas; en verano, te cueces. Pero ese año fue espe-
cialmente caluroso. Nunca he soportado el calor; el frío, sin que me guste, lo
combato mejor. Allí, en nuestro Casillas, te metes en la cocina y ya puede estar
nevando fuera que dentro ni lo notas. Sin embargo, con el calor poco puedes
hacer. Años después puse nombre y números a ese verano: junio de 1.922. En
ese momento hubiera sido absurdo, en Castilla no existen los años, al menos
para nosotros, para la gente del campo. Te da lo mismo uno que otro, todos son
iguales, ni bautizarlos hace falta. Pero ese año, sí. 
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Nuestro vecino, Julián, también me lo contó. Era verdad, el señor alcalde
junto con el señor cura querían vernos después de la Santa Misa en nuestra
iglesia. Los forasteros que días antes habíamos visto llegar querían darnos dinero
por las pinturas de nuestra ermita. Tiempo hacía que no subía allí. Recuerdo que
en la última romería estaba casi derruída y apenas se veía algo de las pinturas.
Una cara por ahí y algún que otro bicho o animal. No podía entender que alguien
viniera de tan lejos para encima darnos dinero.

El campo no nos daba tregua, siempre había algo que hacer pero no todos
los días se veía por las calles a tan extraños personajes. El «judío» y el «francés»,
como así les llamaban, pronto fueron objeto de las comidillas y las charlas. Los
hombres en la cantina no paraban de hablar de ellos y de pensar en qué habían
venido a hacer acá. A nosotras, la verdad, nos tranquilizaba saber que la imagen
de Nuestra Señora estaba abajo, en nuestra iglesia de San Juan. Habíamos oído
que en otros pueblos se estaban produciendo robos de santos y santas. La
nuestra, nuestra patrona estaba a buen recaudo. La ermita apenas tenía algo,
sólo semanas antes de nuestra romería parecía una iglesia. Se subía y se limpiaba
pero ahora, como decían, parecía más un corral.

A nadie extrañaba en el pueblo que ninguno supiese cómo se llamaban
nuestros visitantes y que al mismo tiempo les hubieran puesto apodo tan pronto.
En Casillas, todos tenemos dos nombres: el que nuestros padres dijeron al cura
el día de nuestro bautizo y el que por herencia o por méritos o por desgracias pro-
pias nos acompaña hasta el final. Supongo que si así lo llamaron sería porque lo
era, la verdad que nariz de judío tenía. El francés, que parecía el jefe, hablaba
poco. Juntos subían y bajaban acompañados de una cuadrilla de hombres que no
eran de por aquí. Cuando no estaban arriba, se les podía ver en la cantina
bebiendo nuestro vino sin parar. 

Al llegar a casa, Eusebio terminó de contarme todo. Sin dar muchos detalles,
nunca lo ha hecho, me contó que tras varios intentos para arreglar las pinturas, lla-
mados por el obispo de Sigüenza, vieron que si seguían en donde estaban se
echarían a perder, por lo que era mejor trasladarlas a la capital o a un museo. Fue,
dicen, el francés quien se ofreció a pagar una cantidad a los vecinos del pueblo,
que perderían esas pinturas. Esto fue lo que me contó que le habían contado. Y
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para terminar va y me dice que el señor cura insistió mucho en que fuéramos
todos, incluidas nosotras, las mujeres.

Pero serán… a qué viene eso, si nosotras siempre estamos ahí. Cuando ter-
mina la misa nos quedamos siempre a rezar un rosario. Más les hubiera valido
decir que ellos por fin irían a Misa y se quedarían hasta el final. Por una vez no
saldrían antes.

Nadie en el pueblo sabía quiénes eran y cómo habían llegado. Todos nos
preguntábamos cómo alguien podía hacer un viaje tan largo para ver una ermita
ruinosa. El párroco nos recordó a los que vinieron de Soria, los de la Comisión de
Monumentos, nos dijo. Pero esos eran de acá. Estos no nos gustaban. No nos
habían hecho nada pero en general no nos gustaban. Algunos, recelosos de lo
que pudieran estar haciendo arriba, ya habían subido. A su regreso, poco más de
lo que sabíamos: la iglesia estaba en obra, sacos de arena, de cemento, ladrillos,
andamios y poco más. Nadie nos daba una explicación de para qué habían venido.
En un pueblo como Casillas cualquier cosa que rompa la rutina se comenta
durante semanas e incluso meses. Todos contábamos los días para que llegara el
domingo y con él la reunión.

La ermita quedaba lejos, los caminos cuando no se usaban parecían desaparecer
y costaba llegar. Para qué subir, acá teníamos nuestra Iglesia. Pocos subían durante
el invierno. Otra cosa y muy distinta era cuando llegaba nuestra Romería. Nadie
faltaba, y si alguien lo hacía ya podía tener buenas razones, de lo contrario sabía que
durante todo el año que mediaba hasta la próxima tendría que aguantar nuestras mi-
radas. Nuestra Romería, que se celebraba en el campillo alrededor de San Baudelio
era lo más grande del pueblo. Hasta gente de Caltojar y de Berlanga venían.

La reunión tuvo lugar, vaya si tuvo. Aunque mucho me temo que no fue
como podría haberse imaginado el señor alcalde. No era normal que estuviera
con nosotros y menos que nos fuera recibiendo uno a uno en la puerta de la
iglesia. Sin duda, algo importante tenía entre manos. Ni en la Misa de Gallo había
visto a tanto vecino dentro. Es de suponer que el párroco habría preparado el ser-
món de manera especial. 

Las mujeres, para no perder la costumbre, nos colocamos en los bancos de de-
lante; por su parte, los hombres cerca de la puerta para salir cuando a juicio de cada
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uno, Dios les permitiera salir del templo. Sólo debía hablarles a ellos porque jamás vi
a una de nosotras salir antes de que el párroco diera por terminados los oficios.

El día nos reservaba otra sorpresa. Junto a nuestro pater había otro: más
joven, con aspecto de señorito de la ciudad. Su rica casulla contrastaba con la
remendada de nuestro señor cura. Por supuesto, de esto sólo nos dimos
cuenta nosotras, nuestros maridos bastante tenían con saber dónde debían
sentarse, ¿cómo iban a saber ellos cuántos religiosos oficiaban los servicios?
El sermón, en contra de lo que me esperaba, fue más corto de lo normal. Ni
latinejos, ni nombres de santos. Sólo un par de consejos y zanjado el tema. Es
posible que la presencia del otro le impusiera respeto. A nosotras nos podía
contar lo que quisiera, incluso decirnos que había leído todo lo que contaba
pero a lo mejor el otro le corregiría o, quién sabe, hasta podría superarle en la-
tinejos. Poco más, parecían bien aleccionados: nuestro párroco breve y directo,
el otro callado, asistiendo como monaguillo, mientras que el auténtico quedaba
relegado junto al sagrario.

Había llegado el momento. Los que estaban fuera recibieron un aviso y en-
traron. Ahora sí nos enteraríamos. El cura calló, cerró la sacristía y se sentó junto
a su asistente. El alcalde ahora dirigía la reunión. Empezaba mal. Todos los que
estábamos ahí ya estábamos entrados en años, ningún niño permanecía dentro,
habían salido corriendo al finalizar la misa. Mayores sí, pero no tontos. Poco más
que de arar y trabajar la tierra sabíamos, pero tampoco era necesario hablarnos
como lo hizo ese día: su tono era el que usaba yo con mis niños.

—Queridos vecinos, sabía que vendrías todos. Los que me han pedido que
os hable no se creían cuando les dije que aquí, cuando uno de nosotros pide
algo, todos nos arrimamos, sin necesidad de explicar nada. Tenéis que disculparles.
Por ahí fuera, donde ellos viven, no debe ser tan fácil. Pensaron en venir, me pi-
dieron consejo y yo les dije que sería más fácil hablar solos, sin su presencia.

Hubo toses, muchas toses. Hubo miradas, muchas miradas. Pero él continuó.
Siguió hablándonos de ellos, de su gran valía y enorme cultura, del enorme
respeto mostrado hacia el pueblo y sus habitantes, de la honda preocupación
mostrada hacia nuestra ermita, del sentido dolor vivido cuando comprobaron el
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estado de las pinturas. Fue aquí, al citarlas, cuando por fin nos explicó a qué
habían venido y qué pretendían.

Resultaba que uno de ellos, el francés, era estudioso de obras de arte. Por
lo visto a través de unos conocidos de la Universidad de Madrid había tenido
noticias de nuestra ermita y para aquí que vino. Se presentó entonces junto al
que nosotros llamamos el «judío» ante nuestro párroco que amablemente les
mostró la Iglesia, coincidiendo con ellos en el aprecio y reconocimiento de los te-
soros artísticos que albergaba en su interior.

Fue nuestro reverendo padre quien ante su insistencia y preocupación por
el estado de abandono les conminó a acudir al obispo de Sigüenza, único con
potestad para decidir los designios del templo. Como prueba de su interés,
hasta allí se trasladaron, ofreciendo su ayuda y dinero para arreglar el templo.
Nuestro obispo sólo vio en ellos a dos cristianos benefactores, por lo que les
otorgó todo tipo de salvoconductos y parabienes. Así fue como pudieron regresar
a San Baudelio y, junto a una cuadrilla de hombres, ponerse a trabajar en sacar
de la miseria a nuestra iglesia.

—Creedme, amigos y vecinos, cuando os digo que nunca he visto a un
hombre llorar como lo hizo el que vosotros llamáis francés cuando recibió la
noticia de que la humedad y la cal dañaban las pinturas y que difícilmente se
salvarían si permanecían en esas paredes que perdían día a día láminas del
muro.

Regresó de nuevo a Sigüenza aunque ello supusiera gastos y pérdida del
ritmo de trabajo. Allí explicó el estado en el que se encontraban las pinturas,
mucho peor de lo que se esperaban. Nuestro obispo, como hombre de iglesia,
no dudó de la buena voluntad del extranjero, a quien nuestro alcalde acompa-
ñaba, cuando le consultó la posibilidad de proceder a arrancar las pinturas para
su traslado a un lugar más seguro y adecuado.

Fue entonces cuando surgió el alma del francés, como nos relataba el
alcalde, testigo de los hechos. Las palabras de aquel hicieron levantar al obispo y
unirse a él en un fraternal abrazo. El benefactor, consciente del apego de todos
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nosotros hacia las pinturas, se ofrecía a compensarnos esa temporal pérdida con
un dinero no para «olvidarnos de lo que durante siglos habíamos guardado, sino
para alegrar los momentos de tristeza que su ausencia provocara». El alcalde se
había preparado muy bien su participación. No sólo estaba dispuesto a entregar
un dinero a cada vecino sino también a realizar una extraordinaria aportación a la
iglesia, además de acometer los gastos de la reparación de techos y paredes.
Por fin oíamos lo que todos habíamos venido a escuchar. Era cierto lo que habían
dicho: ganaríamos dinero.

Y ahí se calló el alcalde. Sin duda, sus años de seminarista en Santiago le
habían cundido. Calló pensando que todo había quedado dicho y que poco más
había que añadir salvo explicar cómo se procedería al pago. Sin embargo, ante
nuestra sorpresa y ante el aterrado gesto de nuestro alcalde, se alzó el asistente
de nuestro párroco y con ese gesto tan eclesiástico que es capaz de fundir
firmeza, determinación y amor fraternal, se dirigió hacia el púlpito para sentenciar:

—Como representante de la iglesia y de los aquí mencionados me veo obligado
a intervenir a pesar de mi inicial intención de permanecer callado.

—¿Quién es Vd?— preguntó el alcalde en un tono que revelaba claramente
su profundo malestar.

—Hermanos parroquianos, señor alcalde— intervino nuestro párroco. Os
presento a don Antonio, arcipreste de Berlanga, enviado por su excelencia, el
señor obispo de Sigüenza.

Hechas las presentaciones, el arcipreste, fortalecido, fue rebatiendo una
a una las palabras dichas por el alcalde. Consciente de la situación y de la au-
toridad a la que de inmediato se referiría, en ningún momento empleó términos
como mentiras y disparates. Siempre apelaba a «interpretaciones que sin mala
fe hacía el señor alcalde», incluso en algún momento dio cabida a la insidiosa
intervención del maligno. Nada de lo que se había dicho allí había sido dicho y
mucho menos permitido por su excelencia el señor obispo. Ni él ni los que le
precedieron en el humilde cargo para el que Dios le había dispuesto había de-
legado el cuidado de las almas de su diócesis y la conservación de los bienes
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en otros que no fuera la propia Iglesia. Sí reconoció porque era evidente, que
se había producido un encuentro entre ambos pero de los temas que allí se
hablaron, nada podía comentar al no estar autorizado para revelar conversa-
ciones de profundo contenido eclesiástico. Con absoluta firmeza aseguró que
nada se había acordado sobre la «anciana y estimada ermita de San Baudelio
de Berlanga, unida al obispado desde numerosas generaciones». Sentenció
que nadie podría llevarse, aún con buena voluntad y aún mediante la sincera
dádiva, bienes que sólo pertenecían a la Santa Madre Iglesia. «España —re-
cuerdo que dijo— recientemente ha sufrido los designios del maligno que ha
dictado leyes de irreparables y nefastas consecuencias para los bienes de la
comunidad eclesiástica».

Nadie se movía, tan sólo el cirio pascual parecía retar al interpelante. Las
toses y las miradas de antes callaron y se dirigieron hacia un arcipreste que aban-
donaba el púlpito para reencontrarse con el párroco. 

Tras lo dicho por el arcipreste, nadie pensó que obtendríamos el dinero.
Años de firmeza y autoridad sobre los fieles despejaban cualquier atisbo de duda,
por muy alcalde que fuera el nuestro. Entre alcalde y arcipreste no había lugar
para el duelo. El primero claudicaría.

Aguardamos sin movernos y sin atrevernos a comentar nada con el de al
lado y mucho menos a mirar hacia donde estaba el alcalde. Se habían hecho acu-
saciones muy graves y no podían quedar así. Debía responder. Pero no parecía
dispuesto a hacerlo. Seguía inmóvil. Tal vez, la violenta situación generada la
zanjaría nuestro párroco. Proverbial ha sido siempre la Iglesia para resolver sin re-
solver los conflictos.

—Amigos y vecinos de Casillas —por fin hablaba el alcalde—. Lamento no
haber tenido conocimiento de contar con tan ilustre presencia para haber procedido
a las atenciones que se merece. De haber sabido que el señor obispo se tomaba
tan en serio este asunto, sin dudarlo, hubiera pedido a mis generosos amigos
que hubieran compartido su tiempo y testimonio con nosotros. Jamás pude ima-
ginar que fuera necesario recurrir a gente de fuera para resolver unos asuntos ya
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acordados y que a la vista está son beneficiosos para todos los implicados en los
mismos. La memoria, en ocasiones, nos juega malas pasadas o el arrepentimiento
ante nuevas y más tentadoras negociaciones hace olvidar unas palabras selladas
con los ya mencionados abrazos fraternales.

—Fraternal es mi presencia entre vosotros y así debe ser tomada. Sin
embargo, la Verdad, y cuánto más en la Casa del Señor, debe imperar. Por
otra parte, nadie en la Casa del Señor ha de sentirse extraño. Igual que un
padre acoge y alberga al amigo de su hijo, ha querido el señor obispo acogerme
y ponerme a vuestra disposición.

Arcipreste y alcalde continuaron así un buen rato. Parecían ignorarnos y a fe
que lo consiguieron. Nadie de los que estábamos ahí esa tarde entendíamos a
qué venía tanta palabrería. Presentíamos que algo había en juego pero nunca ha-
bíamos asistido a un enfrentamiento tan directo. El tono de éste aumentó cuando
el alcalde tomó la palabra y con un rostro severo se dirigió al arcipreste y al
párroco. Nuestro cura bajó la mirada al observar el rostro de nuestro alcalde. El
otro, más altivo o desconocedor de con quién se enfrentaba, la mantuvo.

—Poco hemos visto al señor obispo por aquí en los últimos años. Tampoco
a representante alguno de su señoría, excepción hecha de Vd. Un padre, como
antes ha indicado, no permitiría que la casa de sus hijos se viniera abajo y no
dejaría de visitar y cuidar a sus hijos durante tanto tiempo. La ermita de la que
hablamos lleva años sin celebrar oficios ni liturgias; sólo gracias a estos vecinos
aquí congregados aún se alza en pie, sólo su esfuerzo ha hecho posible que no
se haya derrumbado. ¿Alguien puede negar la recompensa a ese esfuerzo? A
ellos pertenece la iglesia. Poco saben los que viven lejos y rodeados de como-
didades del sufrimiento de estos vecinos por sacar adelante las cosechas de un
campo duro y sacrificado. No nos engañemos y no engañemos, el reconoci-
miento de ese esfuerzo de generaciones pasa por ese dinero que hasta hoy
nadie ha ofrecido.

—Señor Alcalde, su posición y formación debe hacerle reconsiderar sus pa-
labras y el sentido de las mismas.
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—Hermanos —por fin intervenía nuestro párroco—. De nada sirve continuar.
Acusaciones de uno, aclaraciones de otro. Hagamos como San Ambrosio reco-
mendó a la comunidad de Corinto, «imploremos a Dios para que nos ilumine».

—Así sea si el señor Alcalde lo estima oportuno. Dejemos que sea Dios
quien ponga luz en las sombras. 

—Sea como ustedes digan pero nuestros vecinos esperan una respuesta.
—Y la tendrán. Si los aquí reunidos tienen a bien, de aquí a una semana vol-

veremos a vernos con la esperanza de que esa luz a la que invoquemos despeje
cuantas dudas hayan surgido.

—En una semana tendremos todo mucho más claro. Para entonces, como
ha hecho el señor obispo, también yo acogeré a un amigo.

Sonó como punto y seguido. Todo quedaba abierto, si bien de momento
todo estaba cerrado. De manera silenciosa a la vez que aliviados, uno tras otro
fuimos saliendo del templo. Primero ellos, al estar más cerca de la puerta; tras
ellos, nosotras. Cada uno se dirigía a su casa sin saber muy bien a qué habíamos
asistido, de qué habíamos sido testigos. El duelo entre alcalde y arcipreste, sus
últimas intervenciones, anunciaban nuevos episodios. El tiempo nos dio la razón.

Pasaría algo más de una semana para volvernos a ver. Se comentó que no en-
contraban ni cuándo ni dónde. La iglesia ya no era terreno neutral, para el alcalde.
Algunos dijeron que éste iba y venía. Algo no estaba saliendo como él había esperado.
El pueblo vivió unos días muy sobresaltado: se tomaba partido por uno o por otro, se
recordaban las frases, se explicaban, se pedían aclaraciones; se formaron grupos en
los que enseguida se contrastaban puntos de vista. Y, por supuesto, se hablaba del
dinero. De aquello con lo que nadie contaba antes de ese domingo y con lo que
parecía que ahora era más difícil contar. Se trataba de la oferta de un dinero por algo
que ahora resultaba ser nuestro y por algo que jamás había tenido valor. Sin embargo,
debía tenerlo cuando había provocado no sólo que gente de fuera llegara a nuestras
tierras sino que se enfrentaran los dos poderes, las dos autoridades. Hubo quien
alentó una especie de apuesta sobre quién sería ese amigo al que invitaría el alcalde.

Pasaban los días y nadie nos decía nada. Una tarde, mientras Eusebio,
como era costumbre, se dormía en la mecedora de la cocina, me decidí. Llevaba
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dándole vueltas casi desde el día que nos hablaron de la reunión. No había vuelto a la
ermita desde el verano, desde la Romería. De cría, recuerdo, con los padres se subía
más, casi todos los domingos. Después, se dejó de ir, no sabía muy bien el porqué. 

Cuando llega el invierno y dejan de transitarse, los caminos que rodean al
pueblo desaparecen. A pesar del trajín de los últimos días, con tantos hombres
subiendo y bajando, había tramos del camino que conducía a San Baudelio que
por la falta de uso se ocultaban. Gracias a los que se mostraban y a la memoria
infantil, aquella que nunca nos abandona, pude enlazar los tramos y llegar a la er-
mita. Me sorprendió la calma, me había imaginado mucho más tumulto. Allí no
había nadie. De repente pensé que tal vez había hecho el camino en balde ante
la posibilidad de que la iglesia estuviera cerrada. Lo estaba, pero hay costumbres
que se mantienen: la llave estaba en el pedregal de la parte de atrás. Empujé la
puerta y la soledad y el silencio me envolvieron.

En un instante, retrocedí treinta años. Les vi a ellos; me vi con ellos. Ahí es-
taban tío Isidoro, la tía Isidra, mi padre Indalecio y entre ellos, nosotros. Menuda
generación. Debió ser difícil para mis abuelos encontrar tantos nombres que em-
pezaran con «i». En mi caso, la costumbre de los Orozco de poner nombres que
empezaran con la letra siguiente a la generación anterior no fue tan difícil.

A padre le gustaba subir; mi madre siempre que podía encontraba algún
quehacer para quedarse en el pueblo. Subíamos hasta aquí. Nunca fallamos ni
Justo ni yo, Jaime prefería quedarse y Julia no entendía lo de subir para luego
bajar. Mi hermano pequeño y yo subíamos de la mano, siempre detrás de padre.
Así permanecíamos cuando nos abría la puerta y nos decía que calláramos al
entrar. Allí, aquí, sólo él hablaba. Aquí nos contaba las historias que antes su
padre le había contado acerca del elefante, del guerrero, del cazador de liebres y
del halconero. Una tras otra, siempre en el mismo orden, con las mismas pausas.
Sólo recordarlo me estremece. Ahora y aún más aquella tarde al subir.

Un escalofrío recorrió mi cuerpo al entrar y recobrar esa imagen. Nada com-
parable este escalofrío al segundo que surgió al girarme a cerrar la puerta y en-
contrarme delante de mí las mismas pinturas, los mismos animales que de
pequeños veíamos. No debió pasar mucho tiempo, lo justo para acostumbrar mis
ojos a la oscuridad. Cuando estos se fijaron en el oso, en mi cabeza surgió el
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relato, hasta noté cómo mis labios se movían para traducir en palabras mis imá-
genes y recuerdos del pasado. Después con el elefante ocurrió lo mismo. De pe-
queña y tal vez por eso tampoco de mayor, apenas dimos importancia a las
figuras y escenas de arriba. Tal vez fuera porque padre no era muy religioso y
poco nos contaba sobre esas escenas: «Para eso está el señor cura», respondía
a Justo cuando ya algo más mayor se atrevió a preguntar.

Eran esas pinturas, mis pinturas, mis sueños, nuestras pinturas, nuestros
sueños de los que se estaba hablando allí abajo. Eran éstas las que querían
llevarse y eran éstas por las que nos darían ese dinero. Yo las veía igual que
siempre, no más destrozadas que la pasada romería. No entendía de esto pero
no las veía tan mal.

Tal vez esa era la clave de todo. Ahora las miraba, hasta ese momento sólo las
veía. Ahora justo que podían llevárselas, ahora justo que podía perderlas me fijaba
en ellas. Hasta ahora, el saber que estaban ahí, me había hecho ignorarlas. Cabía
incluso la posibilidad de que ésta fuera la última vez que viese las pinturas de los
cuentos de mi padre, y antes de los de mi abuelo y mucho antes de los de mi bis-
abuelo. En tan poco tiempo, comprendí que la historia de mi familia, los recuerdos
de los míos estaban igual de pintados sobre esos muros que el oso, el elefante, el
halconero… Si ellos se iban, los míos también. Si ellos se vendían, los míos también.

Mientras bajaba de regreso, di rienda suelta a mis recuerdos: «El oso caminaba
—así empezaba— por estos campos buscando alimentos, ignorando que no muy
lejos el que ahora cazaba liebres ansiaba cobrarse una pieza mayor…» «El elefante,
venido de tierras lejanas, era el regalo que el sultán de Tudela hacía al rey cristiano
como pago del tributo para no llevarse a veinte doncellas…» «El halcón todo esto
lo miraba desde arriba, aguardando la orden, el gesto de su amo para lanzarse a
por la presa…» Todos ellos eran nuestros animales, nuestra infancia, nuestro pa-
sado. Cuando entré por casa y vi a mis hijos corretear comprendí que tenía una
deuda que saldar: no les había subido, no les había contado nada, había roto la
cadena. Pronto esa deuda quedaría saldada.

Aún tuvieron que pasar un par de días. Pero al final llegó el día. Por supuesto
no fue en la Iglesia. Pero no fue ése el único cambio: ni el cura estaba, ni el arci-
preste y lo que más nos sorprendió, faltaban vecinos. Sólo estábamos unos
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veinte. Me apreté junto a Cándida, las dos únicas mujeres a las que de forma ex-
presa el pregonero había instado a venir.

—Queridos vecinos, de nuevo gracias por venir. Disculpad por la tardanza
pero no ha sido fácil. Dejadme que os presente a don José Federico Martínez
Enciso, insigne Registrador de Almazán. Nos acompaña hoy para aclarar cuántas
dudas podáis tener, fruto todas ellas de las palabras pronunciadas por el respetado
arcipreste de Berlanga. Sin ánimo alguno de reavivar la polémica, debéis saber
que todo cuanto dije se ajusta a la verdad y a la ley, como escrupulosamente me
ha documentado nuestro registrador. No fui yo, entonces, quien mintió, sino
aquel que vino a acompañar a nuestro querido cura párroco. Me conocéis hace
tiempo y nadie como yo cumple con los preceptos de la Santa Madre Iglesia.
Fueron miembros de mi familia, como sabéis, los que costearon la construcción
de nuestra iglesia; yo mismo, como sabéis, costeo los gastos de las procesiones
y oficios. Nadie, pues, puede dudar de mi y de mi credo católico, apostólico y ro-
mano. Sin embargo, al tiempo que digo y defiendo esto, también digo que la
Iglesia, a las cosas del alma. Los que usan el púlpito, que hablen de lo que
interesa al alma. De las cosas de la tierra, de lo mundano, nos encargamos los
que a diario trabajamos esta tierra y sobrevivimos a duras penas.

Hubo una pausa. Correspondería ahora hablar al interpelado pero ante su
ausencia, la pausa se prolongó hasta que poniéndose en pie tomó la palabra el
registrador.

—Convecinos, Señor Alcalde. Don Anselmo estaba en lo cierto. A ustedes
pertenece la iglesia y como propietarios legítimos de la misma pueden disponer
de ella y de cuánto en ella haya como plazcan. Así consta en la documentación
que como Registrador custodio y que pongo a su entera disposición…

—Pero, es una iglesia ¿cómo podemos ser dueños?
—A eso, Vicente, te contesto yo. No tienen los señores capillas y ermitas

para ellos solos, ¿por qué no vamos a tener nosotros derecho a lo mismo?
—Eso es así y son ideas de nuestro Simón.
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—No deja de ser un ejemplo —explicó el señor Registrador. Lo cierto es que tan
dueños son aquellos como ustedes de San Baudelio y, por supuesto, de sus pinturas.

—Si es así, ¿podemos entonces venderlas y ganar ese dinero del que se nos habló?
—Eso, eso, Vd., Señor Alcalde, nos habló de dinero. ¿Cuánto va a ser? ¿Va

a ser para cada uno o para todo el pueblo?
—Por cierto, ¿por qué falta gente? ¿Por qué sólo estamos nosotros? ¿Acaso

el resto está con el arcipreste ese?
—No, no hay nadie más reunido. Me alegro, Simón, de que hagas esta pregunta.

Quería decíroslo, pero será mejor que lo explique nuestro letrado.
—El documento referido reza que son ustedes, sólo ustedes, los legítimos

propietarios de san Baudelio como herederos de aquellos que en 1893 firmaron
la enajenación de la ermita. Consecuencia de ese acto de compra-venta, la ermita
pasó a ser un bien de propiedad colectiva. 

—¿Qué quiere decir eso?
—Muy fácil, que sólo ustedes veinte pueden decidir qué se hace con la

iglesia y lo que ésta contiene. Ni el párroco, ni el arcipreste, ni siquiera el obispo
tienen potestad para decir y decidir.

—Pues a qué esperamos…
—Permítame que continúe. Como propiedad colectiva sólo puede hacerse

efectivo un acto jurídico, por ejemplo, una venta, si todos los propietarios así lo
acuerdan. Baste con que uno se oponga para que la venta carezca de validez, si
hubiera tenido lugar, o simplemente no pueda hacerse.

—Pues yo lo veo así. Si el francés nos da el dinero, se lleva las pinturas
esas y además nos arregla la ermita ¿A qué esperamos?

—Eso tienen que decirlo ustedes. Si todos están de acuerdo…
—Como para no estarlo. Todos somos pobres y rezar se puede rezar con

pinturas o sin ellas, pero con el estómago lleno les aseguro que yo y los míos re-
zamos mucho mejor.

—Si así opinan todos, y ustedes y el señor comprador me otorgan su con-
fianza para tramitar los papeles, en un par de días está todo resuelto.

—Pare, pare. ¿Cuánto nos va a pagar? Seguro que tira para abajo. Debemos
exigir que se nos pague bien…
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—No duden que velaré para que la cantidad sea la adecuada. Veo, además,
por su entusiasmo que comprenden y valoran la excelente oportunidad que el
destino les ha puesto en sus manos. 

—Gracias, don José Francisco. Pues si todos están de acuerdo…

Aún no sé de dónde salió mi voz y de dónde salieron las fuerzas necesarias
para que en medio de esa multitudinaria y uniforme determinación y firmeza,
pudiera hablar y manifestar mi rechazo. Lo que sí sé y recuerdo es el efecto
que produjo, primero en Eusebio, que como en tantas otras ocasiones estaba al
margen de mis pensamientos; y, después en el resto de vecinos que, en seguida,
buscaron el origen de unas palabras que sonaron: «Disculpad, yo no firmaré
porque no estoy conforme».

¡Vaya par de narices, esa es mi abuela! Ni mi profesora de Ciencias
podía haberme explicado mejor aquello de la herencia genética. Esto lo
tiene que saber mamá. Mañana mismo le llamo y se lo cuento. Bueno,
mañana casi que no… a lo tonto, son ya las dos. Por hoy, basta. Seguiría,
pero si lo hago después no hay quien me levante.

Me acosté con cierto remordimiento. Al dejar de leer estaba dando
la espalda a una historia demasiado mía. Sentía que estaba traicionando a
mi abuela, ahora ya sí, mi abuela. Empezaba a sentirla muy mía. Me
dormí con el deseo de hablar con mi madre, hablarle de las Memorias,
hablarle del genio Orozco, de su genio, del de la abuela. Quería decirle
de dónde había sacado su pronto. Por supuesto, del abuelo no.
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VI
El silencio del abuelo

— alla Justina, por Dios, te van a oír.
—Eso pretendo.

Fue demasiado para él. Que hablara sobre algo que él desconocía o que apenas
le importaba, en realidad, le afectaba bien poco. Que hablara sin que él lo hubiera hecho
antes y poniéndolo en evidencia no podía consentirlo. Volvió a pedirme que me callara y
en esta segunda ocasión, para reforzar su sólido argumento, al tiempo que me cogía del
brazo y apretaba, me lanzó un puntapié que lejos de chocar con su objetivo, mi pierna,
lo hizo con la pata de la silla en la que estaba sentado. Su error de cálculo le crispó aún
más. He de reconocer la enorme satisfacción que me produjo no tanto que no me diera
a mí, sino que fuera él su propia víctima. Fue entonces cuando me alcé y volví a repetir:

—Me vais a perdonar, pero como ya he dicho antes, no me gusta lo que
aquí se ha dicho y no estoy de acuerdo.

No lograba que me prestaran atención, seguían hablando entre sí. Recuerdo
que entonces, y hoy con más firmeza, pensé que si hubiera sido el jarrón de la
mesa que presidía la reunión el que hubiera hablado, hubiera tenido más au-
diencia. A pesar de todo, dado el primer paso, sólo tenía que mantenerme y
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perseverar en mi objetivo que no era otro que el de hacerme escuchar. Eusebio
seguía recurriendo a sus artimañas para frenar mi ímpetu, reiterándome una y
otra vez que debía callarme, con argumentos como que qué iban a pensar de él
si seguía con mi intención de hablar. Me ha ocurrido más de una vez. Fue esa
actitud la que me hizo reafirmarme y por eso, soportando la agresiva mirada de
Eusebio, salí de mi sitio y me encaminé hacia donde estaban el señor Alcalde y
el registrador de Almazán. A medida que me iba acercando, iba notando un si-
lencio creciente que fue absoluto cuando llegué a la mesa desde la que se
habían dirigido a nosotros. Al hacerlo, observé cómo todas las miradas de los
que tenía enfrente no se dirigían hacia mí sino hacia las dos personas de las
que parecían esperar alguna reacción. Como no la hubo, tal vez les sorprendió
en exceso mi osadía, me lancé:

—Queridos vecinos, por tercera vez os digo que no estoy de acuerdo con
esto que habéis decidido. No creo que a estos señores que vienen de fuera haya
que darles, o venderles las pinturas del corral.

—Perdone, ¿Vd. es…?

Sólo podía ser una persona de los allí presentes el que preguntara por mi
identidad. En el pueblo, que nos ignoraran era algo habitual, que sólo habláramos
cuando nuestros maridos ya lo hubieran hecho y siempre para corroborar lo que
ellos hubieran dicho, era lo habitual. Pero, aunque a más de uno les pesara, no-
sotras también teníamos nombre e identidad que, por supuesto, un forastero
como era el registrador, desconocía. En el pueblo todos nos conocíamos, tampoco
éramos tantos, y eso que desde pequeños estábamos acostumbrados a que en
vez de por nuestros nombres se nos identificara como «la nieta del Hilario» en mi
caso o como «el chaval de Fulanito». 

—Soy Justina Orozco, nieta de Hilario Orozco.
—Gracias, ahora ya sabemos quién es. Disculpe, ¿qué es lo que nos quiere decir?
—Les repito lo que ya les he dicho y que con el ruido que había aquí parece

no haberse oído. No estoy de acuerdo con esta venta.
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—Señora Tina —esta vez era el Alcalde el que me hablaba—. Te darás
cuenta que todos los que estamos aquí, entre los que se encuentra Eusebio, tu
marido, ya hemos tomado una decisión que evidentemente no va a cambiar por
mucho que te dejemos decirnos no sé qué cosas.

—Don Anselmo, si yo digo esto es por lo que creo haber entendido de lo
que ha dicho el señor que le acompaña cuando ha explicado el porqué estábamos
dos mujeres en esta reunión de hombres. Creo haberle entendido que por ser
únicas herederas directas de los que en su momento compraron la ermita y por
expresa voluntad de estos señores, en esta ocasión somos nosotras, y no nuestros
maridos, los que tendremos que aceptar la venta de las pinturas.

No era la primera vez que me hacía notar. Ya era conocida en el pueblo por
no respetar siempre las normas establecidas, por ser la que hablaba más de la
cuenta. Tampoco era ésta la primera vez que Eusebio recibía miradas maliciosas
y hasta burlonas. Las mujeres del pueblo me lo habían dicho muchas veces:
«haces de menos a tu marido», «nos dejas en una posición difícil», «debes aprender
a callar, apenas consigues algo, incluso provocas que después se crezcan». Las
críticas más severas, y nunca disimuladas, venían de la familia de Eusebio para
quien yo siempre era «ésta». En mí debían ver al mismísimo diablo encargado de
vejar y humillar a su hijo. Su madre, mi suegra, en alguna ocasión, con ánimo no
precisamente conciliador, ya me indicó que «esas formas me venían de lejos y
que si así era lo era por no haber tenido en su momento alguien que me pusiera
el freno debido».

Hablaba siempre. Pero, he de reconocer que ésta era la primera vez que lo
hacía en una reunión de hombres porque así era a pesar de las dos convidadas.
Y, por supuesto, la primera vez que criticaba la decisión de estos. Aún hoy creo
que si no se levantaron y me echaron de ahí, además de por consideración a Eu-
sebio, fue porque de hacerlo me hubieran concedido más importancia y protago-
nismo del que cualquier mujer se merece y porque estaban convencidos
firmemente de que pronto alguien me callaría y volvería al redil y a las buenas
costumbres. Estoy convencida de que si me dejaron seguir hablando fue porque
no estaban dispuestos a concederme el más mínimo gesto de esfuerzo ni de
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atención. El tiempo y sus representantes en la tierra pronto me pondrían en mi
sitio. La indiferencia era su estrategia habitual, también entonces recurrieron a
ella. Pasados los primeros instantes, no exentos de sorpresa e irritación, los va-
roniles cuellos no pararon de moverse, ora en dirección a Eusebio, ora hacia el al-
calde, ora hacia el registrador, ora hacia mí. Era en estos momentos en los que
era palpable el odio y el recelo que me profesaban.

También hubo movimiento entre alcalde y registrador, que hablaron entre
sí, lo que interpreté como una consulta en el proceder. De nuevo, don Anselmo
tomó la palabra, atribuyéndose, sin duda, la representatividad de la casta cues-
tionada:

—Así nos lo ha explicado el señor Registrador que, docto en la materia, in-
terpreta esas voluntades que no atentan a las buenas costumbres. Fue tu abuelo
quien participó junto a nuestros antepasados en aquella compra de la ermita y
que de su legalidad alguien hace pocos días ha cuestionado. Tú como única
familiar directa viva eres la propietaria de la parte que te toca. Si esto es así, no
lo es menos la voluntad confesa y unánime de todos los que aquí estamos,
vecinos todos de Casillas y amigos tuyos. Todos hemos acordado vender unos
bienes que ningún beneficio nos revierten, más bien al contrario. Hasta hoy, y
bien lo sabéis vosotras, sólo han supuesto trabajo. Tú y todos los que aquí
estamos sabemos cómo hacemos frente a los gastos y la dificultad que tenemos
para ir saliendo adelante. Estando así las cosas, creo hablar por boca de todos si
afirmo que confío en que tu inicial e irreflexivo desacuerdo en las próximas
jornadas como resultado de una conversación con tu marido y, si fuera necesario
con cualquiera de los que estamos aquí, se convierta en fervorosa colaboración.
Sólo así obtendremos ventajas de algo que hasta hoy sólo ha dado trabajo y dis-
gustos. Sea pues Justina así. Piensa y habla con los tuyos.

—Por ellos vuelvo a decir lo que he dicho y espero poder seguir diciéndolo
mucho tiempo, incluso tras esas conversaciones que me ofreces.

—Justina, esto no puede ser otra de las tuyas. Aquí están en juego muchas
bocas a las que alimentar.

—Dime Damián ¿cuánto crees que nos van dar? ¿a cuánto crees que vamos
a tocar? Si es que al final vendiéramos.
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—Pero no la va a callar nadie. Me importa un carajo lo que puedas decir. Y
os digo más, no tengo idea de lo que nos pudieran dar, pero siempre será más de
lo que hasta hoy hemos recibido.

Braulio, siempre él. Nunca perdonará a mi familia que perdiera la huerta
cuando hubo que hacer el camino vecinal hacia el palomar. Siempre que ha
tenido oportunidad ha buscado el enfrentamiento con nosotros. Siendo cría, re-
cuerdo el día en el que en el bar mi padre, el hombre más paciente que jamás he
conocido, no tuvo más remedio que levantarse de la silla y callar a Braulio que no
paraba de criticar el daño que se estaba haciendo a una criatura. Esa era yo, a la
que se le obligaba a ir con el maestro para enseñarla a leer y escribir. 

—Por favor, Braulio.
—Cándida, tú te callas. Con una tenemos bastante.
—Me van a permitir que intervenga. El destino de unas pinturas, ni siquiera

el de una ermita, nunca debe ser motivo de una discusión. Como ha dicho ante-
riormente el Señor Alcalde, muchas de las opiniones hoy escuchadas son resultado
de una mínima conciencia del alcance y significado de las palabras. Por mi dedi-
cación a las leyes conozco el valor de las palabras y los múltiples y variados signi-
ficados que éstas pueden tener dichas en una situación o en otra. Por eso, como
ya les propuse en otro momento, si Vds. lo consideran oportuno, no duden en so-
licitar mis aclaraciones y servicios para conocer el verdadero sentido de los acuer-
dos, firmados o verbales.

—No quiero enfrentarme a nadie en el pueblo. Por supuesto, tampoco quiero
ser la causante de que malvivamos aún más tiempo. Lo único que digo es que ese
dinero con el que nos compran, un día se acabará y cuando esto suceda ya no
habrá marcha atrás y ya no tendremos la ermita.

—Hay otros sitios para rezar, si es eso lo que te preocupa.
—Pero ¿qué te ha dado a ti esa ermita? ¿acaso vives en ella? ¿te ha dado

de comer a ti y a los tuyos? Díselo tú Eusebio: ¿has dejado de trabajar algún día,
has dejado de ganarte el jornal para dar de comer a los tuyos? ¿algún día la
ermita te ha dado de comer?
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—Ese dinero no nos sacará de aquí ni hará que dejemos de ser pobres.
Igual que nos llega, se irá. Cuando lo haga ¿qué más venderemos? ¿la imagen
de Nuestra Señora?

—Pero, Justina ¿qué diablos tienes ahí arriba?
—¿Quieres que te lo diga? ¿de verdad, quieres saberlo?
—Lo estamos deseando.
—Ya lo dudo en tu caso Braulio. Allí arriba no tengo nada y tengo todo.

Pensad, por un momento, lo que allí hemos hecho y hacemos en verano. ¿Desde
cuándo lo venimos haciendo? ¿quién nos subió allí por primera vez? ¿con quienes
subimos durante años? Yo, con mis padres y estos antes con los suyos y así
durante muchas generaciones. No sé de pinturas pero sí sé que ellos vivieron igual
o peor que nosotros y que nunca dejaron de subirnos y de contarnos historias
sobre la iglesia y sus pinturas. Sé que ellos eran tan pobres como nosotros pero
nos dejaron a nosotros la ermita y sus pinturas. Mis abuelos, mis padres y antes
que ellos otros muchos están allí, nosotros mismos. ¿Lo vamos a perder? Todo,
nuestra vida, la de los nuestros, nuestros recuerdos, los perdemos por una tempo-
rada, por un par de años creyéndonos ricos. Conmigo no contéis.

—Bueno, vale por hoy. Se está haciendo tarde. Iremos preparando todo.

Si ellos empiezan cuándo y cómo quieren, también terminan de la misma
forma. Mi consuelo fue ver que cuando hablé me atendieron, alguno hasta parecía
darme la razón, en realidad, alguna. Creo que terminaron así, sin previo aviso, con
prisa porque en algún momento, alguno de ellos vio peligrar el negocio y el acuerdo,
entendieron que la cosa podía írseles de las manos y prefirieron zanjar el tema.

Los días siguientes a la reunión fueron, cómo decirlo, raros. Por supuesto, en
los pueblos pequeños como Casillas no todos los vecinos nos llevamos bien. De
hecho, hay rivalidades que se remontan varias generaciones, incluso las hay cuyo
origen se desconoce. En estos casos, salvo que medien nuevos motivos, el desprecio
y la ignorancia son los sentimientos y gestos que los padres se encargan de
transmitir a los hijos. En esta ocasión, lo extraño fue ver que fueron muchos y, lo
que más me dolió, muchas las que a partir del día en que me opuse a la venta, se
apartaban de mí, me dejaban sola en la iglesia, se cruzaban de calle. Nadie quería
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ser vista conmigo. Llegué a dudar que fuera real lo que viví esos días: no podía
creer que mi opinión hubiera generado un cambio tan generalizado.

Algunas ni tiempo me daban para preguntarlas el porqué. Con las que sí ha-
blaba y mantenía la relación normal era con aquellas que nada tenían que ver con
el negocio. No aparecían en la lista de propietarios, no estuvieron en las reuniones
y, por tanto, nada les estaba haciendo perder. Por supuesto, esta fidelidad no se
extendía a sus maridos, sobre los cuales pesaba más la afrenta a la masculinidad
que había llevado a cabo. Cuando les preguntaba a ellas, la respuesta era siempre
la misma: «Tina ¿qué esperabas? De verdad, ¿no lo entiendes? Lo raro es que te
hubieran seguido hablando».

Como era mi costumbre, una tarde llegué antes al Rosario. Ahí estaba Cán-
dida, ésta si era propietaria y ahí sola no podría escapar. «Tina, no me lo hagas
más difícil. Los demás nos lo han prohibido: nada de hablar contigo mientras
sigas pensando lo mismo».

Con el paso de los días la cosa fue suavizándose pero ahí seguía. Una tarde
a punto estuve de recibir el expreso apoyo de una de las mujeres que subía con-
migo de las labores del campo. Fue doblar la esquina, ver a su marido y cambiar
el tono y la acera por la que iba. No dudó un instante en dejarme sola.

Más violenta era la situación en casa. Eusebio no paró de recibir visitas. El
primer día el señor alcalde acompañado de Braulio; al día siguiente, formaba la
comitiva su familia en pleno; a partir del tercer día se iban sucediendo uno a uno
todos los hombres presentes en la reunión. Distintas caras y distintos nombres
pero idéntico proceder: pasaban junto a mí, me ignoraban, entraban en la cocina
o hacían salir a Eusebio, se encerraban o mi marido me echaba, hablaban, alguno
subía la voz, salían, volvían a ignorarme y por la noche Eusebio se mostraba es-
pecialmente tenso y agresivo. Me recordaba cuáles eran mis obligaciones, cuál
su posición en el pueblo. El día que le visitó Felipe, el hermano del alcalde, y
como éste también con estudios, mi marido en el momento de hablar conmigo
por la noche se refirió al «orden natural de las cosas», expresión que pronunció de
corrido porque ignoraba su significado.

Así pasaron los días posteriores a mi intervención. Las noches hacía mucho
tiempo que pasaban por una aceptación de lo que eran mis obligaciones. Si en

131

el último capítulo

01 El último capítulo 01:01 El último capítulo 01  25/03/15  10:44  Página 131



algo cambió esto fue en cierto aumento del desprecio y del dominio. Había
pasado antes por motivos más triviales, cuánto más ahora. En donde había
quedado vulnerada su hombría, debía resarcirse.

Fue un viernes. No tengo la menor duda. Al regresar a casa, él estaba
aguardando en la puerta. No había nadie, Eusebio se retrasaba. Acostumbrada al
rechazo de los días precedentes, tras hacer la debida reverencia y besarle la
mano, le dije que mi marido no estaba, creyendo que al oír esto se retiraría. Cuál
fue mi sorpresa cuando lejos de tomar el camino hacia la plaza, se sentó y me
dijo con una sonrisa que no veía desde las que me dirigía mi padre:

—Querida Justina, no es a tu marido a quien he venido a ver. Ni tampoco es
con él con quien quiero hablar. Eres tú la persona que me ha hecho venir hasta aquí
y contigo, si tú lo consientes, es con quien quiero conversar.

Toda una vida sin alteraciones, sin sufrir un solo cambio en las rutinas de mi
vida cotidiana. Y en tan sólo diez días pasaba de que nadie en el pueblo me
hablara a que todo un señor arcipreste se trasladara hasta el pueblo sólo para
hablar conmigo. Le invité a entrar, le ofrecí asiento y un vaso de agua, no sabiendo
si esto era lo correcto.

—Querida Justina, hoy no he venido para reconocer tu celo en el cuidado de
la iglesia, algo que me ha reiterado nuestro hermano, el padre párroco. Tampoco
a elogiar tu piedad y espíritu de oración, otras ocasiones habrá para hacerlo. Si
me he tomado la libertad de venir a verte es para reconocer la defensa, valiente y
apasionada, que según me han contado hiciste el otro día de la propia Iglesia tal
y como hicieron hace muchos siglos nuestros santos mártires. 

En consonancia con el señor Obispo hemos considerado necesario mostrar
nuestro apoyo a tan sincera cristiana por tu defensa de los bienes eclesiásticos. Tu
fortaleza sirve de ejemplo para todos los cristianos de esta comunidad. Nadie puede
disponer de unos bienes que sólo pertenecen a la Santa Madre Iglesia, a quien co-
rresponde su legítimo uso y protección.

Queremos que sepas que cuentas con todo nuestro apoyo y cariño. Estarí-
amos muy dispuestos a ofrecerte toda nuestra ayuda al tiempo que nos vayas
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informando de cuantas iniciativas pusieran en marcha a espaldas de la Iglesia.
En el marco de esta confianza, queremos que sepas que como representantes
del Santo Padre, la Iglesia a través del Obispo de Sigüenza ha iniciado las
medidas legales adecuadas para frenar un nocivo acto como el robo y venta de
esas pinturas que además de suponer un perjuicio para la Iglesia lo es para
vuestro propio pueblo.

En su fraternal celo y cuidado por los suyos, el Señor Obispo ha trasladado a
las autoridades eclesiásticas y civiles de Soria, y hasta de Madrid su enérgica protesta.
Pronto los hijos de Casillas conocerán el alcance de esta paternal protección.

Y poco más. Terminó su discurso del que entonces entendí la mitad de lo
que hoy entiendo y se marchó. Nada pude preguntarle sobre lo que esperaban
de mí y sobre qué significaba todo lo que me había dicho.

Por supuesto, a su regreso a casa Eusebio ya sabía lo de la visita. No podía
recriminarme nada. Al fin y al cabo era un hombre de iglesia y nosotros fieles cris-
tianos. Sin embargo, lo que me dijo reflejaba la tensión que se vivía en el pueblo y
el interés del grupo de supuestos propietarios:

—Tu curita y los suyos se van a enterar. Don Anselmo y el de Almazán ya nos
han dicho que no tengamos cuidado, que han visto los papeles y que la iglesia y
todo lo que hay dentro es nuestro. El francés ya ha dicho que no se va de aquí sin
las pinturas, alguien ha hablado de más de 40.000 pesetas. Ni ellos, ni mucho
menos tú vais a conseguir que por una vez podamos dejar de ser pobres».

Dos días más tarde fue el párroco el que vino a casa. Nos conocíamos
desde siempre: nos había casado a nosotros, a nuestros padres, bautizado a
nuestros hijos, enterrado a muchos de los nuestros. Vino mandado, cumpliendo
su voto de obediencia, pero él vivía en el pueblo, muy lejos de Sigüenza, de Ber-
langa. Vino a confirmarme el ofrecimiento del arcipreste, a informarme de la cer-
canía de la Iglesia, de la voluntad del obispo en persona para que se cuidara a
esa «noble cristiana» que había defendido la Iglesia, a transmitirme todo el cariño
y calor. Tampoco insistió mucho, ni siquiera le echó el entusiasmo al que nos
tenía acostumbrado en sus sermones. Por el contrario, sí me habló de la pobreza
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tradicional en la que vivía el pueblo, de lo legítimo que era la sana y cristiana am-
bición de mejorar y del sentimiento de todo un pueblo, de toda una parroquia.

Recuerdo cada una de las palabras, cada uno de los gestos, cada una de las
visitas de esos hombres que durante esos días vinieron a verme. Y recuerdo
cómo al comprender años más tarde lo que buscaron de mí esas palabras, esos
gestos y esas visitas, el dolor que me causó no haber podido responder como se
merecían a aquellos que las pronunciaron. 

El tiempo se encarga de poner las cosas en su sitio. Pasó la tormenta y
de nuevo vino el sosiego, la calma y la monotonía al pueblo. Todos parecían ol-
vidar o querer olvidar lo que había pasado y lo que aún estaba pendiente de
que pasara. Mientras tanto, en la ermita seguían los italianos trabajando. Al
francés apenas se le veía, allí estaba el judío Samuel dando instrucciones a los
suyos que se iban adueñando de la ermita, limitando las visitas. Los que de los
nuestros aún podían acceder por formar parte de las cuadrillas contratadas
como apoyo, nos decían que se trabajaba a destajo, que mientras ellos colo-
caban ladrillos, reparaban humedades, los italianos se afanaban en las pinturas
que, sin que nadie comprendiera cómo eran capaces de hacerlo, iban arran-
cando de las descascarilladas paredes para fijarlas en unas especies de telas
o lienzos que iban siendo almacenadas bajo las bovedillas del coro, cuidadosa-
mente cubiertas y protegidas. 

Procedían con la seguridad del que está convencido en conseguir aquello
por lo que lucha. De nuevo, años más tarde sentí la frustración, resultado de la
impotencia y del sentimiento de haber sido anulada y manejada que todo lo que
ahora recuerdo me provocó. Ellos de antemano conocían el final de la historia, de
lo contrario no hubieran dedicado tantos días a trabajar y a hacerlo con el esmero
con el que lo hacían. No creo que les supusiera una seria amenaza mi negativa.
Por supuesto, que también usaron al resto: ellos sabían el final. Samuel, el
francés y supongo que el alcalde y el registrador lo tenían todo bien dibujado. No
creo que compartieran esto con los que me ignoraban. Me dejaron hablar, me lo
permitieron como parte de esa estrategia. Con ello lograban que el resto se en-
tusiasmara y cerrara filas contra mí y a su favor. Entonces, cuando lo entendí y
dispuse del tiempo para comprenderlo, a la soledad impuesta se añadió la vaciedad,
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la frustración, la impotencia y sobre todo, el sentimiento de haber sido ninguneada
y manejada en una causa que desde sus orígenes estaba ya perdida y, en nuestro
caso, vendida.

Pero sigamos con los hechos. Una mañana de ese agitado verano, me so-
bresaltaron las voces:

—Se los llevan. La Guardia Civil… se queda con todo y se los llevan presos.

Todo el pueblo estaba en la calle. Como siempre, se formaron corrillos: cada
uno preguntaba y contestaba. Nadie sabía nada seguro pero quien más quien
menos respondía y hasta daba detalles. Si era verdad que había venido la Guardia
Civil, algo gordo debía ser. Salvo en la romería, apenas aparecían por Casillas. De
algún grupo debió salir la noticia de que la pareja había venido para detener al hijo
de Santos, prófugo de la Guerra de África.

No fue necesario indagar mucho más. Al cabo de unas horas bajó la comi-
tiva. Por delante, un par de carros, prestados por los nuestros, y en ellos las
pinturas. Detrás, encañonados por los guardias más jóvenes, bajaban todos los
italianos precedidos por el judío Samuel. Los miembros de la Benemérita cerraban
el grupo. Mientras bajaban no pude mantener la mirada que me dirigió el judío y
que fue, de inmediato, interpretada por mis vecinos. Comprendí que me esperaban
nuevas jornadas de rechazo y odio.

El párroco nos sacó de dudas. El mismísimo señor Gobernador de Soria
había dado la orden que celosamente ejecutaba la Guardia Civil: se procedía a
detener a todo aquel responsable directo o colaborador de la sustracción de las
pinturas y éstas eran confiscadas.

Sin que aún hubiéramos perdido de vista la comitiva, mis sospechas se
cumplieron.

—Estarás contenta. Ahora, ni pinturas, ni dinero.
—Aún más pobres. Ni que te sobrara el dinero.
—¿Qué te prometió tu amiguito? El cura ese… 
—Ahora qué nos vas a decir…
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Tras ellos, al que más temía, Braulio. Pasó de largo y se detuvo ante Eusebio
quien apenas se había inmutado al oír lo que me decían. Ante él, acaparando la
atención de todos y agitando sus inmensas manos, vociferó:

—Eusebio, ya lo decía yo. Es demasiada mujer para ti. Ni has podido ni
podrás con ella. Hasta tu madre te lo advirtió. Si se me hubiera hecho caso no
hubiéramos llegado hasta esto. Ahora sí… todos os escondéis y calláis. Simón
¿no eras tú el que dijiste que Eusebio la marcaría? Pues aquí lo tienes. No sólo
no ha podido con ella sino que encima ella nos ha traído a la Guardia Civil. Una
vergüenza. Me cago en la hostia. Por lo que a mí respecta no existes, nada po-
demos esperar de ti. Seremos nosotros los que nos encarguemos de todo.

Eusebio intentó hablar, decir algo. No creo que supiera qué decir pero
tampoco le hubieran dejado. Sentí lástima de él: delante de todos, lo que le
habían dicho… 

Yo empecé a hablar, quise decir que nada tenía que ver con todo esto, pero
se iban. El pueblo, en ese instante, había dictado que Justina Orozco había de-
nunciado a sus vecinos, había hecho venir a la Guardia Civil, había traído la
vergüenza a un pueblo que jamás había dado motivos para ello. En el camino a
casa se lo intenté explicar a Eusebio. Todo era inútil: la humillación, lo que Braulio
le había dicho lo había oído todo su pueblo, ahí estaban los suyos, su madre, su
padre… Jamás me lo perdonaría.

Y así fue. Sin decirme nada, dejó de decirme. A partir de ese día, dejó de
hablarme. Nunca más me habló, sólo y reduciendo al máximo las palabras, lo
hacía para pedirme algo. En ese momento, nuestra relación se convirtió en lo
más parecido a un contrato con obligaciones y deberes.

De nuevo, durante mucho tiempo me sentí culpable, sentí lástima por él, mil
veces le pedí disculpas y le imploré que me perdonara. Varias veces durante los
días siguientes le juré y le perjuré que nada había hecho. Después, cuando me
vino el tiempo de reflexión y soledad, mil veces me he insultado: no recuerdo ni
un solo día de aquellos en los que sintiera que yo había sido tan humillada e insul-
tada como él; mil veces me he culpado de lo que hice y estaba dispuesta a hacer
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por conseguir un perdón de aquel que no movió un solo dedo en defensa de su
mujer, de la madre de sus hijos.

Tampoco lo hizo en los días posteriores a la detención, en aquellos días en
los que al bajar al huerto me lo encontraba totalmente destrozado. Ni bajó a
ayudarme a repararlo ni a protegerme de los insultos y amenazas. Ni él lo hizo
ni yo esperé que así lo hiciera. Apenas le vi afectado por lo que el pueblo
estaba haciéndome. Y todo por algo que yo ni entendía. Nadie, ni siquiera el
párroco, se puso de mi lado… en el mejor de los casos, miraban hacia otro
lado o me recomendaban templanza. Suerte que, arruinado mi matrimonio,
tenía a mis hijos. En ellos, en Lucía y Lorenzo, me refugié. Eran mis hijos.
Nadie cuestionaría, como ellos lo llamaban, «el orden natural de las cosas». O
al menos eso pensaba.

De la gente del pueblo, en especial de aquellos que no formaban parte de la
lista de propietarios algo esperaba. Pero el día que me encontré cara a cara con
Braulio y me atreví a decirle que me dejara en paz, que si nada había tenido que
ver con la Guardia Civil sí podría tenerlo ahora, si seguía destruyendo mi huerto,
ese día ninguno de mis vecinos se acercó a levantarme tras el empujón que me
propinara Braulio. Comprendí que en esto estaba sola.

Afortunadamente de nuevo el tiempo puso tierra de por medio. Nada volvió a
ser igual pero me dejaron en paz. Nadie nos informaba de nada, no vimos a nadie
trabajando en la ermita en los meses siguientes. Supimos que tras ser encarcelados,
habían salido, pero de ellos no volvimos a saber hasta meses más tarde. Todo pa-
recía haber quedado paralizado. Todo cayó en el olvido menos que Justina había
hecho pobre al pueblo y que había enviado a la Guardia Civil. Por supuesto, ni
rastro del arcipreste y mucho menos del afecto y calor del señor obispo.

—Pobre abuela, sin quererlo, le cayó todo.
—¡Vaya por Dios! ¿Desde cuándo es «pobre»? Algo habría hecho.
—Por favor, mamá… cómo puedes decir eso. Lo estás viendo, te

está contando todo tal y como sucedió…
—Querida Marina, no olvides que quien te lo cuenta es ella. Que lo que

estás leyendo son las Memorias de una mujer resentida que hizo lo que hizo.
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Había llamado a mi madre esa misma mañana. Tras la primera noche
de lectura de las Memorias de la abuela y mientras cogía el sueño lo
había decidido: no podía seguir leyendo sin decírselo, sin decirle que
tenía las memorias de su madre. Me sorprendió que por teléfono me
dejara contarle todo lo que yo ya había leído, pero me sorprendió aún
más su aceptación a venir por la noche a seguir leyendo

Llegó a media tarde y muy dispuesta. Sólo traía merienda cuando la
velada se antojaba larga y ésta prometía serlo a razón de lo que trajo que
además se ajustaba a mis gustos: mezclar lo salado con lo dulce. He dado
vueltas por mi barrio pero en ningún sitio he probado un jamón como el
de José. Según me dice mi madre me aficioné al jamón de cría cuando el
por entonces dueño de la tienda, el señor Nieto, me ofreció un poco.
Desde entonces le he sido fiel.

Mientras preparaba el café le di a elegir: o le contaba lo que ya había
leído o cogía ella y se lo leía. Optó por lo primero. Le puse en antecedentes,
cómo me habían llegado las Memorias, cómo y dónde me las entregó En-
rique, cómo me recordó él que una vez más se cumplían las expectativas
manifestadas por la abuela sobre mí y mis posibles actuaciones y reaccio-
nes; cómo antes de que se produjera ese encuentro había dedicado varios
días a estudiar lo que entendía tenía una desconocida relación con nuestra
familia: la ermita y sus pinturas; cómo las dudas tras ese estudio me
habían hecho llamar a Enrique. En este punto tuve que insistir mucho,
ante las miradas de mi madre. No sé si logré convencerla de que ese y no
otro había sido el motivo de nuestro encuentro. Harta de justificarlo me
lancé a resumirle todo lo leído.

Comprobé que a medida que le iba contando, se interesaba por la his-
toria. Al pronunciar algún nombre hacía gestos de conocer a esa persona,
llegó a preguntarme sobre algún aspecto que involuntariamente había re-
sumido demasiado. Me esperaba otra reacción pero, en el fondo, entre su
presencia allí y el hecho de ser su historia más inmediata no debería haberme
extrañado. Así fue como llegamos al final del resumen. El café servido y la
mesa de la biblioteca literalmente tomada por la merienda.
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Nos sentamos y empecé el relato por donde lo había dejado. Consentí
un par de interrupciones, un par de comentarios, un par de aclaraciones
por su parte sobre algún personaje. Por supuesto, conocía al tal Braulio,
sus descendientes seguían viviendo en el pueblo y seguían odiándonos.
Se me hacía difícil la lectura así, darle la necesaria continuidad, pero no
me atrevía a decir que se callara. Afortunadamente, el relato de los hechos
hicieron mi trabajo: se calló para oír.

Y así continué hasta el momento en el que mi necesidad de ir al baño me
forzó a parar. Fue el instante en el que además me puse del lado de mi abuela
a la que, como enseguida notó mi madre, empezaba a tomarla cariño y afecto.

—Espera, mamá, que además de todo el jamón te vas a comer tus palabras.
—Hija, ya sabes que de un día para otro se queda muy seco.
—Para algo me van a servir los días de reclusión en la Hemeroteca.

Aquí está. Ahora verás que la abuela tenía razón. Resulta que como ella
insinúa, el arcipreste y el obispado de Sigüenza debieron hacer alguna
gestión que tuvo como resultado la intervención de lo que por entonces
se llamaba la Comisión Provincial de Monumentos de Soria, algo así
como un grupo de sabios que velaban por el patrimonio en cada pro-
vincia. Fue esta Comisión la que tras visitar el pueblo de Casillas y la
ermita de San Baudelio para verificar los daños y el supuesto expolio
de las pinturas alertó al gobernador de Soria. Éste y no nuestra abuela
mandó para Casillas a la Guardia Civil. Se inició así un proceso contra
compradores y vendedores, incluso contra el registrador de Almazán
que concluyó con un sobreseimiento de la causa por parte de la Au-
diencia, reteniendo las pinturas ya arrancadas y un dinero que se había
pagado como adelanto o parte del precio. Como ves, ni ella avisó a la
Guardia Civil ni ella impidió la venta.

—Bueno… aún así permíteme que siga dudando. Por lo que veo
quedan muchas Memorias.

—Duda lo que quieras. Ella podría haber adornado la realidad, de-
jando fuera lo que haya podido hacer Enrique pero la prensa local es
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clara: la Comisión denunció el caso, el Gobernador decretó la actuación
de la Guardia Civil y ésta ejecutó las órdenes. 

—Vale, vale, si a ti esto te convence, continúa, dale.
—Vamos que me calle ¿no?
—Aprovechemos el parón, tengo sed. Preparemos algo de cena que

no sólo de jamón se puede mantener una.
—Madre, desde ayer que empecé con esto, y hoy con más fuerza,

estoy pensando en el abuelo.
—¿Qué le pasa al pobre?
—¿Éste si es pobre? Tranquila, no sigo por ahí. No sale muy bien

parado de todo esto.
—¿Qué esperabas? ¿Te tengo que recordar quién nos va describiendo

todo? Resulta que es su mujer, la misma que no duda en abandonarle a él
y a sus hijos. ¿Esperabas otro trato?

—No me refiero a eso. Pero con nosotras es igual. Desde que le
conozco, no creo haberle oído hablar más de cinco palabras seguidas.
Entiendo, por decir algo, que lo hiciera con la abuela pero el tiempo,
como se dice varias veces, lo cura todo y, sobre todo, nosotras no tene-
mos culpa alguna.

—Siempre te digo lo mismo. Quisiera verte a ti en ese ambiente, en
esa Castilla de principios de siglo. Una humillación como esa en un
pueblo no se olvida de un día para otro. Estoy segura de que cuando
vamos por ahí, los viejos aún se acuerdan y que él lo nota o, como poco,
cree notarlo.

—Vale madre, pero ver cómo insultan a tu mujer, cómo la zarandean,
cómo destrozan el huerto, un día sí y otro también, y no hacer nada.

—Sus motivos tendría, seguro. Si en algo estoy de acuerdo contigo
es con su proverbial silencio. Si a los años que tú te refieres le unes los
que yo añado, nos salen décadas de silencio. Bien es cierto, que en algunas
ocasiones para lo que dicen los hombres, mejor es su silencio.

—Lo debe dar la tierra.
—Marina, que sé por dónde vas…
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—Madre, es que es verdad. No sé si será el carácter masculino, el te-
rreno o el destino pero no me negarás que no resultan demasiado familiares
y conocidas las reacciones y el mutismo del abuelo.

—Hija, tu padre, a quien te estás refiriendo, no siempre fue así. Al
principio casi había que callarle. A veces pienso que fue entonces al
hacerlo cuando empezó a quebrarse nuestra propia historia.

—No entiendo.
—No sé cómo lo haces, supongo que eso es lo que te enseñaron en la

Universidad pero siempre consigues liarme. Ya te tocará a ti, no creas
que lo olvido.

—Ni yo tampoco. Te debo una charla. Pero, ¿por qué dices que ahí
empezó todo?, ¿qué es lo que empezó?

—No creo que a estas alturas tenga que describirte mi relación con
tu padre. Los últimos años fueron… ¿cómo los llamaste tú?

—Ausente coexistencia.
—Eso es, siempre me gustó: tan suave y tan cruda: ausente coexis-

tencia. Así fue… Yo creo, y alguna vez te lo he dicho, que tu padre no in-
cluyó en su guión ser padre y las responsabilidades o cambios que en
cuanto a movilidad, prioridades y apetencias eso suponía. Algún día llegó
a reconocerlo. Le pillaría hablador ese día. Tu padre supongo que te
quiso y nos quiso, pero de una manera tan especial que se le olvidó decír-
noslo y demostrarlo alguna vez.

—No tengo la menor duda. Pero sigo sin entender por qué te sigues
echando la culpa.

—Marina sabes, y mucho me temo que lo has heredado, que los
Orozco pensamos demasiado las cosas que han sucedido y las que están
por ocurrir. He tenido mucho tiempo para hacerlo, durante y después. A
veces pienso que nuestra coexistencia se fraguó cuando pasados los años,
sólo nos oíamos.

—Sigo sin entender.
—Aún hoy sigo sin saber en qué trabajaba, qué proyectos tenía… y

seguro que él se llevó a la tumba las mismas preguntas. Por supuesto, sé
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que hacía reportajes, programas, que viajaba mucho y que le llamaban de
todos sitios para que cogiera la cámara y se pusiera a grabar. Pero nada
más. Alguna vez he tenido la tentación de leer su curriculum, que actua-
lizaba cada mes, para saber más de él. No pregunté. Miento, al principio
casi sí. No hacía falta hacerlo. Llegaba a casa y empezaba a contar: que si
tal escena, que si Fulanito se la había cargado, que si le pedían imposibles
y que después se los cargaban una vez logrados. Todo lo contaba, absolu-
tamente todo. Pero cuando terminaba de hacerlo, ¿sabes qué sucedía?
Entraba yo y mi relato: que si ese día en el Ministerio había nuevo jefe,
que si el expediente del otro día tenía que revisarlo, que Menganito se
había cargado en un solo día todo lo que había hecho a lo largo de la se-
mana. También con todo lujo de detalles. Y cuando terminaba ¿qué pa-
saba? Nada, ya no podía suceder nada. Nos habíamos acostumbrado
tanto ya a colocar nuestros días que pocas veces preguntábamos. Apenas
nos interesábamos por algo de lo que ese día habíamos escuchado, cada
semana que pasaba, cada mes que pasaba menos todavía. Ninguna acla-
ración, ninguna sugerencia, ninguna crítica. De éstas alguna hubo todavía
pero también fueron silenciándose al ver que ni eran consideradas y que,
en el mejor de los casos, cuando eran escuchadas eran malinterpretadas y
se entendían como ataques directos. Siempre estuve tentada, de verdad,
Marina, de, iniciado mi relato, intercalar una crónica de un partido de
fútbol y después de un rato recuperar el tema de ese día para comprobar
que tu padre no se había percatado del cambio. ¿Sabes por qué no lo hu-
biera notado? Y que conste que a lo mejor él sí se atrevió a hacérmelo. Ni
lo noté, ni él lo hubiera notado, sencillamente porque cuando uno hablaba
él otro iba preparando su charla. Eso sí, después de tantos años, justo es
reconocer que habíamos desarrollado una habilidad extrema para que
mediante gestos pareciera que seguíamos con atención la charla.

—Pero esas conversaciones, esas largas charlas. Perdona la pregunta,
¿cuándo las teníais? No recuerdo veros hablando mucho tiempo seguido.

—Para cuando tú naciste o, para no exagerar, para cuándo tú empe-
zaste a tener recuerdos, ya habíamos pasado a la segunda fase.
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—¿Segunda fase?
—Tanto él como yo, sin decírnoslo jamás, un día comprobamos

que nuestros supuestos diálogos en realidad eran monólogos pautados
en tiempo y orden. Y como tales, era como el jugador de frontón que
tras golpear la pelota espera a que ésta regrese, pero no lo hace porque
se ha quedado atrapada o, lo que es lo mismo, ha pasado por encima y
se ha perdido.

Ese día, por supuesto sin fecha, cambiamos de estrategia. Reconocida
la nula reciprocidad, el mínimo interés, ambos comprendimos que era
mejor callar. El jugador de frontón deja de sufrir o de esperar cuando
deja de jugar y de golpear, sólo entonces sabe que la pelota no volverá.

Me imagino que él sufrió como yo sufrí; que a él le dolía tanto como
a mí contar cosas, importantes y esenciales para cada uno, y que, como
toda respuesta a nuestro entusiasmo, encontráramos en el otro una sonrisa
o una mirada demasiado repetida y un cambio brusco de tema y de po-
nente. En realidad, sólo duele no encontrar interés cuando lo que has
contado lo tiene para ti y mucho; por el contrario, si lo que cuentas
apenas te importa, ver esa respuesta neutra, raramente te afecta. Así fue
como pasamos a la segunda fase en la que los monólogos continuaron,
ahora sí bastante más breves. Concluían con idéntica respuesta: ninguna.
Pero ya no dolía, no nos afectaba la ausencia de interés por lo que cada
uno había contado, no nos afectaba porque tampoco lo tenía para cada
uno de nosotros. A veces, en honor a la verdad, llegamos incluso a conse-
guir algo impensable en las jornadas de la primera fase: la réplica y la
contrarréplica. Nos apasionábamos y contra argumentábamos sobre por
qué era mejor pintar la pared de verde en vez de en azul.

—Pero él apenas estaba en casa.
—Al principio sí estaba. Incluso renunciaba a trabajos para estar

aquí. Perdona por lo que te pueda tocar, pero fue a raíz de que tú nacieras
cuando se apuntó a lo que él llamaba «proyectos de larga duración». Su-
pongo que para entonces no soportaba ni siquiera poder ver jugar al
frontón. Llegó un momento en el que nada me decía sobre cuándo y a
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dónde se iba, ni cuántos días iba a estar fuera, ni cuándo volvería…
Vamos, igual que el abuelo con la abuela.

—¿Y tú?
—¿Yo? Me imagino que como otras muchas. Trabajando y contigo.

Cuando al llegar a casa me lo encontraba, a lo que surgiese, sin demasiadas
expectativas y entusiasmo.

—Pero, esa segunda fase, ¿la reconoció en algún momento?
—Marina, cómo se nota que apenas has convivido con algún hombre

el tiempo suficiente. El hombre y la mujer son, como te diría, dejémoslo
en diferentes. Cada uno siente, si es que esto se puede aplicar a ambos,
reacciona y proyecta hacia lados divergentes. Tu padre se refugió en sus
viajes. Es curioso, al principio nos traía cosas de los sitios en los que
había estado; después supuestamente debía contentarnos con los clásicos
detalles de los aeropuertos; al final, ni siquiera Toblerones gigantes.
Alguna vez he llegado a dudar de que saliera de Madrid.

—¿Qué dices?
—Mira hija, llega un momento en el que hasta el reproche duerme.

Has llorado tanto, has soñado tanto que un día, de buenas a primeras,
dejas de sentir y de recordar o añorar. Me daba lo mismo que su «proyecto
de larga duración» fuera en el Amazonas o en el Alberche; tuviera cuatro
patas o dos largas piernas.

Después de estas confesiones, cualquiera seguía leyendo las Memorias.
Mamá estaba dispuesta, así me lo dijo. Lo que me había contado lo había
hecho con tal serenidad y tranquilidad que quise entender que se encon-
traba a gusto. Todo lo dicho era resultado de largas jornadas de reflexión
y callado sufrimiento y que, por fin, al haberlas oído en alto, toda la
tensión acumulada había salido acompañando a las palabras y a los com-
plejos sentimientos que aquellas intentaban traducir. Mañana seguiríamos
con la abuela y el abuelo.
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145

VII
Sale el sol, también la luna

asó el otoño y tras él, un duro invierno. Tan sólo una mayor indiferencia por
parte de Eusebio y los violentos encuentros con Braulio y con algunos de

los vecinos más próximos a éste me hicieron recordar durante esos meses lo que
ya empezaba a dudar que en realidad hubiera ocurrido. Alguna tarde, refugiada
frente al fuego de casa, tuve que convencerme de que sí, de que en realidad
todo había sido real y que todo había sucedido. Nadie en el pueblo hablaba del
tema. Muy de vez en cuando alguien mencionaba a los italianos, nombraba al
judío y recordaba la llegada de los guardias. Cuando esto ocurría se hacía más
como referencia cronológica.

No cabía la menor duda de que más allá de los calendarios oficiales, los
nuestros quedaron marcados por el antes o después de la llegada al pueblo de
los italianos y de los civiles. Lo sucedido antes, sonaba a remoto y lejano; lo pos-
terior, era el presente. A eso habían quedado reducidos unos hechos que marcaron
mi vida.

En ocasiones como ésta en la que echo la mirada hacia atrás, me planteo
una y otra vez si mereció la pena. No encuentro respuesta, o tal vez sí la en-
cuentro. Fue tanto lo que perdí que sólo por ello maldigo el instante en que
tomé la palabra. Nadie en mi situación podría llegar a otra conclusión. Alguien
dijo que la experiencia es un peine que te dan cuando eres calvo. Siempre me
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gustó esta frase, tal vez porque mi relación con el tiempo ha sido y es tumultuosa.
Sólo los años me hicieron ver la necedad de mis actos y lo que ellos me provo-
caron. Por supuesto, cuando pienso esto, cuando sufro y lloro con esto, no
olvido mi deuda y la de los míos con esa ermita y con sus pinturas. No puedo
alejar este sentimiento y estas ideas… pero ninguna de ellas, por muy sinceras
y nobles que pudieran llegar a ser, valen un solo día de los que me arrebataron
de estar con mis hijos.

Me duele profundamente recordar los días poco aprovechados, aquellos en
los que aún estábamos juntos y en los que, porque nada presagiaba la pérdida,
apenas apuraba o disfrutaba al máximo cada instante. Los días pasaban con la
rutina que marcaba el campo y la vida en el pueblo. Cada uno con sus obligaciones
y éstas muchas veces por delante de ese abrazo no dado, de ese beso aplazado
o interrumpido, de esa charla postergada y de ese chisme ignorado.

Sólo cuando no dispuse de ellos, de Lucía y de Lorenzo, me dí cuenta de los
instantes perdidos. Fue entonces cuando los segundos parecían minutos, estos
horas y éstas días o semanas enteras. El tiempo se detuvo o quizás seguía avan-
zando pero a un ritmo enojosamente pausado. El tiempo sin ellos dejó de contar.

Durante los meses que siguieron a la salida de las pinturas con los guardias
y con los italianos apenas revivimos esas duras jornadas. A veces, Lorenzo y
Lucía, sobre todo el crío, llegaban a casa con magulladuras o llorando. Si cuando
llegaban estaba Eusebio, cesaba bruscamente el llanto y se tapaban las heridas
presentes en su cuerpo. Si, por el contrario, me encontraba sola, terminaban
confesándome qué había ocurrido. Los hijos aprendían de sus padres. Habían
visto cómo me gritaron, habían oído en sus casas los daños causados por la
madre de esos dos niños y, acto seguido, la tomaban con ellos. De poco sirvieron
mis explicaciones, ¿cómo hacerles ver la necedad de muchos?, ¿cómo hacerles
entender a dos críos de pocos años que había defendido su madre y que habían
visto atacados los otros? En el fondo, mis reiteradas explicaciones buscaban el
olvido, el que las cosas cayeran en el foso profundo de la memoria. Así ocurría,
aunque de vez en cuando, rebrotaba con insultos o con alguna referencia a mí
por parte de algunos de los chavales que al cabo de un par de minutos no
dudaban en compartir juegos y andanzas por los campos.
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Las heladas, siempre presentes en nuestros inviernos, terminaron de sepultar
los hechos. Sí, tuvimos noticias del alcance de las actuaciones del señor obispo.
Fue durante el sermón de nuestro párroco. Hablaba del poder de Dios o de algo
parecido. De repente cambió el tono, lo que nos hizo atender aún más. Nos
comentó que en la capital, en Madrid, alguien muy ilustre y ante todos los represen-
tantes de la nación, había pedido a todo un ministro que protegiera nuestra ermita
y nuestras pinturas. Tras decir esto, honestamente no recuerdo si mi sensación fue
resultado de lo que en verdad siguió contando o conclusiones de esa lucha que
para mí tenía el párroco entre el voto de obediencia y su firme convivencia con nos-
otros en el pueblo. Tras referir lo de Madrid, algo dijo sobre cómo aquello demostraba
quién llevaba la razón aquí en Casillas, que si este tema ocupaba a hombres tan im-
portantes sería porque quienes defendían la ermita tenían la razón de su parte.

Pasado el momento de cierto engreimiento al comprobar que se hablaba de
nosotros en la capital, no se dio mayor importancia. Sin embargo se habló de nos-
otros, lo que significaba que el asunto seguía vivo aunque fuera muy lejos de casa.

Tampoco dimos valor a las numerosas visitas que, por un lado, el señor arci-
preste y, por otra, y siempre por separado, el señor alcalde acompañado del
señor registrador, realizaron a lo largo de esos meses.

Las visitas del arcipreste eran las que más me incomodaban. Siempre in-
cluían una visita a casa, algo que no lograba entender y que, ante las miradas y
gestos de Eusebio y de otros muchos, hubiera deseado que no se repitieran
más. Venía, visitaba a nuestro párroco, oficiaba con él y siempre sacaba un rato
para acercarse a casa y preguntarme cómo iban las cosas. El primer día que
me lo preguntó y, ante su insistencia, le expliqué el día a día, el daño que
habían hecho en las viñas las heladas… Su indiferencia hacia lo que contaba y
más aún su forma de interrumpirme me hicieron ver que eran otras cosas las
que le interesaban y de esas muy poco le podía contar. Ante mi silencio, me re-
cordó el compromiso cierto y fraternal de la Iglesia y, por tanto, suyo a la hora
de apoyarme y protegerme en mi cruzada en defensa de los bienes eclesiásticos,
tan atacados en esas nefastas fechas, según me dijo.

Al menos fueron tres o cuatro las visitas del arcipreste. Mayor fue el número
de reuniones que el alcalde tuvo con el grupo de damnificados por mi intervención.

147

el último capítulo

01 El último capítulo 01:01 El último capítulo 01  25/03/15  10:44  Página 147



A ninguna de ellas me invitaron a pesar de seguir siendo una de las propietarias di-
rectas de la ermita. Supe de ellas y de lo que allí se trataba a través de Cándida,
que sí acudía aunque siempre con su marido.

Por lo visto, nada había quedado en el olvido. El asunto seguía aún muy vivo.
Según lo que me dijo Cándida, alcalde y registrador, como representantes y ga-
rantes de nuestros legítimos derechos, seguían luchando para que se cumpliera
el acuerdo de venta. Mientras, habían logrado frenar iniciativas propuestas por el
sector más violento que incluían medidas enérgicas contra aquellos que obstacu-
lizaban esa venta, es decir, contra mí. Lograron apaciguar los ánimos hasta el día
que tuvieron noticia de que el señor obispo, sin consultas previas, había presentado
una especie de denuncia o algo así para que fuera la Justicia quien reconociera a
la Iglesia y, en concreto a él, como único propietario de la ermita.

Por lo visto, el alcalde con un habla entrecortada reconoció la profunda
tristeza que le había provocado esta acción. Él, como hombre de campo,
hubiera preferido sentarse a hablar con el obispo y después tomar las medidas
oportunas y no recurrir a terceras personas y mucho menos a un tribunal.
Añadió que, no obstante, no le sorprendía y que en el fondo era lo que todo el
mundo esperaba teniendo en cuenta las bazas con las que jugaba la Iglesia.
En esa época ni yo, ni Cándida ni otros muchos a los que consultamos, enten-
dimos cuáles eras esas bazas. La falta de respeto mostrada por el obispo
hacia el pueblo y sus vecinos, así como el firme convencimiento de que debía
defender los derechos de estos, le obligaron a presentar también una demanda
en la que, según parece, añadía un velado ataque al obispo al señalar que
quienes debían haberse preocupado por el estado de la ermita habían permitido
con su dejadez que ésta llegara al estado en el que se encontraba y del que
sólo el pueblo quería sacarle.

A raíz de estas actuaciones sí se notó un recrudecimiento de los más activos:
Braulio y su grupo de seguidores, Don Anselmo y su estrecho colaborador, el re-
gistrador. El resto del pueblo poco interés mostraba. Entre que no todos partici-
paban de ese supuesto honroso título de propietario y que, tras generaciones
continuadas compartiendo calles, casas, miseria y trabajo, era más lo que nos
unía que lo que nos enfrentaba.
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Así fue durante meses. El sol salía, se ponía y se escondía para que saliera
la luna. Y así día tras día, el silencio, el olvido y el desinterés daban paso a la
queja y a la lucha más enconada. Casillas vivía como siempre pero era verdad
que, bien voluntariamente o bien a través de acciones demasiado dirigidas, no
terminaba de olvidar lo que pudo ser y no fue, lo que se podía haber ganado con
unas pinturas y lo que se dejó de ganar.

Cándida no me contaba todo. Tardaba muy poco en venir a mí y explicarme
lo que había pasado la tarde anterior. Cuando lo hacía y de repente callaba, yo
sabía por qué lo hacía: en ese instante que describía alguien había sacado el
tema de la Justina, de qué podría pasar si ésta seguía sin querer firmar y qué se
podía hacer para que no fuera así.

Y mientras esto ocurría, nadie en el pueblo hablaba con Eusebio. Sólo su
familia y con un tono muy diferente al que habían empleado antes. Si a mí me
dieron de lado, lo de Eusebio fue aún peor. Al cabo de unas semanas decidió, sin
decírmelo por supuesto, dejar de ir a la cantina.

Una tarde, Cándida no esperó hasta el día siguiente. Su rostro, jovial y limpio,
justificaba sus prisas y entusiasmo:

—Tina, quieren que vuelvas. Te invitan a la próxima reunión. Te quieren en
el grupo. No nos falles ahora, no puedes imaginarte. No sé si debiera decirte
esto… no te imaginas lo que se dice ahí dentro de ti. No te puedes hacer idea
de lo difícil que es para mí. Por eso, por favor, ven con nosotros. Si eso, te que-
das callada, por muy difícil que esto sea para ti… pero al menos estarás. Piensa
en todo lo que has pasado hasta hoy, en los niños, en ti.

—Cándida, no te preocupes. Hemos hablado mucho…
—Tina, por favor, no te compliques más, no nos lo compliques. Ni merece la

pena, ni sacarás nada. De siempre ha sido así y no cambiará ahora. Además…
creo que no podría soportarlo.

—¿Qué dices? ¿qué es eso de que no podrías soportarlo? ¿qué no so-
portarías?

—Pues qué va a ser… ya no sabría qué hacer.
—Cándida… ¿qué te han dicho que hagas?
—¿A mí?
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—Nos conocemos desde que jugábamos en esta calle. Sin ti Casillas hubiera
sido mi cárcel. Si algo sé es que jamás, te lo repito, jamás harás algo que me pro-
voque dolor o me perjudique. Cándida, ¿qué es lo que te han encargado hacer?

—¿Qué va a ser? Lo que esperan desde el primer día… que alguien te con-
venza para que cambies de idea y cuando llegue la ocasión, si llega, firmes como
todos los demás haremos. Que veas que los sueños son muy bonitos pero que
no dan de comer.

—Cándida, gracias. Y no te preocupes… nada va a pasar.

Aún fue peor mi posición cuando al día siguiente vino a verme el párroco por
orden expresa del arcipreste que justificaba su ausencia por tener que atender
asuntos muy graves en Gormaz. Eusebio permaneció en su mecedora, dormido o
no, lo cierto es que su presencia no era muy diferente a la de los platos de la co-
mida que acababa de fregar.

—Querida Tina… ya me han dicho que quieren que vuelvas con ellos. Me
alegro, así tiene que ser. De ellos formas parte. Has de saber que durante estos
meses se han oído voces muy graves que sólo el buen juicio del alcalde han frenado.

—Lo sé padre y no sabe cuántas veces he dado gracias a Dios por ello y
porque todo se haya olvidado.

—Tina, sin embargo, no puedes olvidar a quién perteneces, quién hace
posible el milagro de la vida. La nuestra es un regalo de Dios a quien, como tú has
dicho muy bien, constantemente hay que darle gracias. El mismo Dios que nos
concede la vida, cuida su rebaño valiéndose de pastores como yo, quien es cuidado
por otros, más significados y próximos a Él, como los son el señor arcipreste y por
encima de él, el señor obispo. Ellos velan por todos nosotros y Dios a través de
ellos. No son tiempos fáciles para la Iglesia. Se ha robado a la Iglesia y se han
vendido sus tesoros, imágenes, cálices… hasta templos que se han convertido en
establos y cuadras. Dios no puede permitir esto y para eso estamos nosotros,
aquellos a quienes Él ha elegido. No lo olvides, Justina, la Iglesia te protege, te
necesita y extiende su brazo para que a él te agarres. La Iglesia necesita saber lo
que sus feligreses sufren, sienten, hacen o pretenden hacer.
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Al arcipreste pocas veces le entendía, a nuestro párroco sí. No me quedó la más
mínima duda de lo que en Berlanga y en Sigüenza esperaban de mí y de que allí
tenían puntual conocimiento de lo que aquí estaba pasando.

La reunión tuvo lugar en el día señalado. Estaban todos, excepto Eusebio quien
sin decirme nada, me lo dijo todo con una de sus miradas. El odio que me transmitió
a través de sus ojos fue suficiente para comprender que maldecía todo aquello que
tuviera que ver con el funesto día que sobre él cayó este castigo y esta soledad.

Nadie vino a decirme nada, ninguno se sentó a mi lado. Cándida, quien si
me hizo un gesto, estaba retenida por su marido y además habíamos convenido
no sentarnos juntas ni hacer nada que mostrase nuestra complicidad. Nadie se
dirigió a mí pero sí sentí sus miradas. Las había de rechazo, de desprecio, de ira
contenida… pero, también las había, o eso quería creer, de sincero y esperanzado
acogimiento.

Me sorprendió que quien tomara la palabra fuera directamente el registrador
quien sutilmente sí hizo referencia a mi presencia al decir que en esta ocasión
todo el pueblo de Casillas volvía a estar junto, olvidando pasajeros malentendidos
de antaño. Por supuesto, ninguna alusión a los hechos provocados por esos ma-
lentendidos.

En el transcurso de su discurso comprobé que las reuniones anteriores habían
sido de gran utilidad: estaba ante un grupo de personas muy organizado, muy
dirigido por el que hablaba y que ciertamente existía una voluntad común de llevar
a cabo cuántas medidas fueran necesarias para conseguir el objetivo, que no era
otro que el de poder vender las pinturas.

Vino a decirnos que conocía, de manera extraoficial, que «nuestra» posición
se debilitaba ante la defensa que desde Sigüenza se hacía sobre la titularidad y
sobre la presencia eclesiástica en San Baudelio. Esta declaración provocó un par
de comentarios sobre la persona del arcipreste. Se debía desconfiar de él, él
había sido quien, desoyendo a nuestro párroco, había aconsejado al obispo tomar
las medidas a espalda de los hombres del pueblo. Alguno al oír esto, giraron la
cabeza hacia mí, incluso alguno tosió por si la acusación visual era insuficiente.

Confirmé entonces que sí existían dos denuncias, una del obispo y otra
nuestra. En ese «nuestra» estaba yo. No se hizo en toda la reunión referencia o
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alusión a posibles disparidades o disconformidades internas en el grupo. El ritmo
continuado en la exposición y el carácter informativo de lo que allí se estaba di-
ciendo no parecía que permitiera confirmaciones de convicciones o, por el contrario,
revisiones de las mismas. Tampoco nadie me preguntó sobre ello y he de reconocer
que tampoco sabía muy bien qué contestar.

A pesar de nuestra debilidad ante la Iglesia en nuestra lucha, nuestros vale-
dores reiteraron su deseo de llegar hasta el final. Ante un nuevo Goliat, como lo
llamaron, el nuevo David debía mostrarse mucho más firme y unido para hacer
frente a un proceso que parecía iba llevar mucho tiempo. Dijo también que jamás
dudáramos de la fidelidad de nuestros amigos que tenían puntual conocimiento
de todo. Ellos estaban de nuestro lado, seguían manteniendo su oferta y su vo-
luntad de ayudar al pueblo en todo lo que éste necesitara.

Poco más añadió. La reunión terminó fijando el día para el próximo encuentro
en el que intentarían darnos información más concreta sobre nuestro asunto.
Cuando todos se levantaron, sin aspavientos y anuncios, el alcalde se dirigió a mí
y sin que me diera tiempo a preguntar o decir algo me felicitó por estar donde es-
taba, por volver a ser «hija del pueblo». ¿Qué estaba ocurriendo? ¿Qué había en-
tendido? ¿Qué pensaba el alcalde? ¿No habían sido ellos los que me habían
invitado a venir? ¿Cómo entendían mi presencia? Durante la reunión, conforme
los consejos de Cándida, no había abierto la boca por lo que desconocían qué
pensaba sobre todo esto.

Seguí asistiendo a las sucesivas reuniones a las que ya nadie me invitaba
porque todos daban por hecho que iría. Hasta Braulio y los suyos suavizaron su
postura. Incluso un día, me cedió el paso. Algo se había ganado, pero en el fondo
su gesto no engañaba, era más transparente que el cristal: el odio permanecía.

No tenían periodicidad marcada, tampoco un guión previo. La duración
variaba de unas a otras, recuerdo que en una sesión no nos habíamos sentado
cuando el registrador, quien siempre dirigía las reuniones, nos dijo que nada tenía
que añadir a lo dicho en la reunión anterior y se levantó la sesión, sin oír una sola
voz crítica. Salvo Braulio que, conforme se nos relataba las actuaciones del
«bando contrario», daba rienda suelta a sus instintos más primarios, dando muestras
de un perfecto conocimiento de todos los insultos existentes. Algunos de ellos
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jamás los había oído, el resto callaba. Asistíamos todos, al menos los que teníamos
derecho a asistir. Ningún día faltó miembro alguno de este selecto grupo. En
cierta ocasión ante la falta del padre, enfermo en cama, el hijo mayor asistía con
la aprobación del resto. Hoy, recreo esas reuniones y me veo formando parte de
algo parecido a una secta. Todos escuchábamos y, sinceramente, salíamos fuer-
temente convencidos de lo que estábamos haciendo.

En las reuniones, el registrador detallaba con asombrosa minuciosidad todos
los pasos que se estaban dando, cómo eran estos, qué perseguían, qué argu-
mentos estábamos empleando y a cuáles recurriríamos para anular la influencia
de la Iglesia. Hasta nos decía cuáles eran, a su juicio, los puntos débiles de la de-
fensa de la Iglesia y sobre cuáles estábamos decididos a incidir. Insistía mucho en
darnos todos estos detalles a pesar de que cualquiera que hubiera visto las caras
de los que allí estábamos hubiera comprendido que entendíamos la mitad de lo
que nos decían.

A pesar del ánimo que nos transmitían el registrador y el alcalde que siempre
cerraba la sesión, insistiendo en algo ya dicho y en la fortaleza de nuestras inten-
ciones, se iba apagando la ilusión. Eran muchas semanas, demasiados días. Tal
vez, ellos pudieran vivir en ese ritmo y esperando tan a largo plazo. Nosotros no.
Seguíamos yendo, pero nuestra vida tenía otras prioridades y otras exigencias a
un cortísimo plazo.

Sin embargo, quedaban pocas jornadas para que esto siguiera siendo así. Al
menos para mí. Al finalizar la Misa de Gallo, el señor Alcalde se dirigió a todos
nosotros en estos términos:

—Queridos vecinos. Dos palabras me vais a permitir que os dirija. La primera
de agradecimiento a nuestro párroco por dejarme este púlpito y la posibilidad de
dirigirme a vosotros. Su permanente disponibilidad es reflejo de que Iglesia y
pueblo cuando quieren, pueden y deben vivir y trabajar de forma conjunta. La se-
gunda, por supuesto, es felicitaros la Navidad como ya ha hecho nuestro párroco. 

No quisiera, sin embargo, perder esta oportunidad para dirigirme a aquellos
de vosotros que durante los últimos meses, con una fidelidad inquebrantable
habéis participado en una serie de reuniones que han buscado la defensa de
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nuestros intereses. Sucesos muy graves obligan a adelantar la reunión que te-
níamos prevista y a que, ahora más que nunca, todos asistamos a esta cita que
se celebrará el próximo martes a la hora habitual.

Nadie sabía qué sucesos eran esos de los que hablaba el alcalde y que nos tu-
vieron en vilo durante esos días. Pronto se olvidó el sermón del cura, incluso el Naci-
miento de Nuestro Señor. Nuestro alcalde no era de los que asustaban sin fundamento.
Había sonado a algo grave y no nos cabía la menor duda de que así debía ser.

Fuimos Cándida y yo juntas. Lo hacíamos así desde hacia tiempo. En el ca-
mino, como ya lo habíamos hecho antes, cruzamos nuestras dudas. Temía que
ante esos sucesos graves, los asistentes tuviéramos que hacer algo que hasta
ese momento no se había producido por no considerarlo necesario. Temía que
nos hicieran renovar nuestras intenciones sobre las pinturas de la ermita. Mucho
había pensado sobre ello y de nuevo el tiempo jugaba conmigo porque de nuevo
me mantenía contraria a la venta. Esto me había generado un extraño sentimiento
de traidora en las reuniones: participaba en ellas, mejor dicho, asistía como todos
a ellas. Mi presencia allí podría entenderse como una aceptación de la voluntad
de la mayoría. Hablaba con ellos y, sin embargo, al tiempo que participaba de las
actuaciones descritas por el registrador, en el fondo soñaba con que todo conclu-
yese, se paralizase y nada cambiara. Me sentía traidora, ocultaba mi verdad, es-
condía mi deseo, asentía pero rezaba por lo contrario. 

Llegamos pronto y compartimos con los que estaban allí nuestras sospechas.
Ninguna coincidía, cada una era más disparatada que la anterior.

Ni en mis peores sueños podría haber imaginado algo así. Mi desgracia to-
maba forma. 

—Vecinos. Hasta hoy siempre nos ha hablado el señor registrador a quien
públicamente agradezco su dedicación, profesionalidad y buen hacer. Como hom-
bre docto y conocedor de las artimañas legales y procesales, ha sido él quien nos
ha dirigido y pautado en este laberinto. Sólo él ha sido capaz de, jornada tras jor-
nada, explicarnos por deseo expreso suyo cada una de las actuaciones que em-
prendía buscando una, a mi juicio, innecesaria aprobación. En él hemos delegado
y él ha cumplido sobradamente con la confianza depositada en su buen hacer.
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Hoy, sin embargo, os hablo yo. Y lo hago, muy a mi pesar, no como vecino, sino
como autoridad, como alcalde. Dios quiera que pueda seguirlo siendo muchos años.

Hace un par de días os hablé de unos sucesos. Sucesos muy graves que
han puesto aún más difícil lo que ya nuestro amigo nos anunció que iba a serlo.
Como hombres de campo, reservados, directos y cuando es necesario resignados,
sabemos lo que es perder una cosecha. Las hemos perdido y, lamentablemente,
mucho me temo seguiremos perdiéndolas. Nadie de los que estamos aquí tenemos
miedo a perder, no nos frena ese temor. El señor registrador nos lo anunció ya
cuando nos dijo que ante nosotros teníamos un enemigo muy poderoso, que así
lo era desde hacía muchos siglos, durante los cuales había aprendido a serlo. A
pesar de ello, recuerdo las palabras que utilizó ese día: había «posibilidad de
litigio». Sabíamos a qué nos enfrentábamos, aceptamos la posibilidad de perder y
si éste fuera el final, sin duda lo aceptaríamos.

El alcalde calló para apagar su cigarro y encenderse otro. En ese instante, el
salón enmudeció. Todos miramos al que teníamos al lado y nos preguntamos qué
había ocurrido para que el alcalde usara estos términos.

—Perder sí, pero nunca por una traición. Ese día que os anuncié los sucesos
celebramos el Nacimiento de Jesucristo; hoy, maldecimos que también entre
nosotros hay un Judas. Si Nuestro Señor fue traicionado, nosotros también lo
hemos sido.

Ante este anuncio, la incertidumbre dio paso a la inquietud, a la desconfianza,
al coraje. El de siempre se alzó, y con el puño bien cerrado lanzó unos gruñidos
incontenibles. Cándida y yo nos miramos, al hacerlo comprobé un terrorífico gesto
de pavor en su cara. En seguida, lo interpreté ¿quién sino yo podía ser la traidora?
¿Cuántos de los que ahí estaban, gritando y maldiciendo, no caerían en pocos
minutos sobre la única persona que podía haberles traicionado?

—Recordáis —siguió el alcalde— que hace tiempo ya nuestro registrador nos
dijo que a través de conocidos y amigos sabía que la resolución de las denuncias del
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obispo y nuestra, no parecía ser muy favorable a nuestros intereses. La balanza, nos
dijo entonces, se iba inclinando hacia el lado contrario.

A raíz de entonces, sólo su habilidad y su buen conocimiento nos permitió
abrigar esperanzas que alimentaba en cada reunión, explicándonos cuáles eran
sus armas, nuestras armas y cómo las usaba y las utilizaría. Cómo iba a saber
él, o mejor dicho, cómo nos podíamos imaginar, que todo lo que pacientemente
nos describía, uno de nosotros se lo iba diciendo al señor arcipreste quien dili-
gentemente empleaba esa información para corregir sus debilidades y así
hacerse aún más fuertes. Mucho nos tememos que con estas correcciones los
malos augurios que antaño nos vaticinaron se queden cortos con la resolución
que en pocos días saldrá a la luz.

Se acabó. De repente, todos, sin excepción, se levantaron, empujaron las
sillas hacia atrás y mostraron toda su violencia verbal hacia mí al tiempo que
hacían un perfecto círculo en cuyo centro me dejaron absolutamente aislada.
Asustada, impotente, incapaz de articular palabra alguna, sorprendida por lo que
había oído y por lo que estaba viendo, rabiosa por lo tremendamente injusta de la
situación y, sobre todo, sola. A Cándida su marido la había sacado fuera de un
empujón. Así me encontré en medio de algo que tenía más de jauría y de verdugo
ansioso de ajusticiar que de amables vecinos y amigos.

No pude decir que yo no había sido, que yo oía eso por primera vez.
Estaba siendo insultada delante de un alcalde que guardaba silencio, zarandeada
ante un señor registrador que mientras, hablaba con uno o con otro. De nuevo,
Braulio se hizo notar, una vez más atribuyéndose una representatividad que
hasta ese momento sólo era reconocida por unos pocos. Me forzó a ponerme
de pie, empujó la silla lejos de mí y cuando ya sólo esperaba el golpe final, me
gritó a la cara.

—Cago en tus muertos. De nuevo tú. Jamás cambiarás Pero esta vez, sí,
esta vez sí, ha sido la última. Vaya que si lo ha sido. A mí ya no me arruinas más,
ni a mí ni a los míos. Ni tú ni nadie de tu jodida familia…

—Un momento.
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—Ni uno, señor alcalde, no me lo pida porque no. Hasta la dejamos venir.
Me convencisteis, una vez más lo hicisteis. Conmigo ya no. Nos ha engañado y si
la dejamos lo volverá a hacer.

—Pero… creedme… no he hecho nada… —un fuerte empujón dio conmigo
en el suelo y allí se quedaron mis palabras.

—Pero tendrás todavía valor de negarlo.
—Braulio, para inmediatamente —la orden procedía del alcalde que ahora

sí intervenía—. Justina, en esta ocasión Braulio sí tiene razón. Después del daño
que nos hiciste, después de ponerte en nuestra contra, de llamar a la guardia civil
que nos sacó atados de nuestro pueblo. Después de eso y, por qué ocultarlo, por
la intervención de nuestro párroco quien nos habló de la debida caridad cristiana
y del perdón, te dejamos volver y compartimos contigo todo.

—Don Anselmo, lo de la Guardia Civil… una vez más…
—Justina, ya nadie te puede creer. Todos, los que estamos aquí y el

resto del pueblo, hemos visto durante estos meses como el arcipreste sólo
iba a tu casa, lo hacía después de hablar con el párroco y siempre que venía.
Casualmente siempre venía a los pocos días de nuestras reuniones.

—Cómo iba a decirle algo, de algo que no entendía. Que os cuente Cándida
como volvíamos a casa: agradeciendo el esfuerzo al registrador pero diciéndonos
la una a la otra que no nos habíamos enterado de nada. Eusebio os lo puede
decir, él siempre estaba delante, él os lo dirá. Os juro, por lo más sagrado, por
mis hijos, que nada ha salido de mi boca.

—No es eso precisamente lo que nos han dicho. Muchos oímos al arcipreste
cómo te llamaba valiente y cómo se ofrecía a ayudarte. Alguno incluso oyó cómo
te pedía que le contases todo lo que fueras sabiendo.

—Eso es verdad… pero nada le dije. Desde el primer día me lo pidió pero yo
no os he traicionado.

—Y si no les contabas nada… ¿para qué seguía viniendo? Calla de una vez,
Judas, cuélgate con tus monedas.

—Es verdad, Justina. Si fuera como tú cuentas, al tercer día hubiera
dejado de venir.

—Salvo que además de hablar, hicierais algo más.
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—¿Qué estás diciendo…? Venía… sí… ¿acaso podía echarle de casa? Se
sentaba en la cocina, con Eusebio y ante mi silencio, optaba por rezar el Rosario.

—Vamos, venga. No te lo crees ni tú. ¿Nos vas a convencer de que venía
desde Berlanga para rezar contigo un Rosario? Ni tú te lo crees. Algo ocultas,
algo que tú sí sabes.

—Braulio, no sigas por ahí…
—Sigo por donde me da la gana.
—Señores. Justina. Al menos acepta que resulta más que sospechoso

que de todo lo que se hablaba en nuestras reuniones, él lo supiera. Sabía hasta
cómo íbamos a recordar cómo entre las obligaciones de la Iglesia estaba la de
cuidar el templo y cómo en los últimos años no se había producido visita alguna
del obispo por estas tierras. ¿Cómo explicas que en su defensa, que hasta ese
momento no se había incluido ninguna referencia a lo de las visitas, vayan y
metan una historia sobre ellas? Justina… míranos. Uno a uno. ¿Ves alguno
capaz de hacerlo? ¿Alguno de los que estamos aquí ha dicho algo en contra de
la venta de las pinturas? ¿Alguno de nosotros ha dicho como tú dijiste que las
pinturas tenían que seguir ahí arriba?

—Me conocéis desde hace mucho, yo no he sido. Preguntad a…
—A nadie. Creíamos conocerte, nos fiamos de ti. Ahora es cuando de

verdad te conocemos.

Aún tuve que aguantar más insultos y empujones en el camino a casa.
Cuando llegué, Eusebio, viendo mi estado, ni se levantó. Fue el único día que me
acosté sin dejarle hecha la cena. Apenas dormí, recreaba la reunión, soñaba con
que al día siguiente las cosas volverían a ser más o menos normales, a que de
nuevo se suavizaría todo como tantas veces había pasado antes. 

Al despertarme, comprendí que nada volvería a ser igual, que esta vez todo era
muy diferente. Dejé de existir: nadie se acercaba a mí, nadie me preguntó cómo me
encontraba, ni siquiera aquellos que no formaban parte del grupo de propietarios.
Nadie. Y cuando digo nadie es nadie. Cándida ni apareció. Bastante tendría en casa.

El desprecio era absoluto. Si se cruzaban delante de mí no dudaban en in-
sultarme incluso con los críos delante. Estos a la segunda o tercera vez que
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ocurrió me preguntaron qué estaba pasando. ¿Cómo explicárselo? A la hora de
comer, vino la tía Raimunda, la hermana de Eusebio y se los llevó. Sin mediar pa-
labra alguna, cogió y se los llevó. No regresaron hasta el día siguiente. Todavía
hoy, a pesar de lo que vino después, recuerdo esa primera noche sin mis hijos.

Si pensaba que nada podía ser peor, estaba muy equivocada. Creo que para
San Blas llegó al pueblo la dichosa resolución: la ermita y todo lo que ella contenía
era considerado un bien eclesiástico, por lo que quedaba invalidada la venta. Por
si esto fuera poco, se obligaba al comprador a reponer las pinturas arrancadas.

Después de conocerse esto mi vida en Casillas fue un auténtico calvario.
Desistí en un par de días de arreglar los destrozos que volvieron a hacer en el
huerto, el palomar que había hecho mi padre quedó hecho añicos, llamaba a
cualquier puerta y siempre permanecían cerradas, preguntaba y nadie contes-
taba, me dirigía a alguien y todos me rechazaban, los insultos se multiplicaron,
pero, por encima de todo, las ausencias de Lucía y Lorenzo eran cada vez más
frecuentes y arbitrarias. Y así, día tras día. Y lo peor, mi aceptación, mi senti-
miento de culpabilidad. Lo que hacían conmigo, yo me lo había buscado. Más
allá de la resignación ante la imposibilidad de responder y aclarar, opté por
callar y aceptar. Entendí que ellos tenían razón. Por supuesto, sabía que nada
de lo que decían que había hecho, lo había hecho. Sabía que no había traicio-
nado a nadie pero en mi desesperación y en mi soledad llegué a entender que
lo creyeran y a aceptar lo que me hacían. Además, ¿serviría de algo pedir pú-
blicamente perdón? ¿Me permitirían empezar, podría pronunciar la primera pa-
labra? ¿Habría alguien en todo el pueblo dispuesto a escucharme? Por
supuesto, Eusebio nunca: asistía impasible a mi destrucción y agonía, escuchaba
sin inmutarse mis llantos cuando se llevaban a Lorenzo y Lucía y mi lamento
cuando no venían a dormir.

Todo, y era mucho, podía soportarlo si tenía a mis hijos junto a mí. Me des-
pertaba con la pesadilla de ver a mi cuñada enfilar la calle hacia mi casa. Despierta
ya, cuando mi sueño se hacía realidad, la angustia destrozaba cualquier sentimiento
y paralizaba cualquier reacción. Aferrada a ellos, me los arrancaban, retorciéndome
si era necesario la mano para soltar a mi pequeña Lucía. Sus gritos, sus deses-
peradas lágrimas y sus miradas aún hoy me acompañan.
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Así pasaron los meses. Por supuesto, no volví a las reuniones aunque éstas
continuaron. Nadie me comentaba nada de ellas. El único que seguía viniendo,
para mi desdicha, era el arcipreste. Sus visitas fueron distanciándose. Él sabía lo
que había ocurrido pero nunca hizo comentario alguno sobre ello. Aún más, esos
días seguía sin saber a qué diablos venía.

Durante esos meses el asunto de las pinturas del corral debió seguir
dando trabajo a unos y otros. Presentía los vaivenes de las decisiones judiciales
porque cuando el habitual desprecio se agudizaba, entendía que las cosas
iban mal para los del pueblo; por el contrario, cuando se conformaban con ig-
norarme, las cosas debían ir algo mejor. Los días se sucedían, el sol salía y la
luna también.

Pero llegó un día en el que el sol se escondió y ni la luna salió.
Esa mañana no fue la tía Munda la que apareció en la calle sino una pareja

de la Guardia Civil acompañada de don Anselmo, nuestro alcalde. Nada bueno
presagiaba esta visión.

—¿Doña Justina Orozco? —preguntó uno de los guardias en presencia del
alcalde que pronto retiró la vista. Conforme —continuó al comprobar mi identi-
dad— sentencia dictada hacemos acto de presencia ante Vd. para informarle
que en el plazo de dos días deberá abandonar el pueblo de Casillas pudiendo
portar en su traslado aquello que pueda llevar en las manos. A partir de esa
fecha, no podrá acercarse al pueblo ni tener contacto con cualquiera de sus ve-
cinos, y de forma expresa, como recoge la sentencia, con sus hijos.

No reaccioné. ¿Alguien en mi situación podría haberlo hecho? Lo dijeron,
se dieron la vuelta y me dejaron ahí sola con Eusebio que había asistido a la
lectura. Superado el momento, le miré y de rodillas le imploré que me explicara
qué significaba todo esto, qué diablos era eso de que tenía que salir del pueblo
y sobre todo eso de no poder acercarme a mis hijos. Su silencio, su mirada
ausente terminaron rompiéndome. Le golpee una y otra vez en la espalda.
Seguí implorándole, le agitaba, lloré delante de él como no he llorado ante
nadie. Nada. Ni una palabra, ni un gesto.
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Salí corriendo de casa. Sabía a dónde ir. Ellos sabrían algo. Estuve llamando
un buen rato a la puerta. Grité el nombre de Raimunda, me arrodillé, imploré, rodee
la casa. Volví a golpear en la puerta. Nadie salió. Hundida, junto a la puerta, lloré,
primero escandalosamente, después en un silencio para mi más atronador.
Sentía que alguien estaba al otro lado de la puerta. Pedí disculpas, me ofrecí a
hacer aquello que ellos me dijeran, pedí mil veces perdón. Pedí que no me hicieran
eso, que no me los quitaran, que me dejaran con ellos. Los puños sangraban pero
no fue el dolor el que me hizo parar sino la impotencia.

Ella, tal vez, sabría algo. Cándida podría ayudarme, siempre lo había hecho.
Me compuse un poco para acercarme hasta la puerta de su casa sin levantar
sospechas. Supongo que ya a esas horas todo el pueblo había oído mis llantos.
Tenía que intentarlo. Mi primera llamada, serena, no tuvo respuesta. Tal vez no
me habían oído, lo intenté de nuevo. Quizás estaban detrás, fui para el corral.
Volví a la parte delantera y ahora golpeé con fuerza la puerta. Me tenían que abrir.
Derrotada, paré y fue entonces cuando pude oír al otro lado de la puerta el llanto
desconsolado de Cándida ahogado por golpes, los mismos que le impedían salir
y abrazarme. Todo fue inútil.

Esa noche no volvieron los niños. Al día siguiente repetí mi vía crucis particular
con idénticos resultados. Fui a casa del alcalde, tampoco allí me abrieron. En mi
desesperación llegué incluso a ir a casa de Braulio. Soporté sus vejaciones espe-
rando alguna respuesta que tampoco llegó. 

Agotada, rendida y vencida volví a casa con la esperanza de encontrarme allí
a los críos. No estaban y ya no volverían. Pasé toda la tarde llorando, preguntán-
dome el porqué de todo esto, cómo y quién lo había permitido. Yo no había trai-
cionado a nadie. No tenían derecho a quitarme a lo único que… a mis hijos. ¿Por
qué? Ni siquiera pensé que fuera sólo para unos días… algo temporal. Me los
habían quitado. Pronto volverían los civiles y ni siquiera había tenido posibilidad de
despedirme. Seguro que lo hicieron así para evitar que me fuera con los niños.
Lo tenían todo pensado mucho antes de que viniera la pareja de guardias. Cómo
si no iba a coincidir con su ausencia.

Sentada en la cocina debí quedarme dormida. Al despertar me miré en el
espejo y lo que vi en él, Dios. No me reconocía, esa no era yo. Me llevé las manos
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a la cara, no sólo los veía, los sentía bajo mis dedos, recorrí cada uno de los surcos
que mis lágrimas habían trazado en mi cara.

Oí unos golpes. No sabía de dónde podían venir. Permanecí inmóvil. No podía mo-
verme, un ser sin vida no puede abrir una puerta. Entraron y los reconocí. Los dos días
habían pasado. Me cogieron y me sacaron: nada ni nadie me llevaba, sola estuve esos
días y sola me llevaban. Lo único que podía y quería llevarme no estaba allí. A mi alrededor
no había nadie. A nadie vi en el camino de salida ¿Puede un ser sin vida ver a alguien?

«Cumplían órdenes». Eso fue lo que me dijo el más joven con un tono com-
pasivo. Me dejaron, dándome una maleta que alguien, supongo que Cándida,
hizo por mí. A la salida del pueblo, allí me dejaron y allí me dijeron:

—Doña Justina Orozco. No intente volver. Si intentara hacerlo…
—Pero, por favor. Ustedes podrán decirme algo. ¿Qué he hecho? ¿Dónde

están mis hijos? ¿Qué es todo esto? ¿Cuándo puedo volver?...
—Señora, nosotros no sabemos nada. Sólo sabemos que Vd. no puede re-

gresar al pueblo y que si lo intentara tendríamos que llevarla al presidio de Soria.
—Pero… ¿por qué? Al menos eso me podrán decir…
—Vd. lo sabrá.
—Señora ¿tiene a dónde ir?
—Andando. Ya ves que ni contesta. Nosotros ya hemos hecho lo que nos

han mandado. Ya sabrá dónde ir.

Ahí me quedé. De pie, inmóvil. Sin ver, sin oír, sin sentir. No sé el tiempo que
estuve así. La siguiente imagen que tengo es abrazada a Cándida quien nerviosa
y muy acelerada me subía junto a la maleta a un carro y me decía:

—Tina, dáte prisa. Se piensan que estoy arriba. No te preocupes. Verás
como todo se arregla…

—Cándida, por amor a Cristo. Dime qué he hecho. Dime quién tiene a mis
hijos. Contéstame, dime algo. ¿Por qué? ¿Quién me ha hecho esto?

—No lo sé pero seguro que todo cambiará y volverás a casa con los niños. Ma-
ñana iré a hablar con el párroco. Él te ayudará, él sabrá qué hacer.
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Supongo que me bajó del carro y que me llevó hasta la casa del pastor. Supongo
que fue ella quien encendió el fuego al que me acerqué y supongo que fue ella quien
arregló todo, la comida y el catre. Supongo que después se marchó y me dejó.

Me senté en la cama y allí permanecí. La mirada clavada en el fuego, ni el
crepitar de la leña provocaba el parpadeo de mis ojos. Rígida, tiesa, con las
manos bien apoyadas sobre las rodillas. Al cabo de un rato, el cansancio pudo
conmigo y me dejé caer sobre el lecho, quedándome dormida.

Me despertó el intenso frío, la leña se había acabado. Sacando fuerzas de
donde apenas había, me levanté y eché un par de leños más, volviendo al catre y
poniéndome por encima la manta que tenía a los pies. Volvió a vencerme el sueño.

Me desperté sobresaltada. Las imágenes de los días anteriores se habían
reproducido incesantemente durante la noche. Rememoré cada instante. Cada
escena venía seguida del último abrazo dado a Lucía, del último beso a Lorenzo.
Me levanté dispuesta a poner las cosas en su sitio. Nada de lo ocurrido tenía sen-
tido. Seguro que ahora se entendería, dejarían explicarme y todo terminaría.
Nadie, ni el más sabio, puede permitir separar a una madre de sus hijos. Salí de
la casa hacia el pueblo.

Poco avancé. Parecía que estaban esperándome. A la entrada del pueblo,
en el mismo sitio en el que me dejaron. Ahí estaban y hasta ellos pude llegar.

—Señora, ya se lo dijimos. Dé la vuelta y continúe. Sabe que no puede entrar.
—Pero tengo que hablar… el párroco… el alcalde… ver a mis hijos.
—Señora, dé la vuelta y váyase.
—Pero… ¿por qué? Díganme que es lo qué he hecho… ¿por qué no puedo

ver a mis hijos?
—Usted sabrá lo que ha hecho. No se lo vamos a contar nosotros.
—Por favor…
—Media vuelta y siga su camino.

Había pensado ya en que estuvieran allí. Era pronto y a esas horas siempre
había movimiento. Alguien iría hacia Berlanga y podría llevarme hasta allí. El arci-
preste… él si me ayudaría. Me lo decía siempre. Ahora era su turno. Seguro que
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cuando le contara todo lo que había pasado, lo de mis hijos, lo de expulsarme del
pueblo… Haría lo que tuviera que hacer para poner las cosas en su sitio.

Anduve más de lo que esperaba pero al final un vecino de Caltojar me llevó
hasta Berlanga en su camino hacia Gormaz. 

Me hicieron esperar un buen rato. Ojalá hubiera sido más, por lo menos aún
tenía esperanzas. Se abrió la puerta y salió la ama de llaves.

—Buenos días, señora. El chico me ha dicho que espera al arcipreste ¿es así?
—Así es, señora. Vengo de Casillas para hablar con el señor arcipreste, él

me conoce…
—Pues mucho me temo que ha hecho el viaje en balde. El señor arcipreste

no se encuentra en Berlanga.
—Pero… tengo que hablar con él. No importa, esperaré. El tiempo que

haga falta.
—Señora, creo que no me ha entendido. El señor arcipreste no volverá.

Ayer abandonó Berlanga. Su vocación apostólica le ha conducido a las Américas.
Ayer llegó la orden desde Sigüenza, le envían a una misión de Brasil o de un país
de estos.

—Pero, eso es imposible. Él es el único que me puede ayudar. Él me dijo
que lo haría, que cuando le necesitara, podía contar con él.

—Pues tendrá que esperar a que llegue su sustituto, el auxiliar se hará cargo.
—Pero tiene que ser él… Ese ni me conoce.
—Disculpe, ¿quién es usted?
—Perdone, con todo esto ni lo he dicho. Soy una vecina de Casillas, Justina

Orozco, para servirla.
—Pero ¿cómo tiene la vergüenza de presentarse aquí? ¡Márchese de inme-

diato! O se va, o llamo a los guardias. Bastante ha hecho ya para que siga aquí.
—Pero ¿qué dice? ¿Qué es lo qué he hecho? También Vd. con esas…

Imposible. Para la segunda pregunta ya estaba hablando sola. ¿Qué estaba
sucediendo? Parecía que todo el mundo sabía algo que yo no sabía. Todos sabían
lo que yo había hecho. Comprendí además que ese algo que había hecho debía
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ser terrible y la causa de mi desgracia, de mi expulsión del pueblo y de lo de mis
hijos. Estaba en Berlanga y tenía que aprovechar. Pensé que tal vez el párroco de
aquí podría ayudarme o sabría algo del arcipreste. 

De nada sirvió. Llamé a la casa parroquial. Nadie abrió la puerta. Si estaban,
no lo harían para mí.

Tenía que moverme rápido. Debía volver a Casillas, el párroco. Era mi úl-
tima baza. Salvo que también él se hubiera ido o también él no me abriera la
puerta. Entraría por donde los palomares, por ahí no estarían los guardias.

Las desgracias nunca aparecen solas. Nadie subía por el camino. La noche
se me echó encima, ya era demasiado tarde. Me quedé en la choza. Por fin, una
sensación familiar y cálida. Cándida había estado allí: el olor de sus guisos por un
instante me hicieron olvidar y pensar que todo seguía igual. Comí directamente
de la olla, era lo primero caliente que probaba en todo el día. Al terminar, me
tumbé. Tenía que pensar todo lo que le diría al párroco al día siguiente, a preparar
el plan y el camino para poder entrar en el pueblo. 

Fue imposible. Ni el primer día ni los sucesivos. Se repetía mi rutina: de la
ansiedad y esperanza con las que me levantaba a la frustración y desesperación
al comprobar que en realidad el pueblo estaba cerrado para mí. No me dejaban
entrar y tampoco daban recado al párroco. De Cándida no sabía nada. Al
tercer día, decidí quedarme en la cabaña esperándola. Los días anteriores
había subido porque alguien me traía comida. Esta vez no se me escaparía.
También fue inútil. 

Mi desesperación me condujo al camino. Estaba decidida, costase lo que
costase con alguien hablaría. El cura o el alcalde, me daba lo mismo. Dos guardias
civiles me habían parado hasta ese día, pero ni uno más. 

Un fuerte golpe me hizo entender que no era suficiente mi decisión. Al golpe
le siguió una fuerte reprimenda y un empujón. Me ataron las manos y tras una
larga espera me subieron a un carro. Ni una sola palabra, cuando yo preguntaba,
ni una sola respuesta. Insistía. De nuevo, imploré, quería que alguien me explicara
qué es lo que había hecho. Les pedía que me dejaran ver a mis hijos. Un golpe
de nuevo me hizo callar.
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Dos horas más tarde me metieron en el calabozo en donde pasé una
primera noche, helada, y sintiéndome la más perversa de las mujeres de la
tierra. Fue solo en esa noche cuando, por primera y única vez, me dolió más no
saber el porqué que haber sido separada de mis hijos. Al cabo de unos días, ya
nada me importó, sólo que ya no podría verlos.

—Basta, Marina. Por favor, deja de leer.
—Madre, tú sabías algo de esto.
—Cómo iba a saberlo. Este fin de semana subimos a Casillas.
—¿Hablarás con el abuelo?
—Si…, por supuesto. Pero antes, hablaré con la única persona que

me podrá decir si todo esto son patrañas y más mentiras de la abuela o…
si es verdad todo lo que hemos leído. Solo Cándida nos lo podrá decir.
Después, iremos a ver al abuelo a ver qué nos dice.

No había visto así a mi madre jamás. Su voz, la mía también, sonó
hueca, fría, sin sentimiento o con demasiado sentimiento. Apenas nos di-
jimos algo más. Me dio un beso… fue algo más que un beso. Sentí sus
dudas, su temor a que todo fuera verdad, sentí su proximidad hacia la
abuela, por primera vez. Tembló su voz al despedirse, no podía más…
quería estar sola. 
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167

VIII
Púdrase de asco

raes todo?
—Si madre. Aquí están las Memorias y aquí mi cuaderno de notas.
—Esa es mi chica. Esta vez conduzco yo.
—Como quieras. Si te cansas, cambiamos.
—A ver quién se cansa antes, si yo de conducir o tú de ir ahí sentada.

De todas formas, como te puedes imaginar, no te va a faltar tiempo para
aburrirte. Entre explicarme todo lo de la abuela que tienes ahí apuntado
y, en fin, que no me olvido de que éste es tu viaje.

—No lo dudaba ni un minuto. Espero que al menos no sea un inte-
rrogatorio sumarísimo.

—Hasta donde tú quieras llegar.

Conducía ella y además le había llamado abuela. Desde esa pasada
noche, madre sentía a la abuela algo más cerca. Era la primera vez que le
llamaba así o, al menos, que lo había hecho con sentimiento. Si antes lo
había hecho, había sido por motivos prácticos: facilitar la identificación
sobre la persona que hablaba. Todas estas noches no había parado de te-
lefonearme para recordarme insistentemente que metiera las Memorias y
mis notas y cuadernos. Esperaba que en algún momento, bien en el viaje
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o allí en Casillas, pudiera explicarle todo el galimatías de las pinturas y
todo aquello que habíamos leído. Por otra parte, no perdía la oportunidad
para recordar aquel pacto entre madre e hija que en el primer viaje al
pueblo hicimos sobre revelar los «profundos misterios», como los llamaba
ella, que preocupaban a una de la otra. En realidad, iniciaba este segundo
viaje sin saber muy bien qué contar y qué callar, si es que había algo que
contar y que callar.

—Oye, Marina. ¿no te ponen pegas en la Revista para irte un viernes?
—Supongo que si lo hiciera todas las semanas o a menudo, algo

dirían. En eso me considero afortunada. Si el trabajo sale, te puedes per-
mitir estos lujillos. También, en honor a la verdad, cuando hay que echar
más horas, ahí estamos todos cerrando la edición. La suerte es que estamos
a principios de mes. Si se nos hubiera ocurrido esto de aquí a dos semanas,
lo tendríamos que haber retrasado. Hay buen ambiente. La jefa es bastante
comprensiva. Será porque es mujer…

—Que siga así. No sabes la suerte que tienes. 
—Tampoco tú te puedes quejar. Será que en el Ministerio habéis te-

nido un jefe fiscalizador. ¿Cómo se llamaba? ¿esa compañera que enlazaba
falta tras falta sin repetir jamás la misma causa?

—Eso fue un caso excepcional. Además, sabes que al final, después de
muchas insinuaciones, cayeron sobre ella. Lo tenía todo perfectamente jus-
tificado pero la estuvieron enredando un buen tiempo. Yo creo que pidió
el traslado por vergüenza, después de las semanas que le hicieron pasar.

—Con lo que me contaste ¿crees, de verdad, que le quedaba algo de
vergüenza?

—Supongo que sí.
—¿Cómo fue eso, después de Navidad? ¿qué fue lo que se preparó?
—Todos en la sección sabíamos de sus dotes pero ahí nos sorprendió.

Tras disfrutar de sus vacaciones, volvió al trabajo y a los dos días de in-
corporarse, primera ausencia. «Dolores estomacales». Pasados estos,
vuelve al trabajo; una semana después, «ataques de tos» y de nuevo baja

168

Javier Lizasoain Hernández

01 El último capítulo 01:01 El último capítulo 01  25/03/15  10:44  Página 168



y de nuevo, alta. Y, creyendo que habíamos visto todo, se presenta y
anuncia una nueva ausencia por «deber inexcusable» y posteriormente
por «citación ante el juez». Total, que llegamos al mes de marzo y si
estuvo cuatro días seguidos es porque no se dio cuenta. Pero ahí no acaba
la historia. Cuando ya todos pensábamos en su regreso, se nos dice que
tiene depresión por la sentencia del juicio, y eso que ella sólo iba en
calidad de testigo. Quince días de reposo por prescripción facultativa. Y
¿cómo recuperarse? Pues con una mudanza, dos días más. Y lo peor de
todo es que te lo restregaba cuando volvía. En vez de callar, lo pregonaba
y se pavoneaba de ello. Normal que al final cayeran sobre ella. Marina,
¿salimos por donde la vez pasada?

—Sí, yo creo que es lo mejor. Se da un poco de rodeo pero evitas los
semáforos de Plaza de Roma.

—Oye ¿no vivía por ahí Celia o Claudia?
—Cecilia. Sí cerca del parque.
—¿Qué fue de ella? ¿Al final, se fue?
—Qué iba a hacer la pobre. Hará un par de semanas. Imposible

sacar la casa, los niños y encima trabajar. En su caso y con su marido era
imposible. Apenas aparecía. Creo que está a tiempo parcial en una agencia
de viajes. Era una chica estupenda y valía un montón. Una más en el
grupo de sacrificadas.

—Alguien tenía que dejarlo, con críos ya se sabe.
—Madre, no empecemos por ahí. Son las diez de la mañana de un

maravilloso viernes. Tenemos tres días por delante, no vamos a empezar
en tono reivindicativo tan pronto.

—Hija, cómo te pones.

Es curioso pero en el coche he tenido muchas de mis mejores con-
versaciones. Será porque no hay escapatoria posible, salvo que te bajes
en marcha. Las más sinceras y profundas; aunque también aquí he tenido
los silencios más violentos y prolongados. Jamás podré olvidarlo: más de
cien kilómetros a la espera de una respuesta que nunca llegó.
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Me apetecía el viaje: también veía a mamá muy animada. Y eso, a
pesar del batacazo tan tremendo de las Memorias. Habían pasado ya
varios días, pero su cara, ese gesto de rabia, duda, temor… aún podía re-
cordarlo. Desde entonces, le he dado muchas vueltas a lo que leímos.
Ella no me ha dicho nada, pero supongo que compartimos el miedo ante
lo que nos podamos encontrar en Casillas o lo que nos puedan decir. 

Me hizo gracia su encargo: «Marina, tú puedes hacer lo que quieras,
pero a mí sólo me cuentas hasta donde llegamos, hasta el momento en el
que callamos a la abuela. No quiero que adelantes acontecimientos». Así
lo he hecho. Tal y donde lo dejamos. He preferido no leer más, jugar con
las mismas cartas que mamá. 

Es nuestro segundo viaje. Nada que ver con el primero en donde a
pesar de la indignación provocada por los «caprichos» de la abuela y que
no ocultaba mamá, a mí el hecho de volver a Casillas y todo lo de las ce-
nizas, me había generado cierta ilusión. 

Ahora era distinto: muchas preguntas que se resumían en una sencilla
y compleja: ¿era verdad lo que habíamos leído? Respondida ésta, brotaban
otras muchas, muy diferentes en función de la respuesta original. Las dos
sabíamos que había mucho en juego. No me había dicho nada pero daba
igual, lo sabía. La misma que erguida y tiesa conducía y tarareaba la can-
ción de la radio, sabía que el viaje de vuelta podría ser muy diferente al
de ida. ¿Qué nos traeríamos de Casillas? ¿Dejaríamos allí a la abuela de-
finitivamente o nos la traeríamos?

—Venga Marina. Me cuentas un poco, encontramos un sitio para
desayunar y después sigues con lo que quieras, por supuesto.

—Madre, eres una bruja. Como me pediste, estuve repasando mis
notas.

—¿Me habrás hecho caso…?
—Si, madre. Sólo hasta septiembre de 1925. Te aseguro que yo no he

seguido leyendo. Empezamos juntas y terminaremos a la vez. Por lo que
nos cuenta la abuela o describe Scarsi…
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—A mí me da, entre nosotras, que tu Enrique adorna demasiado.
No veo a una señora mayor tan novelesca.

—Bueno, sea como sea… llegamos al momento en el que se promulga
la Real Orden de 12 de septiembre, que para mí es la que, por supuesto sin
quererlo, echa a la abuela del pueblo. De todas formas, y para que veas que
he hecho los deberes, antes de que esto suceda pasan muchas más cosas…

—Pues, dispara y cuenta.
—Si es verdad lo que dice la abuela…
—Querida hija, en honor a los votos de tu profesión, evita tomar

partido o hacer juicios de valor.
—Gracias por recordarme cómo debo hacer mi trabajo y, sobre todo,

por la confianza que demuestras.
—¿Vamos a estar así hasta el desayuno…?
—Sí parece que es verdad lo que en un momento cuenta la abuela

sobre que el asunto de las pinturas llega a Madrid. Allá por julio de 1922,
creo no equivocarme en la fecha, un catedrático de Arte habla en el Senado
en defensa de las pinturas y pide al Ministro de Justicia que intervenga para
frenar su venta y para proteger el patrimonio. Si te acuerdas, es después de
esto cuando se habla de las primeras reuniones del grupo en las que la
abuela ni está ni la invitan a estar. Habla también entonces del enfado del
alcalde cuando se entera que el obispo en vez de hablar directamente con
ellos ha recurrido a los tribunales. Así fue. Es verdad que a raíz de esa actua-
ción del obispo de Sigüenza a la que le sigue la del alcalde, se abre un expe-
diente para poder atender y, en su caso, resolver ambas demandas.

—Poco después, si no recuerdo mal, es cuando empieza a recibir las vi-
sitas del sacerdote ese que le pide que les vaya contando todo lo que sepa. Y
también, es ahora cuando el Braulio se manifiesta en su estado más puro.

—Si pero ahí es cuando la cosa se complica. O yo al menos no lo entiendo.
—¿Qué es lo que no entiendes?
—Madre, ¿por qué ahora sí la invitan a ir a las reuniones cuándo a

las anteriores no? ¿qué ha pasado mientras tanto para que cambien de
opinión? ¿qué sacan con ello?
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—Supongo que piensan que yendo con ellos, sería fácil hacerla cam-
biar de opinión y que accediera a vender.

—Sería lo lógico. Pero si te acuerdas, la abuela cuenta que ni en la
primera ni en las que la siguen le preguntan por su punto de vista.
Nadie le pregunta sobre si sigue siendo contraria a la venta. En realidad,
nadie se acerca a ella. Nadie puede ni parece querer saber si el ver a
todo el pueblo dispuesto le ha hecho cambiar de opinión. Siendo así
¿por qué la invitan?

—Pensarían que con ese gesto se ablandaría, que con lo que se dijera
en las reuniones la irían convenciendo.

—Una cosa más. Si como cuenta, el registrador les informa de que
gracias a sus contactos en los tribunales prevé un dictamen contrario a
los intereses del pueblo en ese expediente. ¿Por qué siguen reuniéndose?
Y más todavía ¿para qué cuenta allí todo lo que está dispuesto a hacer?
¿por qué cuenta toda la estrategia a seguir?

—No lo veo tan raro. Mantiene el tipo. Si pierde, todos ven que no
ha sido por falta de empeño y tesón; si gana, todos reconocerán lo difícil
que estaba y cómo sólo por la intervención del registrador ha sido posible
superar tantas trabas.

—Si pero… no me digas que lo que viene después no es para pensar
que hay algo más.

—No te entiendo, explícate.
—El alcalde, en plena Misa de Gallo, se dirige a los del pueblo y

alerta de unos sucesos graves que pueden perjudicar el asunto. Allí, en
medio de la iglesia informa de que la reunión se va a adelantar. Una vez
en la reunión, es él y no el registrador quien lanza lo de la traición. No
ves demasiadas coincidencias. Semanas antes aceptan a la abuela, cuentan
los planes que van a seguir con todo tipo de detalles. Y, al cabo de un
tiempo, la bomba final: acusan a la abuela de ir revelando esos planes al
arcipreste para que así el obispado pueda corregir sus puntos débiles.
Para mí, algo se esconde detrás de todas estas coincidencias. Poco tiempo
y mucha información…
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—Marina, también en los pueblos la gente se aburre; en las ciudades
como en los pueblos cuando por medio hay dinero, la gente se vuelve
muy rara y hace cosas que en otros casos sería impensable.

—No te voy a decir que no. Hay para todos los gustos. Pero no me
cuadran las cosas. Un detalle más. La acusan, la aíslan, la insultan, Braulio
le hace la vida imposible… y todo eso sin tener certeza de lo que se va a
dictaminar. Casi pasa un mes. Si la reunión de la traición se hace poco
después de la Misa de Gallo, estamos a finales de diciembre o principios
de enero cuando se monta todo contra la abuela. La Real Orden que pu-
blica la resolución del expediente es del 31 de enero de 1924. Recuerdo
que la abuela habla de San Blas, es decir de principios de febrero, sólo
entonces se tiene conocimiento de esa resolución. ¿Por qué? ¿qué expli-
cación hay para provocar todo ese odio contra la abuela sin conocer el
dictamen y con tanto tiempo?

—Hija. Da gusto. Hemos gastado bien nuestro dinero en tus estudios.
Mi más sincera enhorabuena, no sólo por tu memoria, veo que no necesitas
el cuaderno, sino por todas tus elucubraciones.

—Memoria, la justa. Todo bien apuntadito y todo bien repasadito
para contarlo.

—Y… esa Orden ¿qué es lo que dice?
—Nada bueno para los vendedores. Se confirma el carácter de pro-

piedad de derecho público civil y eclesiástico de la ermita.
—Marina, en cristiano y nunca mejor dicho.
—Pues que se invalida el contrato al ser la ermita y todo lo que en

ella hay un bien de propiedad eclesiástica. Además, el judío tiene que
pagar lo que cueste colocar de nuevo las pinturas arrancadas.

—Con razón la zarandean.
—Eso había sido antes. Eso es lo que me quita el sueño. En ciertas men-

talidades, la reacción ante una noticia como esa podría llevar consigo el zaran-
deo, pero cuando esto ocurre ellos, oficialmente, no saben nada. Ahora, a raíz
de la Orden es cuando a ti y al tío Lorenzo en medio de los lloros y gritos os
llevan con la tía Munda. Ahora es cuando el aislamiento de la abuela es mayor.
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—Pero… si ya han perdido ¿para qué siguen reuniéndose?
—La clave de nuevo nos la da la abuela. Compradores y vendedores

siguen adelante. Para ellos el negocio es lo suficientemente goloso como
para no renunciar a la primera. A los pocos días de esa Real Orden pre-
sentan una reclamación. Está claro que si lo hacen es porque creen en
una victoria final. No creo que sólo fuera por terquedad. Te acuerdas
que la abuela dice que durante meses, pasado el vendaval, su situación en
el pueblo variaba. Había días y semanas que el rechazo apenas se mani-
festaba y otros en cambio que en grado sumo. Ella misma asociaba ese
comportamiento irregular a cómo podían ir viendo el proceso y cómo les
iban informando del mismo.

—Pero ¿por qué o para qué expulsarla?
—Para mí es la reacción de quien no quiere correr más riesgos después

de haber sufrido una derrota.
—Explícate.
—Los abogados y afines funcionan con sentencias y revisiones. Para

ellos la primera derrota supone sólo un impedimento pero superable.
Contra él se reacciona preparándose mejor y fortaleciendo posiciones. Si
se vuelve a perder, duele más porque es sobre un trabajo más concienzudo.

—Sigo sin entender.
—Creo que entre Samuel, su jefe, el alcalde y el registrador se crea

una sólida asociación. Si es así, y no tengo prueba alguna, es porque ven
negocio, mucho negocio. Ven negocio pero a medio plazo. Necesitan
tiempo y parece que disponen de él. Y durante ese tiempo, aceptan hasta
momentáneas derrotas.

—Hija, o me lo explicas mejor o retiro lo dicho de lo bien gastado de
nuestro dinero.

—Es pura hipótesis, madre. Conocen el terreno por el que se mueven.
Lo que les sobra a unos, le falta a otros y al revés. Los de aquí conocen el
país, la justicia, tienen mucho tiempo y quieren tener más dinero; preci-
samente, esto es lo que les sobra a los de afuera y lo que creen podrán ver
aumentado con la ayuda de alcalde y registrador. Saben o creen saber
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que el proceso será largo pero que será cuestión de tiempo el que lo
ganen. Mientras tanto aceptan y asumen derrotas como ingredientes de
ese proceso. También tienen claro que cada paso que dan, su posición
debe ser más sólida para no defraudar a sus clientes, es decir, han de
tener todo atado y bien atado y además mantener viva la llama de la
codicia o del negocio de los vendedores.

Así ocurre cuando tras esa Real Orden que les dejan mal parados,
presentan un recurso. Entienden que deben hacerlo aún mejor cuando
en septiembre de 1925, una nueva Real Orden falla contra ese recurso.

—Es decir, que hubo más sentencias.
—Si, y tampoco fue favorable para los del pueblo. Supongo que esta

nueva derrota les deja en una posición complicada y al mismo tiempo idónea
para dar un paso más en la eliminación de «márgenes de riesgo»: la abuela.

—Sigo sin entender. ¿Qué dice esa nueva sentencia?
—Pone las cosas en su sitio y en cierto modo oficializa el conflicto.

Te lo resumo porque es una larga sentencia que incluye un buen número
de artículos y efectos. Se recuerda que la ermita al contar con la Declara-
ción de Monumento Nacional desde 1917 tenía un régimen especial que
entre otras cosas prohibía que se hicieran obras o cambio alguno sin las
debidas autorizaciones ministeriales. Además se confirma que las pinturas
deben reponerse y que el señor Samuel debe pagar una cantidad próxima
a las 25.000 pesetas, cifra nada desdeñable para los años que corrían.
Dos cosas más, por una parte, se reconoce la buena voluntad de las partes
implicadas que en ningún momento han obrado con mala intención ni
deseo de deterioro; y, por otra, para asegurar la integridad de la ermita, el
estado deberá ejercer el derecho de retracto.

—Es decir que el Estado tiene que comprar las pinturas.
—Si al final se produjera una venta de las pinturas, el Estado al

contar con ese derecho tendría preferencia a la hora de quedarse con las
pinturas pero adquiriéndolas.

—Pues chica… los señores esos tenían más paciencia que el santo Job.
Cualquiera en su lugar hubiera renunciado ante dos sentencias como éstas.
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—Cualquiera sí, pero ellos no. ¿La razón? Siguen viendo opciones y
muy serias de sacar un buen dinero…

—Para un rato. Mira esa Área de Servicio. Paramos y desayunamos.
—Mientras aparco, termino, que si no después me costará más. Que

quede claro que todo esto que adelanto no procede de las Memorias,
sino de mi trabajo previo. Sin quererlo, o al menos eso prefiero pensar, el
que redactó la sentencia e incluyó la cláusula del derecho de retracto,
dejó abierta una puerta que como se verá sirvió para que entrará el grupo
de Casillas. Lo que no me cuadra en todo esto es cómo consiguen echar
a la abuela. Está claro que ella podía representar ese riesgo, un riesgo que
ya no podían permitirse el lujo de correr tras dos derrotas. Pero, entre
eso y la expulsión con la intervención de la Guardia Civil. Me parece que
tiene que haber algo más.

—Pues a eso venimos, a que alguien nos lo cuente.
—Ya veremos. Poco nos va a ayudar en esto la abuela. Si te fijas

siempre deja las cosas para que seamos nosotras las que vayamos dedu-
ciéndolas y sólo cuando esto sucede, viene Enrique y nos lo confirma, no
sin antes excusarse por no haberlo hecho antes y ahorrarnos trabajo por
expreso deseo de la abuela. Su obsesión por la imparcialidad nos acarrea
todo este trabajo. Supongo que merecerá la pena.

—Venga. A desayunar. Después seguimos o … cambiamos de tema
porque me has llenado la cabeza de fechas, órdenes y sentencias.

—Oye… que esto era lo que querías.

Esta vez sí acertamos. Menuda tortilla de patatas, y el café hasta con
espuma. Lo de pedir tortilla es como jugar a la lotería: nunca se sabe. En
teoría es algo sencillo y básico: huevos, patatas y… a freír. Pero, jamás
comes dos iguales.

De vuelta al coche fue ella quien marcó el cambio. Me dio las llaves.
Sabía que no aguantaba mucho de copiloto. Suelo marearme y mucho
antes aburrirme. Cuando esto pasa, empiezo a moverme, a buscar, a abrir
y cerrar la guantera, a cambiar de emisora, a examinar a la persona que
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conduzca. En una palabra, me vuelvo insoportable. En previsión de ese
estado, optaba por el cambio.

—Marina, muchas gracias.
—La comida la pagas tú.
—No me refiero a eso, tonta del haba.
—Y entonces ¿a qué te refieres?
—Por todo hija. Por respetar mis silencios y no preguntar. Por pre-

guntar cuando lo tienes que hacer. Por no contarme más de lo que te
pedí que me contaras. Por ser tan minuciosa y haberme explicado todo
lo mejor que has podido. Por todo el tiempo que le has dedicado. Por
dejarme ir esa noche a casa…

—Mamá… por favor…
—Hija, llegará el día que tú también lo sientas. Llegará el día en el

que te des cuenta de la cantidad de personas a las que no les has recono-
cido y agradecido lo que han hecho por ti o por los demás. Hasta con los
más cercanos a ti, siempre exigiéndoles más y restregándoles los errores. 

—Madre…
—Calla y escucha. Tú, mejor que nadie, sabes lo difícil que es encon-

trar a una persona a la que no necesites contarle lo que sientes para
sentirla cerca. Que sepa cuándo hay que dejar a las personas solas con
sus propias miserias. Que sepa ofrecerse con la mirada como tú lo haces,
mi niña. Que haga comprender a la otra persona, sin necesidad de decirlo,
que su disponibilidad es absoluta.

—Madre… como diría Forges, profunda te has puesto… Tendrías
que haberte dejado algo de la tortilla.

—Marina. No empecemos. Sabes que es así y que es justo reconocerlo.
Cuesta encontrar a alguien como tú que no responde a las miserias de una
con una ración doble o triple de las mismas. Qué te voy a contar que no sepas.

—Ya sé por donde vas… qué sibilina eres.
—No cariño. Que yo quiera saber es una cosa, otra muy diferente es

que todo este agradecimiento te lo debo desde hace mucho. De pequeña
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me asombraba tu discreción y tu capacidad de observación. Consérvalas.
Y, por mi parte, nada más.

—Bueno, pues en marcha.
—Marina. Ponte el cinturón.
—Venga, siéntate. Calla y escucha. Cumplo con el acuerdo.
—No tienes ninguna obligación. Lo sabes de sobra.
—Porque lo sé, quiero contártelo. Aunque no sé muy bien ni por

dónde empezar ni dónde terminaré.
—Soy toda oídos.
—Madre, quiero quererme. Pero sobre todo, quiero ser yo. Por su-

puesto quiero que me quieran, incluso que alguien, uno, me quiera. Tam-
bién quiero querer. Pero por encima de todo quiero ser yo, sin rendir
cuentas a nadie, sin pedírselas a nadie. Quiero pensar, sentir, vivir sin
tener que negociar, sin tener que dar nada a cambio, sin tener que renun-
ciar para conseguir una parte de lo que quiero. No quiero conformarme,
no quiero acuerdos basados en la renuncia. Madre, me conoces, te juro
que no es egoísmo, no es sólo pensar en mi ni hacer sólo lo que quiero.
Es vivir, sentirme viva. No renuncio a vivir con alguien, pero jamás como
hasta ahora, jamás como estos siete años.

Lo has visto, me has visto y nos has visto. ¿Puedo renunciar a ser feliz?
¿Alguien puede obligarme a no intentarlo? ¿Tengo que pedir permiso para
volver a ser feliz? Si dejaste de serlo, ¿estás ya, por eso, condenada a no poder
volver a serlo? ¿Sólo hay, sólo tenemos una oportunidad? Para mí, ahora no.
Quiero intentarlo y a nadie tengo que pedir perdón por procurar ser feliz.

Madre en los últimos años no he existido. He vivido para otro, mi vida
era la suya. Yo no contaba, ni para él ni para mí. No contar para él, digamos
que visto lo visto es lo esperable; sin embargo, no contar para una mismo
es lo más denigrante, lo más … es lo que más huella deja y lo que más
duele. Ser capaz de renunciar sin cuestionarlo, renunciar porque toca, por-
que es lo natural y lo apropiado o adecuado. No, que nadie llame a esto
amor o cariño. Vivir en pareja tiene que ser algo más. Ninguno a costa del
otro. Yo no he importado… se me ha anulado, me he anulado.
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Tú me lo has enseñado: quererse a uno. Durante estos años sólo he
vivido para él. Desde que me despertaba hasta que me acostaba en función
de sus necesidades, de sus deseos… que además tenía que adivinar y, por
supuesto, complacer. Y sin reprochar. Sólo él importaba, sólo él trabajaba,
sólo él se cansaba, sólo él tenía que descansar. A nadie, menos a él, im-
portaba lo que yo sintiera. ¿A quién le podría importar lo que yo quisiera
hacer? ¿Cómo llegar a casa y decir cómo había disfrutado en el trabajo?
¿Para qué consultar y pedir consejo? Ni derecho tenía a disfrutar en el
trabajo; sólo podía disfrutar con él y en casa. Llegó un día en que opté,
primero, por callar u ocultar mi entusiasmo por el trabajo. Podía y de he-
cho lo fue, ser motivo de sospechas; después, lo transformé en hastío…
de nada sirvió. Sólo él podía estar cansado. Terminé callando. Madre, me
río de tu segunda fase, de aquello que me contaste la otra noche. Yo ni si-
quiera podía colocar mi párrafo. Si lo intentaba, o bien me dejaba con la
palabra en la boca o bien, lo que era lo más frecuente, me reprochaba
que me quejara, me ridiculizaba, incluso me decía que no tenía derecho
a decir nada, que en el fondo era una afortunada, que para nada que
hacía encima cobraba… que por un rato de charla con mis amigas no es-
perara que encima me aplaudieran.

Madre, basta. Siete años han sido suficientes. No me pidas que siga
por ahí…

—Hija, yo nunca te he…
—Lo sé. Pero si no lo has vivido es difícil entender cómo se siente

una. Alguien que lo vivió, lamentablemente en grado sumo, me lo expli-
caba con un ejemplo. Imagínate un jabalí perseguido por una rabiosa
jauría de perros. Durante horas le acechan, en alguna ocasión llegan
incluso a alcanzarle, le rodean, le atacan y le hieren. Milagrosamente el
jabalí se zafa de sus perseguidores, les da esquinazo, les pierde de vista…
Se siente a salvo y, en medio de esa calma, oye un ladrido. Da lo mismo
que proceda de un caniche y que esté a cien kilómetros de distancia, el
recuerdo de la persecución se aviva, la tensión y el horror vuelven a él.
No, madre. He tenido suficiente. Ha llegado mi turno, ahora es mi momento.
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Por eso no me gusta que estén una y otra vez preguntándome «si alguien
ha ocupado nuestro corazón».

Si tengo que trabajar, trabajo; si encima, me gusta hacerlo, mejor.
¿Por qué esconderme? ¿Por qué avergonzarme? Si no quiero hacer una
cosa, no tengo porque buscar razones ni argumentos: no la hago y se
acabó. Sin negociaciones, sin acuerdos. Si quedo con alguien, no tengo
por qué semanas antes preparar el momento en el que vaya a decirlo, ni
dar nada a cambio. No, eso se acabó.

Quiero ir recuperando mis renuncias. No puedes hacerte idea de lo
mucho que cuesta apreciarte a ti misma cuando has sido capaz de anularte
a ti misma. No puedes imaginarte lo que es verte por las mañanas durante
días, semanas, meses y ver el rostro de alguien que no existe, que no
cuenta para nadie; oír una voz que habla por y para otro; ver unos ojos
que han dejado de mirar y soñar para convertirse en lectores y detectores
de los deseos de otro. No te reconoces. Peor aún, al comprobar a dónde
has llegado, a todo lo que has renunciado y todo lo que has hecho, te
aborreces. Salir de ahí es lo peor. Aceptar que puedes volver a ser tú, que
puedes volver a verte, a poder oírte, a poder soñar, a sentirte tú. Madre,
cuesta creer que eres capaz. Cuando de verdad lo crees, el camino se te
abre, pero es un camino lleno de piedras que te hacen dudar y te hacer
mirar hacia atrás.

En el fondo, aunque al principio duela, decir adiós a quién te ha dejado
vivir, a quien ha marcado tu día y tu noche… en el fondo, es hasta fácil. Peor,
te lo aseguro, es cerrar tu vida de víctima, tu vida de nadie, tu vida prestada.

—Hija mía. Te oigo y me siento culpable. ¿Por qué no te oí?
—No podías hacerlo. Nunca hablé… ni palabras tenía. Es terrible,

madre. Es el hombre de tu vida… le quieres, no te das cuenta de en lo
que se va convirtiendo y en lo que te convierte. 

No creo en el destino, pero deja que dude, motivos tengo. Te he
visto a ti, me he visto a mí. Debe funcionar, pero para mí, ahora, de
momento la historia de la pareja se acaba. He tenido suficiente. Supongo
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que cuando vuelva a querer, cuando por fin me sienta querida y respe-
tada, tal vez entonces, cambiaré mi idea sobre esto.

Así terminó mi historia con Andrés. Se fue con otra… o al menos
eso creo. Ni siquiera me dio explicaciones. Nunca lo había hecho
antes, ¿por qué, ahora? Es curioso, he tenido varias parejas, a algunos
les dejé yo, otros me dejaron. Aún hoy sigo preguntándome por qué
me dejó Jesús. 

—Me acuerdo de él. ¿Era el que vivía por Narváez? ¿el del perro?
—Ese mismo. Las razones te pueden convencer o no, pero ahí están.

Pero, él… nunca me dijo nada. Un día, como los restantes, volvíamos de
sacar los perros. Nos citamos para la tarde y en cinco minutos me dijo
que era mejor para los dos dejarlo. Deseo, sueño con encontrármelo y
preguntarle ¿por qué?

—Hija… y con todo esto. ¿Cómo estás?
—De maravilla. Desde entonces, nada y todo. Sin compromisos, sin

miradas ni planes a medio y largo plazo. Exprimiendo la vida, saboreando
cada instante. No puedo perder más tiempo, ni esperar a nada ni a nadie.
Como te he dicho, quiero quererme y quiero vivir queriendo. Nunca
como ahora estoy queriendo tanto. Hasta esto lo tenía prohibido.

Antes de que me lo preguntes, con Scarsi no hay nada, aunque la di-
ferencia de edad le da algo nuevo. Me gusta. Supongo que con él habría
menos obligaciones. Hasta hoy compartir con él es sencillo. Llegó un
momento con Andrés que eso era imposible. No hablo de compartir pro-
yectos, vacaciones o planes para un fin de semana. Hablo de opinión
sobre un programa de televisión, sobre un libro. Me acostumbré al silencio
como respuesta. A veces era mejor que las respuestas… tan demoledoras
eran que no fueron pocas las veces que hasta me hicieron dudar si no era
él quien tenía razón.

Madre he llorado hasta quedarme seca. Un día llegó antes de la cuenta
y me vio llorar. «Patético, lo tuyo es patético». Eso fue lo que me dijo. Por
supuesto ni una sola pregunta para saber la causa y el porqué. Para él yo
no podía tener motivo para llorar y si lo tenía, seguro que era absurdo.
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Cuando al final me dejó y se fue… las lágrimas de la mañana fueron
de dolor, de soledad, de abandono; las de la tarde, primero de increduli-
dad, después de resignación; las de la noche, de liberación. No madre,
para mí de momento se acabó. 

—Hija ¿viste el partido la otra noche? ¿te fijaste como se liaron
entre ellos?

La miré. Me miró. Cruzamos nuestras manos, hundimos nuestros
dedos. Sonreímos. Reímos a carcajadas y nos callamos. Dudo mucho que
mi madre sepa cuántos jugadores hay en cada equipo de fútbol.

En torno al fútbol tengo grabado uno de los pocos momentos en los
que vi a mis padres reírse juntos. Fue mucho antes de que televisaran los
partidos. A mi padre le gustaba oírlos por la radio, los domingos que
estaba en casa. Uno de esos domingos, mi madre saltó con uno de sus co-
mentarios que en seguida fueron respondidos con sendos gestos de sor-
presa e incredulidad por parte de mi padre y mía. Vino a decir algo como
que «ese chico, el tal Penalty, debe ser buenísimo porque siempre que le
nombran, termina metiendo gol». No costó mucho hacerle ver qué era
en realidad Penalty. 

Nos mantuvimos un buen rato en silencio. Encendimos la radio pero
era imposible sintonizar algo. Recurrimos al cassette y, como no podía
ser de otra forma, sonó mi Señora Azul, la canción de mi descubrimiento
personal de Castilla. Así, estuvimos hasta que paramos en una gasolinera
a llenar el depósito y comer algo. De nuevo en el coche y a los pocos ki-
lómetros, se quedó dormida.

Empecé a pensar sobre todo lo que había contado. Lo primero fue
reconocer que no me imaginaba que fuera a contar tanto. Reconozco
que mamá, sin quererlo tiene una capacidad especial para facilitar que
la persona con la que habla se desnude ante ella. Después, harta de la
cinta y viendo a mi madre dormir, volví a esos años. El haberlos recordado
y, sobre todo, haber dicho en alto, juicios y valoraciones que hasta ese
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momento nadie había escuchado y que yo sólo había sentido, me revolvió
un poco. Volví a esos años y volví a hacerme la pregunta de siempre.
¿Cuándo y cómo se torció todo? ¿Cuándo Marina Orozco empieza a
desaparecer? Ocurre sin darte cuenta, al principio si vives con él es por-
que entre ambos hay algo. Eso es indudable, él te quiere y tú a él… pero
de ahí a lo que vino después. Supongo que será un proceso que a saber
cuándo empieza pero que sin duda es alimentado por heridas no curadas,
comentarios no explicados, preguntas pospuestas, aceptaciones y resig-
naciones, silencios, más silencios…

Muchas veces he dado gracias por vivir en esos años. El panorama
que vivió mamá no era tan diferente al mío. Incluso peor con esas inex-
plicadas y prolongadas ausencias y, sin embargo, ella aguantando. Me
pregunto si ha sido feliz con papá. Alguna vez me lo ha dicho, pero tengo
la sospecha de que suaviza la respuesta. Eran otros tiempos. Cualquiera
dejaba al marido o dejaba la casa pero para el tiempo que estaba papá en
casa, dudo que se hubiera notado el cambio.

—¿Por dónde andamos? Si quieres y estás cansada, te sustituyo.
—No te preocupes. Estaremos a una hora o un poco más.
—No nos olvidemos de parar en Gormaz, la casa estará vacía y tene-

mos que comer estos días. 
—Es verdad. ¿Encontraremos algo abierto?
—Como se nota que te has criado en ciudad. ¿Te has dado cuenta,

Marina? Menudos viajecillos nos estamos metiendo. Como se enteren,
psicoanalistas, psicólogos y demás confesores laicos montan el diván y el
despacho en un coche.

—Madre. ¿Qué crees que nos vamos a encontrar en Casillas? ¿Qué
nos va a contar Cándida?

—Llevo pensándolo desde esa noche en tu casa. Hay días que me
apetece que Cándida se escandalice al oir lo que la contamos y llame
mentirosa a la abuela. Otros, sin embargo, me imagino a la pobre Cándida
rompiendo a llorar confesando la verdad y reconociendo la gran mentira
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en la que participó. No puedo ocultarte que esta segunda opción me ho-
rroriza. Sólo pensar que he estado odiando a mi madre sin motivo, que la
he estado rechazando sin causa, que la he estado maldiciendo toda mi
vida. Pensar que he estado toda mi vida engañada. Ya te digo, no sé qué
prefiero encontrarme. Sea lo que sea, lo que tengo claro es que no podí-
amos seguir leyendo.

—Y ¿si Cándida no nos dice la verdad? Si ha participado en la men-
tira… tal vez no se atreva.

—Se atreverá. Lo hará porque ahora se lo preguntaremos nosotras y
si es necesario leeremos algún párrafo. En el peor de los casos, si se calla
o no dice nada, padre lo confirmará.

—Pero, a lo mejor, el abuelo tampoco quiere reconocer que nos ha
tenido engañadas durante todo este tiempo.

Así llegamos a Gormaz. Resultó increíble. Habíamos estado allí haría
un par de meses y ahora entraba con otro sentimiento, nerviosa y ansiosa.
Todo en Gormaz me resultaba tremendamente familiar. La primera vez
pasé por sus calles como el que pasa por una ciudad que sabe no volverá
a pisar: no reparaba en sus edificios, en sus gentes, en sus parques. Ahora,
Gormaz era algo mío.

Estos establecimientos tenían que contar con algún tipo de subvención
de Cultura o Patrimonio. Hay en ellos de todo. Junto a la mantequilla te
encuentras el cuaderno de dos líneas y, al lado, el papel higiénico. Aquí
aún se vende El Elefante. Compré dos rollos, es todo un documento his-
tórico. Son tiendas que el día en el que muera el señor o la señora que las
regentan, sus hijos tendrán serios problemas para saber qué hay en ellas
y dónde se encuentra cada cosa. Me acuerdo mucho de la tienda de la tía
Aida. Mientras ella estaba, no tardaba ni dos minutos en encontrar lo
que pedía el cliente; si lo intentaba yo, el cliente desistía y se iba al súper.
Cuando murió, allá por el 76 y vaciamos el local, bajo unas batas de
guatiné apareció un periódico de 1965 y un cuaderno en donde tenía re-
gistradas las deudas de sus clientes, cuya existencia supusimos no hicieron
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el más mínimo esfuerzo por recordar. Era entrar en la tienda y te entraba
claustrofobia… pero, en seguida, desaparecía cuando, si podías, ibas
acercándote al mostrador, cada año más pequeño ante la invasión del gé-
nero y tras él aparecía la tía Aida con la mejor de sus sonrisas.

La distancia de Gormaz a Casillas fue de congoja. Le conté lo que
había sentido al entrar en Gormaz y cuál fue mi sorpresa al comprobar
que mi madre había tenido el mismo sentimiento. Ambas temíamos la
entrada en Casillas.

Nuestras sospechas estaban bien fundadas. Cada esquina hablaba de
la abuela. Cada piedra, cada adobe, cada árbol aparecían ahora como
mudos testigos a los que interrogar por su presencia en aquellos días.
Fuimos identificando cada suceso, las Memorias tomaban forma. Veíamos
a la abuela, o al menos, la imagen que yo me había creado de ella, subir
por las calles, localizamos los encontronazos. No volvíamos sólo a Casillas,
volvíamos al pueblo de la abuela.

En esta ocasión no quisimos llamar a la vecina como la vez pasada.
Fue una sensación rara, sacar la llave del bolso y abrir una puerta que
hasta ahora apenas había formado parte de nosotros. Más extraño fue lo
que sentimos al entrar: ahí estaba la mecedora del abuelo y a su lado la
ventana desde la que la abuela vio acercarse a la Guardia Civil. Ahora, sí
era nuestra casa.

En seguida nos lanzamos a hacerla aún más nuestra. Colocamos la
compra, enchufamos la nevera, hicimos las habitaciones, y, sobre todo,
abrimos puertas y ventanas, cajones, cómodas. Abríamos y veíamos. Con
todo este movimiento se nos hizo tarde. Ya no era momento para ir a ver
a Cándida, mejor lo dejaríamos para mañana. Me extrañó no verla. En
un pueblo como Casillas, ver u oír un coche extraño no debe ocurrir
todos los días pero ya me lo dijo mamá, en el caso de Cándida puede más
la discreción que la asumida curiosidad. Nos preparamos una cena fría y
de común acuerdo cogimos una chaqueta dispuestas a hacer una ronda
nocturna por el pueblo. Le dimos una vuelta entera, a los diez minutos
de salir ya estábamos en casa.
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Fueron diez minutos pero a cada paso que dábamos, recuperábamos
las páginas de las Memorias. Acordamos en felicitar a Enrique por sus
dotes descriptivas. No nos resultó difícil imaginarnos cada una de las es-
cenas de lo leído. Al regresar a casa, nos hicimos la misma pregunta. Ésta
¿sería una noche más o la última noche? Lo que mañana supiéramos, lo
que nos dijeran, ¿iba a suponer un cambio radical en nuestras vidas? 

Supongo que las respuestas a éstas y a otras preguntas fue lo que
mantuvo despierta a mamá. No paró en toda la noche. Los muelles de la
cama sonaban, la luz se encendía, las pisadas tronaban sobre el entarimado;
la puerta de la nevera, el grifo del lavabo, la caída de las zapatillas al
volver a la cama, el suspiro inicial, el que seguía a éste. Cada momento de
mi madre también marcó mi noche. Ninguna de las dos dormimos: lo del
día siguiente nos pesaba demasiado.

Si en algo se distingue una gran ciudad de un pueblo es, sin duda,
en el despertar. En ambos sitios, y lo comprobamos aquella noche, a
nadie se le ocurre presentarse en casa ajena a partir del momento en el
que se pone el sol o desde las ocho. Sin embargo, generación tras gene-
ración se ha heredado la sana costumbre de que el día empieza pronto
y si es así es para sacar el mayor provecho de éste. Digo esto porque
Cándida se presentó en casa antes de que al menos a mí se me hubiera
ocurrido abrir un ojo y pensar en que me tenía que ir despertando. Ma-
dre sí debía estar despierta porque fue ella quien le abrió. Tal vez se lo
olía. Hablaron y finalmente me despertaron aunque al principio logré
incluir su charla en mi sueño. Era inútil, había que levantarse. Además,
venía con un arma infalible: sus rosquillas y el aroma de éstas. Nadie
como Cándida las hacía. 

—Buenos días…
—Criatura. Te veo y veo a tu madre. Por amor a Cristo.
—¿Qué tal está Vd.?
—Aquí en los pueblos no se puede estar mal. ¿Qué tal mi niña? ¿No

te habremos despertado?
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—¿Quién? ¿Usted? Para nada, no se preocupe.
—Cándida —sentenció mi madre, concluyendo con el interrogatorio

protocolario— hemos venido a hablar con Vd.
—Hijas mías… y ¿de qué vais a querer hablar con una vieja? Venir

de tan lejos para hablar conmigo. No sé hija qué pensar…
—Cándida, si nos deja un rato, nos arreglamos y vamos a su casa.
—Allí os espero entonces. Qué cosas, venir de tan lejos para hablar…

Nos esperaba. Y de la mejor manera posible a esas horas: con un café
de puchero. En Madrid o en cualquier ciudad te ponen un café con
tantos posos y al primer sorbo, lo dejas. En un pueblo, hecho en ese
cazo de porcelana rojo con desconchones que hablan de su largo uso,
es un lujo.

—No es necesario que digas nada —ni a sentarnos nos había dado
tiempo. Espero este momento desde hace muchos años, demasiados.

—Entonces, ¿sabe de lo que queremos hablar?
—¡Cómo no! Tu madre, tu abuela. ¿No es eso? 
—Y si lo sabía… ¿Por qué tan larga espera?
—¿Qué iba a hacer? Sin que tú supieras nada, un día de buenas a

primeras empezar a contarte todo. Tampoco era fácil. Poco has venido
por aquí, así con una edad que te deje entender todo. Además, una cosa
es que lo esperara y otra muy diferentes es que tú vinieras… Tampoco es
una cosa que me guste recordar y menos contar.

—Mamá dejó escritas unas Memorias. ¿Lo sabía?
—Algo me dijo. Sabía que lo haría y por eso sabía que más tarde o

temprano vendríais. Y las dos, como ella me contó…
—Pero, entonces, la siguió viendo…
—No sé lo que sabéis… nunca perdimos el contacto. Al principio,

por supuesto, casi nada. Después, a través del teléfono. Pasados los años,
cada vez menos pero sí, seguimos… por Navidad y siempre, siempre, en
nuestros aniversarios. Contadme, qué cuenta en sus Memorias…
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—Cándida, mamá y yo no hemos leído todo. Empezamos y lo que le-
ímos… como le diría…

—Os asustó…
—No es eso. Queríamos saber antes de seguir leyendo si aquello

era verdad… 
—Lucía, Marina… llevo toda mi vida en este pueblo. Apenas he salido

de él, no conozco el mar… sólo por la tele… Hasta cuatro párrocos hemos
tenido y todos nos han dicho lo mismo: «En ocasiones, en muchas ocasiones,
es preferible no saber. Creer lo que te han dicho es suficiente». De tanto
oírlo, aunque hablaran de otras cosas, de milagros, de Jesús y los santos, les
he hecho caso. Las cosas son y han sido… no hay que darles más vueltas.

—Cándida, queremos saber lo que en verdad sucedió. Tengo derecho
a saber lo que hizo mi madre.

—Está bien ¿qué queréis saber? ¿qué sabéis?

Fue madre quien resumió lo que hasta ese momento sabíamos. A medida
que iba contando lo que leímos en las Memorias de la abuela, Cándida no
cambió el gesto. A veces preguntaba algo, sobre todo, el significado de
alguna palabra, fruto ésta de las poéticas aportaciones de Enrique. Madre
se atascó en los pasajes más… suyos, cuando salían ella y el tío Lorenzo. Ahí
tuve que completar yo el relato. Llegó el final y calló. El silencio se apoderó
de la cocina. Parecía que hasta el puchero de la comida que había puesto
Cándida entendió que debía callar. Al cabo de un rato, madre preguntó:

—¿Por qué nos dejó? , ¿por qué se fue?
—Lucía, querida. Tu madre jamás os abandonó. Ten por seguro que

como Nuestra Madre sufrió la pasión de su Hijo, Nuestro Señor Jesucristo,
así sufrió tu madre el día que la separaron de vosotros y el día que ya
nunca más pudo pisar el suelo de Casillas.

El rostro de mamá se desencajó. Se levantó y se acercó a la ventana.
Perdió la mirada y volvió a callar. Sólo yo sabía cómo estaba: la tensión
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de sus dedos, las manos estiradas apoyadas sólo en el extremo de los
dedos sobre la pila revelaba su estado. Rompí el silencio.

—Pero, entonces, es verdad lo que cuenta…
—Hasta el último detalle. Fui yo quien le preparó la maleta, fui yo

quien le subía la comida a la casa del pastor. Me contáis cosas que yo no
sé pero sí sé que ella nunca os abandonó. Y que hizo todo lo posible para
volver con vosotros. Todo esto os lo puedo jurar por lo más sagrado.

—Entonces —volvió mamá— todo lo que padre y tía Munda nos
han contado… todo lo que durante años, durante toda mi vida, nos han
hecho creer…

—A tu padre deberás preguntar. A mí, sobre eso, no… no puedo…
—Pero Vd….
—Sé lo que me vas a decir pero…
—Pero Vd. ¿sabía de esa mentira? ¿sabía que nos estaban mintiendo?

¿sabía que tanto a mí como a mi hermano nos negaron la verdad?
—Todo el pueblo lo sabía. Pero mientras fuisteis pequeños todo el

pueblo lo ocultó. Después, os fuisteis cada uno al colegio. ¿Cuando
veníais, para qué? ¿quién se atrevería?

—Pero ¿por qué lo hicisteis?
—Se hizo. Lo hicimos todos. No entendimos que hubiera otra

forma…
—Pero, Cándida… ¿cómo fuisteis capaces?
—No importa Marina. Como antes ha dicho, las cosas fueron así.

Me imagino por qué fueron así y creo que tú también te lo imaginas. Dí-
game, una cosa, Cándida, por lo menos dígame esto: ¿qué fue lo que hizo
para que la vinieran a buscar y la echaran del pueblo? Y, una cosa más,
mi padre… ¿qué dijo de todo esto?

—Como cuenta tu madre desde ese día en la calle, no volvió a hablar,
nada le afectaba. Veía y callaba.

—Conozco esa reacción… pero ¿por qué? ¿qué hizo?
—De verdad ¿quieres saberlo?
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—Tengo derecho a saberlo. Me he pasado toda mi vida creyendo
algo que no fue, odiando a mi madre por algo que no hizo, creciendo en
la mentira, sin madre. Y ella estaba allí. La he rechazado, Cándida, ¿lo
sabía? ¿se lo dijo alguna vez? En Madrid. Ella vino a mí. Y yo la rechacé,
la he odiado. Hasta desear su muerte. En cambio… a mi padre, a la tía
Munda. Y ahora… ¿qué debo sentir por ellos? Cándida, por favor, por
mi madre, ¿por qué la echaron? ¿qué hizo?

—Durante años los creímos. Quienes lo contaron, siempre decían la
verdad. Años más tarde supimos que todo había sido una gran mentira,
pero ya era demasiado tarde.

—Cándida, por favor ¿qué fue?
—Se nos dijo que Tina mantenía relaciones con el arcipreste, incluso

delante de su marido quien consentía.
—Pero ¿qué dices? ¿cómo pudieron decir eso?
—Nos lo dijeron el día antes a todas las que habíamos ido a rezar el

Rosario. El párroco nos avisó que vendrían a por ella, que su pecado le
hacía indigna y que la justicia divina, además de la nuestra, sería implacable
con ella. Nadie podría auxiliarla, nadie podría hablar con ella, nadie
podría avisarla.

—Pero Cándida, Vd. y ella eran amigas. ¿Cómo pudisteis creerlo?
—Hija… en aquellos años Dios hablaba a través de los curas. ¿Quién

podía dudar de ellos? Hoy es distinto. El otro día en la televisión hasta se
vió cómo chillaban y zarandeaban a un obispo o cardenal. Entonces, lo
que decía un cura… era cómo decirte…

—Pero… ¿la Guardia Civil? ¿necesitaría pruebas o algo?
—Hija, tú no te acuerdas de esos años. La acusaron y con eso bastó.

Y para siempre. Antes me has preguntado cómo pasado el tiempo no se
dijo nada. Poco se podía decir. Incluso pasado el tiempo, tu madre a ojos
de la Justicia había cometido eso y por supuesto, tampoco podía regresar
al pueblo.

—Pero… y el abuelo ¿algo diría?
—Nada. Se mantuvo callado.
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—Pero ¿cómo lo permitió? Aunque sólo fuera por él. Ya antes había
dado muestras de que lo que le pasara a la abuela parecía no importarle
mucho. Pero le estaban llamando…

—Te lo he dicho antes, todo eso debe ser él quien dé explicaciones.
Eso, si te las da.

—Vaya que si me las dará. Mañana mismo.
—Y con el Arcipreste ¿qué pasó? Él si pudo desmentirlo…
—Lo leísteis y así sucedió. Le mandaron a Brasil o a un país de esos.

El Obispado prefería cerrar el tema así.
—Pero… ¿por qué todo esto? ¿para qué? 
—Tu madre era muy suya… muy difícil. Con sus cosas no había

quien le cambiara de opinión y supongo que esto les asustaba.
—Vale, sería como fuera… pero de ahí a inventarse toda esa historia.
—Muy fácil, hija. Alguien o algunos, preocupados por la venta, vieron

la puerta abierta para apartarla del camino y de paso matar dos pájaros
de un tiro. Callaban a la que se oponía y el escándalo haría que la Iglesia
se lo pensara antes de seguir.

—Si pero tendrían pruebas. Eso no se inventa en un día. 
—Dices la verdad pero había gente muy preparada.
—¿Habla de alguien? Vd. lo sabe. ¿Sabe de alguien que fue el res-

ponsable de esta farsa?
—Haz memoria de la última vez que estuviste en Casillas.
—Si fue hace diez o quince años. ¿Cómo voy a acordarme? Y, además,

¿de qué?
—No hace tanto que estuviste.
—En el entierro. O como se llame a eso de dejar las cenizas. Pero ese

día no pasó nada. Las dejamos, luego fuimos a la ermita y se acabó 
—noté cierto temblor en la voz de mamá, temía que no sólo yo le hubiera
visto acercarse a otra tumba.

—En los pueblos nos enteramos de todo y sé que en el cementerio,
alguien se te acercó y habló contigo.

—Es verdad, mamá. También vino a mí y recuerdo que me pidió perdón.
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—Si, ahora que lo dices, es verdad. Una señora, toda enlutada vino a
mí y me empezó a hablar de cosas que yo no entendía. Le dije que pensaba
que se equivocaba. En realidad, pensé que estaba un poco ida…

—Lástima, allí perdiste una oportunidad.
—Una oportunidad ¿para qué? ¿quién era esa señora?
—La mujer del Registrador de la Propiedad de Almazán.
—Y quién… ¿fue él?
—No entiendo, madre. Me lo explicas.
—Esa señora que vino a vernos era la mujer del Registrador, el mismo

que hablaba en las reuniones y explicaba los pasos que había que dar. El
mismo quien por lo que dice Vd. sería la cabeza pensante de esta mentira.

—Cándida ¿Vd. cree que mi madre ahora podría hablar con ella y…?
—Sin duda. El día que fue a vuestro encuentro cumplía órdenes de

su marido. Vuestra negativa le valió a la pobre una buena bronca…
—Y ¿cómo sabe Vd. todo esto?
—La que limpia en esa casa vive ahí enfrente y nos conocemos desde

hace mucho.
—Y ¿a qué vino entonces?
—El marido, el entonces Señor Registrador, lleva varios años postrado

en la cama, aquejado de una enfermedad, parece que incurable. Se prepara
para lo peor pero el remordimiento le corroe. Quiere cerrar su «problema».
Quiere hablar contigo para que le perdones y así poder morir en paz.

—Pues va apañado. ¿Cómo puedo ponerme en contacto con él?
Ahora sí hablaremos. Si lo llego a hacer ese día, nada de lo que sé hoy, lo
sabía entonces. A saber cómo hubiera reaccionado.

—Allí, bajo el teléfono está la guía. En Almazán, no hay pérdida.

Se lanzó sobre la mesa, sin aguardar más instrucciones. Buscó el nú-
mero y en seguida llamó. Al cabo de un rato estaba hablando y presen-
tándose con la misma mujer que vio aquel día. Oímos cómo concertaba
una visita para esa misma tarde, por lo que al colgar sobraban las pregun-
tas. Tocaba retirarse, había sido una mañana… especial, por decir algo
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suave. Comeríamos algo y después nos echaríamos una siestecilla para pre-
parar el segundo asalto entre la Verdad y la Mentira, batalla ésta en la que
mi madre había entrado sin reparar cómo y sin saber a dónde le llevaría.

Nunca pensé que asistiría a una conversación como la de esa tarde.
En el trabajo, ni de cerca, cuando la jefa ha tenido que abroncarnos a to-
dos, incluso cuando delante de mí ha echado a alguien a la calle; ni
siquiera cuando nos han llegado a los despachos algunos de los aludidos
en algún artículo. Ni siquiera en esos casos, he visto hasta dónde puede
llegar el ser humano y cómo ese límite puede ser sobrepasado y que una
persona serena como mi madre, olvide su templanza y prudencia.

Como muestra, la última frase que le escupió: «Púdrase de asco.
Ojalá lo haga allá donde espero que se encuentre pronto. Vd. me arrebató
a mi madre. Vd. dejó a una niña y a su hermano sin madre. Vd. ha
marcado toda mi vida. Hoy Vd. ha roto mi vida. No espere por nada del
mundo que le perdone. Me importa un carajo lo viejo y enfermo que
esté. No puede existir el perdón para un ser como Vd. y si de verdad
existe esa Justicia Superior a la que ha estado aludiendo en nuestra con-
versación, deseo que tampoco ella le perdone y pueda, como es su deseo,
redimir su miserable vida».

Y eso a pesar de la exquisita ternura y trato con los que nos acogió la
mujer del Registrador. Durante la conversación permaneció sentada y ca-
llada, rezando un Rosario que desplazaba por sus manos.

Si algo hay que reconocerle y agradecerle al Señor Registrador fue su
franqueza. Quería vernos para que, próximo ya el día en el que se reuniría
con el Salvador, obtener el perdón de la única persona a la que sólo por
circunstancias ajenas a su voluntad y caridad cristiana, manifestada ésta
en las numerosas donaciones de las que nos hizo detallada relación, creía
haber hecho algún tipo de daño e insistió mucho en eso de «creer».

Nos anunció esto en un lecho cubierto por una de esas colchas que
siempre he querido tener y que ahora entiendo porqué nunca la he tenido.
Sólo las abuelas las hacían: de ganchillo, con numerosos cuadrados que
unidos configuran esta característica colcha. En la cabecera un crucifijo
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que sólo verlo asustaba y en el extremo, una Virgen Dolorosa que si
habías sobrevivido al susto inicial, a éste era imposible. En la pared, cen-
tenares de estampitas, relicarios, rosarios… y sobre la mesa-camilla nu-
merosas fotos en blanco y negro del enfermo con autoridades militares,
civiles y eclesiásticas… presidiéndolas todas, la de mayor tamaño en la
que aparecía el «caudillo y salvador de la Patria» abrazando a la persona
que seguía hablando.

Sentadas en torno a otra mesa, escuchamos los motivos expuestos
por el Registrador. Veía a mi madre cómo se iba calentando, ni el tono, ni
las dudas que sembraba y mucho menos la prepotencia le hacían estar
cómoda. No habíamos hablado antes de cómo sería esta reunión, pero
pronto dejó claro por dónde quería ella que fuese:

—Señor Registrador. Resulta complicado perdonar a alguien si no se
sabe cuáles son los motivos exactos por los que hay que perdonar.

—Por mi edad y por mi estado comprenderá que no puedo hacer un
relato pormenorizado de algo que sospecho Vd. conoce sobradamente.

—Si lo conozco o no, y si es sobradamente, sólo a mi me compete. Si
nos ha hecho venir para nada, sólo para que yo ahora le conceda mi per-
dón, me temo que tanto Vd. como nosotras hemos perdido el tiempo, un
tiempo, si me permite añadir, del que disponemos Vd. y yo en muy dife-
rente cuantía.

—Vd. dirá lo que se empeña en conocer…
—No es empeño o capricho, sino necesidad mía y obligación suya.

Cuente pues aquello que le hace estar esperando nuestro perdón.
—Señora, dejemos bien claro que mi actuación, que mereció el reco-

nocimiento de mis clientes y de forma expresa de mis colegas, debe en-
marcarse en las derivadas de mi dedicación y de mi calidad de servidor
público. Lo que hice, lo hice en defensa de los derechos de mis clientes y
ajustado al ordenamiento jurídico vigente.

—Me parecen muy bien sus justificaciones, pero si no le importa
centrarse un poco…
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A partir de ese momento empezó su explicación, sólo interrumpida
por reiterados sorbos de agua, movimientos en la cama, llamadas a su di-
ligente mujer que le colocaba la almohada, resoplidos, miradas clavadas
en la Dolorosa de enfrente y silencios, teatralmente intercalados.

Los vecinos de Casillas y en su representación «el añorado» alcalde
había venido a él para contratar sus servicios en el contencioso abierto
sobre la compra y venta de las pinturas de la ermita de San Baudelio de
Berlanga.

—El Señor Alcalde me explicó pacientemente el estado en el que se
encontraba el asunto. Cómo había un mayoritario grupo de vecinos que
mostraba su apoyo a la venta de las pinturas y cómo había una persona,
la madre de Vd., que contrariaba ese sentir general. A partir de ese ins-
tante, y sujeto siempre a mi código deontológico y a la normativa, hice
aquello que a mi juicio beneficiaría a mis clientes.

De todo ello y de las estrategias o medidas a tomar di debida cuenta
a todos los implicados para que vieran el alcance de las mismas así como
la transparencia de mi gestión. Me imagino que no ignora que luchamos
contra un enemigo muy poderoso y que no nos lo pondría sencillo. Por
ello, por el peso y la influencia de la Iglesia, perdimos las primeras reso-
luciones. Reflejo de mi compromiso con mis clientes es la difícil concilia-
ción para mí entre la defensa de los derechos de éstos y el enfrentamiento,
si me permite la expresión, con la Santa Madre Iglesia. He de decirle que
en todo momento, como fiel hijo de Jesucristo, mantuve mi fe intacta y
mis convicciones siempre sólidas.

—Me alegro por Vd. Continúe.
—A raíz de esos… reveses, tuvimos que extremar nuestras actua-

ciones y en medio de ello, contábamos con un pequeño freno o incon-
veniente.

—Eso que llama inconveniente o pequeño freno, supongo, que es mi
madre que seguía contraria a la venta de algo que consideraba que formaba
parte de la historia del pueblo y de su propia historia familiar.

195

el último capítulo

01 El último capítulo 01:01 El último capítulo 01  25/03/15  10:44  Página 195



—Eso decían que decía. Yo nunca lo oí. En cualquier caso, poco impor-
taba cuando era una mujer sola la que se oponía a una mayoría de un pueblo.

—Y decidieron callar o anular ese inconveniente.
—Veo que lo entiende.
—Para entenderlo no hay que ser muy lista, para aceptarlo hay que

haber perdido muchos de los principios y valores con los que nacemos.
—Volvamos a los hechos. Su madre no cedía. La invitamos a las reu-

niones pero su actitud seguía siendo la misma. Nadie le preguntaba para
que no se reafirmase pero dicen quienes la conocían que en nada cambió.
El cura párroco nos lo confirmó y las visitas del arcipreste hicieron el resto.

—Y allí fue donde se confabularon para construir la infame farsa
con la que destruyeron la vida de toda una familia.

—El bien común lo demandaba. Mentiría si le dijera que estoy orgulloso,
y muestra de que no lo estoy, es su presencia hoy en mi casa. Pero también
mentiría si le dijera que en el pueblo empezaban a verse la reiteradas visitas
de otra forma. Se rumoreaba sobre ellas, entraban y salían sonriendo.

—Y esas sonrisas alimentaron la patraña de que estaban juntos.
—Si prefiere decirlo así, así fue. Lo que hicimos fue dar por cierto algo

que iba más allá de la simple sospecha y que a juicio de los mayores estaba
ya dañando la moral de los más jóvenes. Teníamos que intervenir y evitarlo.

—Pero todavía, pasado todo este tiempo, se atreve a presentar la
farsa como algo necesario y provechoso para el pueblo. Incluso, cerca ya
de la muerte, se niega a llamar a las cosas por su nombre: inventaron una
gran mentira y con ella mataron a mi madre, nos separaron de ella,
hicieron crecer en mí un odio inmerecido.

—Puede pensar lo que quiera.
—Por supuesto que puedo y no sólo pensar.
—Le repito que era nuestra obligación: velar por la moral, por las

buenas formas, en entredicho con esas citas a puerta cerrada.
—Calle, por Dios. No siga por ahí… no intente convencerse y mucho

menos convencerme. Quiero oírlo de su boca… de lo contrario de nada
servirá esta charla y ya sabe lo que esto significa.
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—Qué quiere oír, ¿que acusamos a su madre de pecar con el arcipreste
sin tener certeza de que fuera así?; ¿que lo hicimos con el firme propósito
de que al denunciarlo a las autoridades civiles, la Justicia caería sobre
ellos?; ¿que lo hicimos sabiendo que conseguiríamos el alejamiento de
los dos?; ¿que con su expulsión del pueblo lograríamos que éste quedara
en paz?; ¿que no nos pesó la incertidumbre e incluso la certeza de que
estuviésemos cometiendo una falsa acusación?; ¿que al hacerlo arruiná-
bamos varias vidas?. Pues si esto es lo que quería oír, ya lo ha oído. Pero
sepa Vd. que la moral no sólo debe cumplirse sino también mostrar que
se cumple; sepa Vd. que siempre el bien del común está por encima de la
antojadiza voluntad del individuo. Así fue como ocurrió y a la vista de los
resultados, juzgue Vd. si acertamos o no con nuestra estrategia.

Mi madre estaba destrozada y yo me sentía absolutamente impotente.
¿Qué podía hacer? Mayores muestras de cinismo, de prepotencia y de so-
berbia no había visto jamás. Lo peor era que nos pedía perdón por algo que
en el mejor de los casos sí reconocía podía haber resultado dañino y no del
todo adecuado, pero que su ética profesional y otros principios más absolutos
le habían conducido a planificar la farsa, a ponerla en marcha y a mantenerla.
Ante el silencio de mi madre, no pude contenerme y levantándome le dije:

—Disculpe. Aunque tal vez tenga que dirigirme a su paciente mujer.
¿El doctor que atiende a su marido ha podido advertirle de que el tratamiento
o su enfermedad puede tener efectos colaterales que se manifiesten en la
pérdida de la mínima sensatez y de la dignidad? De otra forma no puedo
entender que alguien pueda caer tan bajo. Sólo así comprendería la aparición
de lo perverso, lo irracional y de la maldad en su estado más puro.

—Señorita, no consiento que en mi casa y ante mi mujer me habla en
ese tono. Ante Vd. se encuentran suficientes testimonios de mi profesiona-
lidad, validez, capacitación y buen hacer. Recuerde señorita que Vd. no
había nacido cuando yo ya estaba sirviendo al Estado y al pueblo de Dios.

—Esa ha sido la gran suerte de mi hija: no haber vivido cuando Vd. lo
hacía. Envidio mucho a mi hija, por muchas razones que a Vd. sería a la última
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persona a quien se las contaría. Pero en estos momentos, envidio que no haya
compartido con Vd. ni uno de esos días miserables que durante su existencia
ha tenido que soportar. No se le ocurra mandar callar a mi hija. Ya ha callado
bastante a una madre y a una hija durante toda una vida. Si alguien tiene que
callar es Vd. Si Dios a quien Vd. recurre e invoca, ha cometido algún error es
permitirle vivir. Aunque, tal vez, sea una prueba de su infinita sabiduría alargar
su agonía a la espera de un perdón que implora y que jamás obtendrá. 

—Señora. No se confunda, jamás he implorado nada…
—Púdrase de asco…

Terminó la frase tal y como la he recogido anteriormente. Mientras
la pronunciaba nunca he estado más orgullosa de mi madre. Le agarré de
la mano y al sentirme, reafirmó su tono y su desprecio.

Aún faltaba lo más sorprendente. Salimos de la habitación y enfilando
la salida, la mujer del Registrador que nos abría paso, se detuvo en la antesala,
se giró y cuando esperábamos una reprimenda o un grito, nos dijo:

—Señora… señorita —hablaba con lágrimas en los ojos y con una
beatífica sonrisa en los labios. Cincuenta años de silenciosa amargura…
—Gracias, hoy me han hecho la mujer más feliz del mundo. Sólo Vds.
con eso que le han dicho me han dado un instante de felicidad. De
verdad, siento mucho todo el dolor que han sentido y, me temo, todo el
que les falta por sentir. Muchas gracias…

Mi madre se abrazó a ella y en la forma que se fundieron vi todos
aquellos sentimientos que no habían aparecido en esa lúgubre habitación.
Ambas mujeres, en su sufrimiento, estaban haciendo grande al ser humano.
Después se acercó a mí y volvió a pedirme perdón al tiempo que me
decía: «Puedes estar orgullosa de tu madre, aunque claro, tiene a quien
parecerse. Quienes tuvimos la suerte de conocer a tu abuela, podemos
decir que hace muchos años conocimos a una mujer entera. Como ella
ninguna hasta que hoy ha venido tu madre. Cuídala, y más estos días.».
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IX
Murió sin madre

sta vez quiso ir sola. Cuando me lo propuso fue ella quien en seguida
me dijo que me contaría todo, y con todo detalle, aunque presagiaba

una conversación muy corta y con poco fundamento. Salimos pronto de
casa para llegar a la Residencia, en Soria, pronto para que mi madre pu-
diera completar su historia con el abuelo.

El día anterior tras la conversación con el Registrador apenas dio
para mucho más. El viaje hasta Casillas fue, no podía ser de otra forma,
de silencio alternado con apretones de manos y entrecruzamiento de de-
dos. Y, por supuesto, un maravilloso abrazo antes de subirnos al coche.
Durante el viaje lloramos y nos gustó llorar. Cuando parábamos de hacerlo,
nos veíamos y sólo queríamos volver a llorar. Nada mejor que sacar hasta
la última lágrima y sentir cómo éstas caen poco a poco, cómo se deslizan
y, si tienes suerte, probar su gusto salado cuando las más atrevidas llegan
a la boca. Lloramos y a través de las lágrimas hablamos.

Al llegar a la Residencia, yo me quedé abajo, desayunando en la cafe-
tería. Madre buscó al abuelo que en ese momento se encontraba en el
porche. Como tantas veces, tuvo razón. Un poco más y me pilla pidiendo
el desayuno. Vino con una dolorida resignación, con un gesto en su cara
que traducido en palabras vendría a ser: «Ya nada importa. Mi vida… mi

E
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padre». Se sentó frente a mí, le pedí un café y sin muchos esfuerzos por
la brevedad de la conversación, me transcribió ésta:

—Padre ¿por qué dejaste que se la llevaran? ¿por qué permitiste que
sobre ella dijeran tales mentiras? ¿por qué dejaste que nos separaran?
¿por qué mantuviste tantos años esa mentira? ¿por qué hasta hoy la man-
tienes? Así entré Marina y así salí. Ni una palabra como respuesta.

—Madre ¿podías haber disimulado un poco? Facilitarle las cosas,
no sé. Así de sopetón, de buenas a primeras…

—¿De buenas a primeras? Padre nunca fue tonto y sabía que algún
día vendría y le haría estas preguntas.

—¿Pero no te dijo nada?
—Ni una palabra. Al oírme, alzó su cabeza un solo instante, clavó

sus ojos en mí y al rato la bajó. No pudo mantener mi mirada.
—Y entonces…
Volví a preguntar. La segunda vez… pregunta por pregunta. Las se-

paré y dejé un tiempo entre ellas. Primero: ¿por qué dejaste que se la lle-
varan? Tiempo y silencio; segunda: ¿por qué permitiste tales mentiras?,
nuevo y más prolongado silencio. Así, una tras otras…Sólo vi algo parecido
a una respuesta cuando le pregunté ¿por qué dejaste que nos separaran?
¿Su respuesta? Unos ojos llenos de lágrimas.

—Pero…
—Sólo eso. ¿Qué debo pensar? Si detrás no hubiera todo lo que hoy

sabemos, leería en su rostro una mirada de dolor, de amargura, de nostal-
gia, hasta de arrepentimiento. Pero, no, Marina. No hay lugar para eso.
Sí para la complicidad, la mentira, la falsedad, la separación, el manteni-
miento de la Gran Mentira. No puedo otorgarle el más mínimo beneficio
de duda. Me quitó a mamá. Él y tía Munda. Mis héroes de antes son los
villanos de hoy. Toda mi vida defendiendo a la tía y al abuelo y ya ves.
Fueron ellos los que me arrebataron a mí y al tío Lorenzo a nuestra
madre. No lo soportaba. Me agaché y le cogí de la barbilla y volví a pre-
guntarle: ¿por qué? ¿qué te había hecho? ¿qué sentías cada vez que nos
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veías a nosotros, a tus hijos sin madre? ¿qué sentías después de callarnos
cuando te preguntábamos por ella? ¿qué te habíamos hecho? ¿cómo has
podido vivir con esto? Ni una sola palabra… Sólo al final como si todo lo
anterior no hubiera existido me preguntó: ¿Está por ahí Marina? ¿vendrás
mañana? Me levanté, cogí la puerta y salí corriendo. Al cabo de un rato
me paré. Tenía que volver. Faltaba una pregunta y a ésta si me contestaría.

Le encontré igual que le dejé y le pregunté: Padre… hasta ahora no
me has contestado a ninguna pregunta. En esta ocasión, te exijo que me
respondas. Padre, Lorenzo, mi hermano… ¿murió en la mentira? ¿supo
Lorenzo que mamá no nos había abandonado? Padre, si te queda algo
de… lo que quieras, contesta.

—Murió sin madre —ésta fue su respuesta.
—Cabrón…
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203

X
La barragana de Casillas

— ime Marina, ¿qué ocurrió después? ¿qué nos vamos a encontrar
ahora?

—¿Cómo dices, madre?

A su regreso de la conversación con el abuelo, por llamar a ésta de
alguna forma, madre pidió un café y después se animó y pidió un desayuno
completo. No la dejé sola y me tomé un segundo café. Le llevaba ventaja
y mientras simultaneaba el relato de su encuentro con el abuelo y el des-
ayuno, estuve observándola intentando prever su próxima reacción. El
tono y lo que pasó allí en la residencia presagiaba unas repentinas ganas
de marcharse al pueblo para recoger todos los bártulos y volver a Madrid.
Me lo esperaba y por eso, me sorprendió su pregunta que en un principio
no llegué a entender.

No quería volver a Casillas, al menos no ahora. Me propuso quedarnos
en Soria, pasar la mañana y comer allí. No quería encerrarse. Por el con-
trario, quería ganar tiempo para ordenar en un espacio abierto todas las
ideas. Además quería ir más allá, necesitaba saber más sobre las pinturas.
Eso era lo que me preguntaba. Quería saber cómo continuaba la historia
de las pinturas. Me alegré de que se conformara con lo que yo le pudiera
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contar, así de repente. Todas las notas se habían quedado en Casillas. Se
lo dije, pero quiso que le adelantara todo aquello de lo que pudiera acor-
darme. Me interrumpió cuando volví a insistir en que seguro me dejaría
cosas en el tintero, que tal vez sería mejor esperar a tener las notas. 

Se conformaba con lo que le dijera. Me dijo que habría tiempo des-
pués, por la tarde, para completar con datos toda la información y para
seguir leyendo las Memorias. Ahora sólo quería pasear y escuchar todo
aquello que le pudiera contar sobre San Baudelio.

—¿Te parece bien el plan? Nos pegaremos un lujo a la hora de comer.
Alguna alegría tendremos que tener…

—Me parece muy bien. Lo de comer corre de mi cuenta. Uno de la
revista es de aquí y además le gusta comer. Cuando veamos una cabina, le
llamo y le pregunto dónde podemos comer.

—Resuelto lo de la comida. Te doy unos minutillos para que ordenes
tus recuerdos y actives tu memoria. 

La residencia del abuelo quedaba en las afueras de la ciudad. Menuda
forma tan sutil tienen de recluir a los ancianos y de apartarlos. En fin, me
pareció buena idea coger el coche y dejarlo por el centro para que cuando
termináramos el paseo no tuviéramos que volver para acá. Mientras entrá-
bamos, fui refrescando mi memoria y ordenando todos los hechos. Cerca
de la Plaza de Toros vi un sitio para aparcar y allí lo deje, no sin antes pro-
poner como paseo el acercarnos a San Juan de Duero, destino éste que va-
rias señales durante el camino se habían encargado de recordarme. Creo
que si en vez de San Juan le propongo la Torre Inclinada, hubiera encon-
trado idéntico entusiasmo. A pesar de eso, mantuve mi propuesta. Al
menos haría diez o doce años que no veía los arcos de este Claustro.

Dimos un par de vueltas hasta que terminé preguntando, algo inusual
en mí. Gracias a las indicaciones llegamos al Paseo del Espolón desde
donde, según nos dijeron, ya no habría pérdida. Fue casi simultáneo el
inicio de mi relato con nuestra presencia en ese paseo.
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Hacia una mañana estupenda y las calles por las que pasábamos eran
lo suficientemente anchas como para ir relajadas. Mi madre se agarró a
mi brazo, dispuesta a escuchar.

—Cuando quieras.

No puedo ocultar que no me gustaba mucho la idea de iniciar el relato
sin mis notas y sin poder haber recurrido a ellas. Soy un poco maniática
con esto de la información, tal vez sea deformación profesional, pero me
aterra alterar el relato de unos hechos, dejar sin contar aspectos importantes
y equivocarme en algún momento. Siempre me pasa lo mismo, parece que
si al tiempo que hablo o escribo, puedo contar con la compañía de mis
apuntes, me encuentro mucho más segura y decidida. Como en esta ocasión
no era posible, insistí en que hacía tiempo no tocaba esa parte del relato.

Empecé hacia atrás, recordando un poco todo lo sucedido para crear
un poco de ambiente y no comenzar de sopetón. Me detuve con la Real Or-
den de la que ya había hablado en el viaje, la de septiembre de 1925, porque,
al menos para mí, en ella iba a estar la clave de lo que ocurriría más tarde.

—Recuerdas que en esa Real Orden se mencionaba que el Estado
podía ejercer el derecho de retracto. Pues bien, poco después de publicada,
la Comisión de Monumentos de Soria, la misma que había empezado y
liderado la defensa de las pinturas, se dirige al mismísimo Presidente del
Directorio Militar, que por aquel entonces era Primo de Rivera. Se le
pedía que no ejerciera ese derecho y se opusiera a su inclusión.

—No lo entiendo… si había ese derecho que protegía las pinturas y el
Estado podía ejercerlo ¿por qué ahora salen con que se tiene que eliminar?

—En el fondo, tiene su lógica… si es como yo lo interpreto. Si la er-
mita es ya Monumento Nacional y, por tanto, su integridad está salva-
guardada, para qué recurrir a un derecho que de ejercerlo va a suponer
un gasto adicional. Sería algo así como si a un propietario, por ejemplo, a
ti como dueña de tu piso, se te obligara a pagar un dinero para hacer ver
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que ese piso es tuyo. Si la ermita es un bien del Estado, resulta claro que
pagar por ella es innecesario. No es que quisieran desprotegerla, sino
que estimaban que era simplemente innecesario y hasta peligroso dado
que se abrían otras opciones…

Siguió escuchándome, sólo me interrumpía para alguna que otra acla-
ración y para indicarme con algún apretón en el brazo cuando pasábamos
por algo significativo de la ciudad. Así lo hizo con Santo Domingo, con
la Plaza Mayor… extremando el apretón cuando, inmersa en mi relato,
estuve a punto de que nos atropellaran al saltarme un semáforo.

Le conté que la petición surtió efecto, se pidió que se modificara ese
derecho y mientras esto sucedía, lógicamente, el Estado no lo ejerció. Esto
dio la oportunidad que andaban buscando el Registrador y los suyos. Le
prometí que cuando llegáramos a casa, le leería el texto íntegro, no tenía
desperdicio alguno. Le comenté que el Registrador llegó incluso a explicar
en una Revista regional, allá por 1925, que aunque efectivamente la ermita
era Monumento nacional, esto no anulaba una titularidad particular y
que, si el Estado no ejercía el derecho de tanteo, daba por sentado que no
le interesaba y por tanto, los propietarios de la iglesia podían disponer de
ella como en cualquier contrato de compra y venta. Finalmente, le conté
también que creía recordar que a raíz de esto, nuestro «amigo», el postrado
en la cama, recibió un efusivo reconocimiento por parte de sus colegas.

—Y adivina quién aparece ahora. Alguien que hacía tiempo ni había
asomado la cara, permaneciendo, supongo, en la sombra y muy atento a
todo lo que iba ocurriendo. El judío Samuel, el representante de los com-
pradores. Bien aconsejado, se dirige al Tribunal Supremo, nada más y
nada menos, para exponer la situación en la que se encuentra y pidiendo
al máximo órgano que resuelva lo que él presenta como un daño a sus in-
tereses y al de sus clientes. El Tribunal, con una velocidad poco acostum-
brada, dicta sentencia. Creo que para septiembre u octubre de ese mismo
año 1925. ¿Te imaginas el contenido de la sentencia?
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—Me lo puedo imaginar.
—Anula la mayor parte de los puntos incluidos en la Real Orden y

que representaban la defensa de las pinturas y garantizaban su presencia
en España. Añadía que los dueños de la ermita, habla de dueños, para
nada ya la propiedad pública del Estado o religiosa del Obispado, podían
desde el momento de la publicación de la sentencia, disponer de las pin-
turas como prefirieran.

Puedes imaginarte lo que sucedió después. Pero seguro que ni te ima-
ginas cómo iba a suceder. No sé si para hacer ostentación pública de la
victoria o para humillar a los que se habían atrevido a dudar de la fuerza y
voluntad de los compradores, se logra que comparezca una Comisión que
vele por el cumplimiento de la sentencia. A principios de 1926, en Casillas,
dónde si no, por un lado están los compradores, es de suponer ufanos y
orgullosos. Por otro, los defensores de las pinturas, la humillada Comisión
de Monumentos y representantes de los Juzgados. Ejecutada la sentencia,
de forma inmediata el judío y los italianos cargaron las pinturas en un
coche para sacarlas del pueblo, de la provincia y hasta del país.

—Pero, nadie hizo nada.
—No sólo nada ni nadie sino que además… y agarra bien mi brazo,

el Ayuntamiento decide ofrecer al Registrador por sus buenos servicios
poner su nombre a la calle principal que hasta ese momento se llamaba
Calle Real. Y así está hasta hoy.

—Sin comentarios. ¿Qué crees que nos hubiera contado de haber
tenido la reunión ese día que se me presentó su mujer? Para entonces, no
teníamos idea alguna de todo este embrollo.

—Seguro que se hubiera callado. Alguna historia tendría preparada
para lograr que le perdonaras. Pero nada de contar la verdad.

—Te fijaste en la mujer. Ayer no te dije nada, pero es lo más parecido a
lo que cuando niña en el cole de monjas me hablaban de la santidad del
buen cristiano. Qué vida ha debido pasar, menuda miseria y menudo calvario.
Que le llegue la felicidad al final y por parte de personas que no conoce.

—Mira, hemos llegado. Está abierto.
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—Pasa tú, yo me quedo aquí fuera.
—No madre, acompáñame. Merece la pena. No te exagero si te digo

que jamás habrás visto algo igual.
—Pero si en toda tu vida, siempre que hemos salido juntas, hasta

con padre, nos has llevado a todas las iglesias por las que pasábamos. Si
hasta en más de una ocasión, pensamos que tenías vocación de monja.
Entre iglesias y museos… 

—Por favor, madre, hazme caso.

Siempre le pasa lo mismo. Al principio le da pereza y muestra poco
entusiasmo pero necesita poco para convencerse y acompañarme adonde
le digo. Se le nota muchísimo cuando algo le gusta o, al menos, le llama la
atención. No me había equivocado. Al entrar y ver tantos arcos, distintos,
sin techo, con formas poco habituales no tardó ni dos pasos en preguntarme
cómo era eso, qué era lo que estábamos viendo y cómo estaba así, tan sólo.

Las pinturas cedieron paso a la arquitectura románica y ésta a un le-
chazo al horno acompañado de un Ribera de la casa. Acertó mi compañero
de la revista con el sitio. Antes del plato fuerte nos pedimos un revuelto
de boletus y una ensalada de frutos secos con jamón de bellota que
hicieron que al llegar el lechazo nos viéramos la una a la otra preguntán-
donos si seríamos capaces de terminar con todo. Lo fuimos. Al final, el
café y a la búsqueda del coche.

No tardó ni dos cruces o dos semáforos en quedarse dormida. Volvíamos
a Casillas. En el camino, mientras madre dormía, me vinieron datos que no
había tenido en cuenta ni contado y que ahora me resultaban esenciales.

—¿Qué tal hija, cansada? Me he quedado un rato traspuesta, lo
siento. Pero entre el vino y el lechazo. No he podido. 

—Tranquila.
—Marina ¿qué hora tienes?
—Las seis y cuarto. ¿Por qué lo dices?
—¿Sabes a qué llevo dándole vueltas desde ayer?
—De ti me espero y … me temo cualquier cosa.
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—Quiero volver al cementerio. Allí está mi madre a la que ahora
descubro. Quiero volver a estar cerca de ella, a estar con ella por primera
vez como hija y madre. Marina, te digo lo que he pensado, si me dejas ha-
blar con tu jefa para pedirle que me acompañes un día más.

—Llamarle tú. Ni se te ocurra. Además, lo daba por hecho. ¿Cómo
íbamos a llegar a Madrid quedándonos a comer en Soria? Además de lla-
mar al de la comida, llamé a la Redacción y sin problemas.

—Esa es mi chica.
—Bueno. Qué es eso que quieras que hagamos mañana.
—Por favor, créeme si te digo que no es un capricho de vieja, ni que

ando chocheando.
—Es curioso, eso mismo dijiste de las últimas voluntades de la abuela.

Al grano, madre.
—¿Preparada? Desde ayer y más desde esta mañana, después de ha-

blar con tu abuelo, no puedo soportar la idea de que mi hermano Lorenzo
descanse junto a la tía Munda y tan lejos de mamá.

—¿Qué quieres hacer?
—Algo que en vida fue imposible: reunir a la familia.
—No lo entiendo.
—Nunca he tenido apego a los muertos, ni a visitarlos ni a nada.

Creo que salvo el primer año, a tu padre no le hemos vuelto a visitar
jamás. Pero con ellos me siento en deuda. No soporto que Lorenzo esté
junto a la que nos privó de tener madre, no lo puedo permitir. Lorenzo,
como dijo tu abuelo, murió sin madre, igual que como vivió. Ahora, de
mí depende que duerma con ella, que comparta su espacio, que les vean
juntos y, en cierto sentido, que me esperen juntos.

—Mamá, por favor, no dramatices.
—Es ley de vida, algún día llegará…
—Vale, como quieras. Pero dime ¿qué pretendes hacer?
—Entiéndeme. No es cuestión de andar sacándolos y moviéndolos.

Sé lo que está ahí. Sé que lo que vale es el recuerdo que de ellos tengo.
Afortunadamente sé dónde están los dos y sé perfectamente dónde puedo
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ir para encontrarme con ellos. Tranquila, Marina, no estoy loca. Hablo
así porque recuerdo una compañera del Ministerio que siempre que salían
estos temas, bramaba porque ella sí que no sabía donde descansaban los
cuerpos de sus padres. La Guerra se los llevó por delante.

—Pero lo que quieres es juntarles…
—Eso es. Puede parecer absurdo. Sabes que mis creencias andan por

ahí, bastante flojas… Pero es lo único que puedo hacer por ellos. Yo soy la
única que está viva. De tu abuelo, no puedo esperar nada. Nada ha hecho
antes por ellos, incluso lo ha permitido. ¿Cómo pudo acompañarnos ese día?

—Madre, al fin y al cabo fue su mujer….
—Mejor dejemos este tema. Tal vez sea una tontería, un gasto absurdo,

pero quiero sacar el cuerpo de Lorenzo, lo que quede de él, y juntarlo
con las cenizas de mamá. No puedo dejar que mamá esté sola, más tiempo
sola no. No sé qué conseguiré, pero cuando sueñe con ellos los veré
juntos y, de momento, eso para mí es mucho.

—¿Crees que te dejarán, que será posible?
—Poderoso caballero es don dinero. Además, soy el único familiar

directo vivo porque supongo que tu abuelo no pondrá objeción alguna.
No creo que se atreva. 

—Suponiendo que se pueda, ¿cómo y quién? ¿Tú, desde Madrid?
—Mañana al levantarnos, preguntamos a Cándida u hoy si llegamos

pronto. Ella sabrá cómo se hacen estas cosas y dónde se hacen. Seguro
que hay una gestoría para este tipo de cosas.

—Pues nada, mañana lo resolvemos. —Estamos en Casillas—. ¿A
casa o me tienes reservada alguna sorpresilla más?

—Ya es tarde para ir al cementerio. Con esta luz poco vamos a ver.
Directas a casa. Hoy ni cenamos, o al menos yo. Seguro que tú te preparas
una de tus ensaladas. 

—Y seguro que tú picas de lo que me prepare.
—No sé, tú que has conducido, tal vez tengas sueño, pero con la ca-

bezada que me he echado estoy más fresca que un repollo.
—Madre, ¿qué intentas decirme?
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—Hija… parecemos una pareja. No se te escapa una. ¿Qué te pare-
cería si seguimos conociendo nuestra historia?

—Me lo imaginaba. A mí también me apetece seguir leyendo. Sólo
pongo una condición. Déjame que te cuente un par de cosillas cuando
coja mis notas que se me han olvidado antes.

—Hecho. 

Estuve un par de días en los calabozos. Recordar esos días es como abrir
una herida ya cicatrizada y sentir cómo vuelven fantasmas, sentimientos, imágenes
que nunca me abandonaron pero que tras muchos años y mucho dolor había sido
capaz de silenciar. El cansancio, el dolor físico y el que más daño hacía, pudieron
conmigo la primera noche. Aunque de forma interrumpida dormí. Al menos ese
recuerdo tengo. Pero cerraba los ojos y al instante me asaltaban las preguntas
que me habían acompañado: ¿por qué estaba ahí?, ¿qué había hecho?, ¿era
verdad todo lo que estaba viviendo?, ¿cuándo volvería a casa con mis hijos? Al
principio, las preguntas no salían de mí pero pronto, cuando oía ruido en los
pasillos, alzaba el tono y las gritaba. Sin embargo, encontraba las mismas res-
puestas que cuando eran mudas.

He añorado ese desconocimiento, ese no saber. Lo he añorado cuando al
segundo día uno de los guardias, bien por callarme o bien por hacerme daño, se
acercó a la puerta y me gritó.

—Calla de una vez, zorra. Aquí tu amiguito, el cura, ni te oye, ni puede hacer
nada por ti… aunque bastante ya ha debido hacer contigo. Calla de una vez. Bastante
la has liado ya, bastante daño has causado a tus hijos. Ni los vuelvas a nombrar.

Me quedé inmóvil. Tal vez por eso, dejó de gritarme. Uno tras otro, salieron
de mi noes que posiblemente le hicieron dudar y por ello recurrió a su superior.
Vino otro guardia, éste mayor y aún más solemne. Ajeno a mi dolor, a mis quejas,
a mis gritos de incredulidad fue desgranándome todo lo que había pasado. Fue
entonces cuando me enteré de cómo todos mis vecinos me habían denunciado
por mantener una relación con el arcipreste y de cómo habían exigido una medida
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inmediata avalada por la opinión de mi párroco para que, en beneficio de mis hijos,
se me apartara de ellos y del pueblo. Fue entonces cuando supe que el juez, ante
el clamor de un pueblo y el peligro en el que podían caer dos menores, dictó mi
sentencia y mandó una inmediata ejecución de la misma. Sentada me enteré tam-
bién de que nadie del pueblo ni de la Iglesia habían dicho nada a mi favor y mucho
menos puesto en duda aquellas barbaridades de las que se me acusaba.

Conocer una acusación como esa y una sentencia como la que estaba su-
friendo en el interior de una celda, acompañada de dos guardias civiles y sin nin-
guno de los tuyos, generó en mí unos sentimientos de soledad, abandono,
impotencia y angustia. En realidad, desde ese día ya no me han abandonado. 

Poco después se marcharon, orgullosos y más dignos que cuando habían
iniciado su relato. Parecían ufanos de haber sido ellos quienes habían revelado a
la «barragana de Casillas», como me habían llamado, que su historia con el arci-
preste había quedado al descubierto. 

Por extraño que parezca me sentí sucia. Sólo pensar que en el pueblo se
hubiera hablado de mí en esos términos, que tal vez mis hijos hubieran oído algo
sobre esto o que en estos mismos momentos alguien se lo estuviera diciendo,
que mi marido hubiera asistido impasible a esta vejación… no lograba entender
nada. ¿Por qué me hacían eso? ¿Qué les había hecho? 

Superada la rabia inicial, y dado que tenía mucho tiempo para pensar, empecé
a buscar razones y pronto entendí todo. El pueblo y yo sólo teníamos un motivo
de enfrentamiento. Fui encadenando reacciones, gestos, actuaciones. Lo vi muy
claro: mi oposición a la venta de las pinturas. No podía creerlo. Llegar a esa con-
clusión, en el fondo, me alivió. Pensé que cuando saliera de allí, e incluso antes,
se aclararía todo, que sólo sería una amenaza para alejarme de todo, para que
me pusiera del lado de la mayoría, que una vez que todo esto pasara, volvería con
mis hijos… quizás, incluso me dejaran quedarme con ellos aún con la condición
de dejar Casillas. Tenía que ser eso, el grupo de vecinos que quería vender lo
había apañado todo. Seguro que hablando con el arcipreste, incluso con el
párroco, se resolvería y todo quedaría en unos días de horror.

Pareció que mis rezos y plegarias surtieron efecto. A primera hora de la ma-
ñana se abrió la puerta y tras ella aparecieron mis salvadores: Cándida y mi
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párroco. Venían a liberarme y a conducirme de nuevo con los míos. El abrazo con
Cándida, inundado de lágrimas, parecía confirmar mi sueño. Sin embargo, las pa-
labras del párroco me rompieron el sueño y me llevaron a una realidad aún más
cruda que la vivida en los últimos días. Se desmoronaba mi esperanza.

—No perderemos tiempo en preámbulos. Ya nos han informado de que
tiene conocimiento de los hechos por los que se le ha acusado y por los que se
le ha sentenciado.

—Padre… soy yo Justina… no me hable así. Sabe que todo es mentira.
Ni una palabra de lo que dicen que he hecho es verdad y Vd. lo sabe. Díselo
tú, Cándida.

—Nadie está libre de pecado. No seré yo quien cuestione la justicia de los
hombres y mucho menos la sagrada. Hombres más justos y más formados así
han verificado las valientes acusaciones de los que durante semanas vivieron ese
horror que te ha hecho merecedora de tan ejemplar sanción.

—No puede creerlo. Vd. estuvo allí. Nos vió hablar. Mi marido siempre
estuvo con nosotros. Sabe que no es verdad. He tenido tiempo, aquí hay mucho
tiempo. Sé que todo esto es por las pinturas…

—No sé de qué habla. Ni tampoco me interesa. A lo único que he venido
hoy aquí es para mostrarle el afecto infinito que le profesa la Iglesia a la que Vd.
ha vilipendiado. Por mediación del Sr. Obispo, el juez ha tenido a bien concederle
una segunda oportunidad…

—Gracias a Dios… vuelvo a casa.
—Nada de eso. El Señor Obispo ha logrado que el juez la libere de su en-

carcelamiento. Consideran que puede reiniciar su vida, eso sí lejos de las de las
víctimas de su pecaminosa vida anterior. Hoy cuando salga de aquí, será conducida
a Soria y advertida, como ya lo ha sido anteriormente, de que nunca podrá volver
a pisar esta comarca, ni su pueblo y mucho menos a estar con los dos hijos que
la Misericordia divina y la generosidad de los familiares que se han hecho cargo
de ellos han tenido a bien salvar de una vida condenada al suplicio.

—Pero… no puede ser. Todo es mentira. Mis hijos son sólo míos. Jamás
hice nada… 
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—Les dejo un par de minutos a solas. No se retrase doña Cándida. No me
haga venir a por Vd.

Dos minutos para cerrar una vida. Mi segundo abrazo con Cándida, éste aún
más sentido, estuvo interrumpido por frases, palabras, lágrimas, deseos… inco-
nexos e inconclusos. Era mucho lo que se nos pedía: en ese abrazo yo debía
cerrar toda una vida y olvidarme de los que me habían acompañado en ella y,
sobre todo, de aquellos a los que yo se la había dado. Era imposible. Cándida in-
tentó hacer posible lo imposible. Me dijo que los críos estaban bien. Fue ella
quien me dijo que estaban con el padre y con la tía Munda. Que después de unos
días, se les dijo que su madre se había ido muy lejos a cuidar de un familiar y que
tardaría en volver.

—No te preocupes, están bien…
—Cándida ¿cómo no voy a preocuparme…? Esto no puede ser verdad, es

sólo una pesadilla. Por favor, Cándida… ve a donde puedas ir, a Sigüenza, a Ber-
langa… No puedo vivir sin ellos…

—Tina, hazte a la idea… es lo mejor…
—Jamás.

De nuevo nos abrazamos. Me abrazaba con lo poco de Casillas que estaba
allí en mi celda. Me abrazaba a mis hijos. Fue la última vez que me abrazaba con
Casillas y con lo que allí me obligaban a dejar. Fue ella quien se separó.

Sucedió tal y como me lo habían dicho. Al cabo de un par de días me dejaron
libre. Eso fue lo que me dijeron, ellos no sabían que nunca sería libre. Me condu-
jeron desde el cuartelillo hasta el autobús al que me subieron: billete, sólo de ida,
a Soria. Detrás de mí, un guardia civil. Tenía que cerciorarse que me dejaba en
Soria. Llegamos, me hizo bajar. Él continuó su viaje. No sé el tiempo que estuve
quieta, de pie junto a la parada de autobuses, con una maleta a mis pies que yo
no había hecho y, por tanto, cuyo contenido desconocía.

Alguien me tomó del brazo. De nuevo Cándida lo tenía dispuesto todo. Una
enlutada anciana pronunció mi nombre y se presentó. Familiar de la única persona
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que aún seguía creyendo en mí. Cándida le había pedido que se hiciera cargo de
mí. Me condujo a una pensión, no muy lejos de allí. Juntas subimos a la habitación.
Ésta tenía todo lo que yo necesitaba: una puerta para salir a por mis hijos. La se-
ñora, seguro que siguiendo los ruegos de Cándida, no se separó de mí hasta que
llegado el momento alcé la maleta sobre la cama, entendiendo ella que ese
instante requería intimidad y que, por tanto, su primera obligación, acomodarme,
se daba por cumplida. Antes de irse me dijo que volvería al día siguiente.

En mi historia, en mi vida desde ese momento se empezó a conjugar un
único verbo: regresar. Durante semanas fue mi obsesión. No podía rendirme, no
podía permitirlo, ni por mí, ni por mis hijos. No podía consentir que crecieran sin
su madre y, en la mentira.

Me senté en la cama, junto a mí la maleta que permaneció cerrada durante un
buen rato. En un repentino arranque de actividad me levanté, la abrí. Parecía que la
normalidad se adueñaba de mí y que la cotidianeidad y las acciones que ésta
conlleva volvían a mí. Sobre la ropa y sobre una hogaza de pan y un trozo de queso,
un papel cuidadosamente doblado. Era su letra y por ser de ella, sabía que
aquello que tenía ante mis ojos era resultado de un tremendo esfuerzo. Eran
muy pocas líneas pero entre que no era habitual que escribiera y la gravedad del
momento, me costó reconocer algunas letras y, por tanto, algunas palabras.

«Querida Tina: sabes que me cuesta escribir. Ruego a Dios que lo entiendas.
Te dejo dinero, no todo es mío… alguna más del pueblo ayuda. Te creemos. Sa-
bemos que tú no has hecho nada de lo que dicen. Nos juntaron a todos y dijeron
de ti de todo. El alcalde, el registrador ese, nos dijeron que era muy grave y que
nuestra obligación como cristianos era avisar si te veíamos. Cualquiera del pueblo
lo hará. Lo que nos dijeron era muy grave. Tina deja pasar el tiempo, Guillermina
te ayudará, confía en ella. Dios te proteja. No vengas, aún puede ser peor.
Piénsalo, por Dios. Cándida, siempre tuya».

¿Peor? ¿Podía haber algo peor? ¿Cómo no voy a volver? Gracias, Cándida,
sé que lo haces por mi bien. Mañana mismo vuelvo a casa.

Lo intenté, Dios sabe cómo lo intenté. El primer día ni el billete pude comprar.
Debían haber dado instrucciones o eso supuse yo porque fue verme entrar en el
despacho de billetes y cerrar la ventanilla. Nadie me dio una sola explicación. Y
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así, día tras día. Los días pasaban y el dinero también. La buena de Guillermina
me consiguió una casa en la que servir. Al hacerlo me garantizaba seguir en la
pensión y poder comer todos los días pero con el trabajo se reducían los días en
los que poder regresar a Casillas. Pensé que me vendría bien poner tiempo de
por medio, el tiempo haría olvidar las instrucciones y quién sabe, pasadas unas
semanas podría comprar el billete y subir al autobús.

No eran tiempos como los de ahora. Ir de Soria a Casillas era casi como
una aventura. Había autobús de línea pero, por supuesto, no diarios e incluso
la regularidad era un objetivo pocas veces cumplido. A pesar de todo, lo con-
seguí. Aproveché un día libre con mis señores. Antes, había pedido a la cocinera
que fuera ella quien me comprara el billete, diciéndole que no podía ir yo por
toda la plancha acumulada. Estaba en el autobús: el tiempo volvía a tener sig-
nificado, los minutos se sucedían, el tiempo se acortaba, mis hijos estaban al
final del trayecto.

En Berlanga paró el autobús. Se hizo un receso. Alguien debió reconocerme
porque al volver para reiniciar el viaje, me lo impidieron. De nuevo, los guardias es-
taban allí y, de nuevo, a su cuartel. En el camino, y no precisamente con buenos
modales me recordaron la prohibición de acercarme. Tal y como me trataron, tal y
como me miró la gente del autobús y lo que pude oír, Cándida tenía razón. Quienes
estaban detrás de esto, lo tenían muy bien atado. No les importaba nada. 

Al día siguiente volví a Soria. Me llevaron ante mis señores. Fue la Guardia
Civil quien les informó de todo y les conminaron a que nunca más intentara acer-
carme. Mi posición en la casa a partir de ese día empeoró ostensiblemente. En
vez de echarme, aprovecharon mi debilidad. Los días libres se redujeron, las
horas de trabajo aumentaron y las condiciones aún fueron a peor. Aún así, volví a
intentarlo y siempre con idéntico resultado. Los señores cada vez recortaban más
mis movimientos y mi salario. 

Una noche vino Guillermina. Vino a decirme que en diez días vendrían a
Soria Cándida y su marido y que ella le había hecho saber sus deseos de verme.
Habían pasado cerca de cinco meses desde nuestro último abrazo. Los diez días
pasaron rápido: había algo al final de ellos. Había algo por lo que merecía la pena
que se sucedieran los días.
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Pude verla. Tan sólo diez minutos. Su marido la había dejado en la Iglesia
mientras él iba a la Feria de ganado. En esos diez minutos recobré la vida. Me habló
de ellos, de cómo se criaban, de cómo crecían, de cómo seguían preguntando por
mí. Me habló de cómo en breve saldrían del pueblo para ir a un internado. «¿Dónde?
—pregunté». «Nadie lo sabe. Aunque es posible que sea aquí en Soria». La alegría
inundó mi cara y Cándida no tardó en darse cuenta de ello. «Anda con ojo, ellos
saben que estás aquí, saben que has intentado acercarte. No te dejarán».

—Dios por fin se apiada de mí. Yo no pude ir… pero vienen ellos.
—Tina, anda con cuidado, por Dios. Dudé en venir y contarte esto. No

puede ser tan sencillo. No te dejarán.

Y así fue. Tenía que intentarlo, estaban en Soria. Lucía en un colegio de
monjas, Lorenzo en uno de frailes. Estaban demasiado cerca como para no in-
tentarlo. Y, sin embargo, nunca he estado más lejos. El sentirles ahí al otro lado
de una puerta y ver cómo te agarran y te echan para atrás, te genera un sentimiento
de impotencia que acaba con los sueños y con la confianza que hasta ese
momento tenía en el género humano y, en concreto, en las personas e instituciones
que levantaron ese infranqueable muro.

Por supuesto que fui al colegio de Lucía. Al atravesar la puerta ya vinieron
hacia mí. Una monja se me acercó, aún hoy no sé cómo me reconoció. Alzó la
mano, como lo hacen los guardias urbanos para detener un coche, y me amenazó,
sin preguntas previas. «No siga adelante. Sabe que no puede hacerlo. Si a pesar
de eso persiste en avanzar tendré que llamar a la autoridad» —dijo la hermana.
Después, ante mi momentáneo parón, añadió que si seguía adelante la más per-
judicada sería su hija y que si de verdad la quería, le evitara el escándalo. Todo,
insistió, sería peor. A esas alturas de la historia, de verdad, estaba harta de que
todo el mundo estuviera preocupado porque mi situación empeorara. Seguí ade-
lante. A la monja, la aparté. Detrás de ella vinieron dos más a las que también
aparté. Una de ellas cayó al suelo y al hacerlo, su cabeza quedó descubierta
mostrando una tiñosa calva que apresuradamente ocultó con las manos. Oí las
voces de las niñas, estaba muy cerca, demasiado cerca, como nunca lo había
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estado. Seguro que al verme, vendría corriendo y ya, con ella en mis brazos,
nadie podría separarme. Algo me detuvo, un golpe en la espalda y unos fuertes
brazos que me sujetaron. Era el portero o el capellán, quien solicito a las llamadas
de auxilio de las monjas había acudido a mi encuentro. Ya no pude seguir pero si
grité el nombre de mi hija. «¡Lucía! ¡Lucía! ¡Mamá está aquí!» No llegó a ningún
lado, nadie lo escuchó. Nunca había estado tan cerca y a la vez tan lejos. Por su-
puesto, no tuve ninguna opción para hacer lo mismo en el colegio de Lorenzo.

Me llevaron de nuevo a la casa de mis señores. En esa ocasión fue el señor
el que se dirigió a mí: «Justina, ninguna queja podrás tener de nosotros y de las
atenciones que de la señora has tenido. Hemos aguantado lo indecible, por ti y
por tu particular situación. Pero, mucho me temo, que hasta aquí hemos llegado.
Soria es una ciudad pequeña y en ella nuestro apellido tiene un prestigio y un re-
conocimiento que tus últimas actuaciones no pondrán en entredicho. Con el be-
neplácito del señor juez, e incluso su aplauso, hemos dispuesto que a partir del
miércoles próximo pases a formar parte del servicio que tenemos en nuestra casa
en Madrid. Antes de que digas algo, has de saber que el Señor Juez nos ha con-
cedido plenos poderes para no dejarte salir de la casa hasta que ese día partas
con el resto de la servidumbre».

Así fue como llegué a Madrid. Destrozada, ignorada, humillada y sobre todo,
alejada, muy alejada de lo único, de los únicos que tenían algún valor para mí. Por
supuesto que seguí intentando regresar, pero de poco sirvieron mis intentos…

No vivía para otra cosa. Desde que me despertaba ideaba nuevas formas,
las repasaba día tras día, mientras fregaba las escaleras, cuando limpiaba las al-
cobas, corregía los puntos débiles al tiempo que planchaba las innumerables sá-
banas… Muchas veces, pasados muchos años, me he visto reflejada en aquellos
soldados o presos que intentaban, soñaban, vivían sólo para escapar de la prisión.
Me he visto en el Conde de Montecristo, todos los años cuando en la televisión,
muchos años después, le veía obsesionado por salir y recreaba los instantes de
encuentro, soñados en las largas jornadas de espera.

Lamentablemente la Guerra Civil, aquella a la que algunos malintencionados
bautizaron como la «nuestra», no ayudó. Yo pensé que entre tantos tiros y frentes,
sería sencillo llegar a Casillas y reunirme con los críos. No sin múltiples dificultades
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llegué. Ellos ya no estaban. Según me dijeron los pocos que aún permanecían, el
padre junto a la tía Munda y ante los consejos de las respectivas direcciones de
los colegios, habían optado por llevarlos a otros colegios más apartados de los
frentes para salvaguardar su seguridad.

Terminada la Guerra, además de «barragana» pasé a convertirme, no sé
cómo, en representación de aquello en lo que la República hubiera querido
convertir a España: perversa, monstruosa, comunista, masona, liberal, atea, mala
madre… Esos fueron algunos de los calificativos que me despacharon las dos
veces que volví al pueblo con la esperanza de que Lucía y Lorenzo hubieran re-
gresado. Fueron años en los que los que ejercían la autoridad, conseguida ésta
de los modos más diversos, tuvieron muy fácil imponer su criterio sobre todo
aquello que se moviera en su territorio. Allí estaban los que habían estado con
otro régimen: alcalde y registrador siguieron al frente de la región. Nada podía
esperar del cambio de régimen si sus valedores ya habían dado suficientes mues-
tras de cómo actuaban. Tuve que volver a Madrid.

Mi vida como la de otros muchos no fue fácil en esos años cuarenta y cin-
cuenta. No aceptaba la pérdida definitiva pero pasaban los años. Cada intento se
saldaba con una nueva derrota. No renunciaba a poder volver a reunirnos y, sin
embargo, un día descubrí la otra cara de mi historia, de nuestra historia.

Me di cuenta de los años que llevábamos separados. Conté los años y
calculé los que tendrían mis hijos. Más de veinte años sin madre, más de veinte
años creciendo sin mí. ¿Tenía derecho? ¿Podía acercarme a ellos y decirles: aquí
estoy, soy vuestra madre? ¿Lo aguantarían? ¿Podía, debía irrumpir en sus vidas?
¿Acaso no lo habrían superado? 

El dolor me siguió acompañando. Ni me permitieron ir al entierro de Lorenzo.
¿Qué podía hacerles ya? Las pinturas llevaban años ya vendidas. ¿Qué peligro
podía representar una madre condenada? No alcanzaba a entender ese empeci-
namiento en mantener la mentira y la condena. Intenté, por supuesto, acercarme
a los tribunales, pero sobre mí pesaban ya muchas denuncias, antiguas y actuales.
El nuevo régimen ni se planteaba revisar la causa de una mujer que había sido
acusada de ser concubina de un clérigo. En uno de mis acercamientos pude ver
a Cándida, muy aviejada y muy maltratada por los años. Fue ella quien de nuevo
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me abrió los ojos: «Jamás, Tina, resígnate, jamás un señorito moverá un dedo
que suponga reconocer que mintieron, que engañaron, que se equivocaron.
Nunca lo han hecho y nunca lo harán. En Madrid no has visto lo que hemos visto
aquí: créeme si te digo que eres una afortunada, siguiendo viva.

Aún me quedaba Lucía. Quería, necesitaba que ella conociera la verdad.
Sabía que me metería en una vida en la que apenas había participado y en la que
con probabilidad desempeñaba un papel negativo. Me podía imaginar la imagen
que de su madre podía tener después de tantos años sin ella y oyendo cómo
aquella madre que tenía que volver de cuidar de un familiar no volvía. No me re-
sultaba demasiado difícil imaginarme qué pensaría de mí, qué pensaría de una
madre que ni siquiera al funeral de su hijo había asistido. Pero tenía que intentarlo.
Muchos años soñando como para ahora ser yo la que renunciara a ese sueño
que me había mantenido viva.

Logré saber de ella, dónde vivía y dónde trabajaba. No me resultó difícil po-
nerme en contacto con ella. Semanas antes, empecé a preparar lo que le diría,
cómo me presentaría, incluso cómo le pediría una cita, un encuentro. Tenía pre-
paradas varias opciones y las respuestas posibles que ella me podría dar y, a la
vez, las mías a esas respuestas de Lucía. Todo o casi todo lo tenía previsto. Sólo
tenía que reunir las suficientes fuerzas como para llamarla.

Un día las reuní. La llamé por teléfono y todo mi castillo de preguntas y res-
puestas se desmoronaron al instante. Me colgó no sin antes lanzar una frase que
resumía su sentir. No puedo juzgarla por ello pero tampoco puedo callar el dolor
que me provocó. A pesar de eso, volví a intentarlo. Ocurrió mucho después, en
medio hubo muchas más noticias sobre las pinturas.

—Madre ¿qué le dijiste? ¿Hablaste con ella? Nunca me has dicho nada.
—Fue hace mucho. Llamó alguien con una voy muy entrecortada y

una respiración muy acelerada. Algo dijo que no entendí y le pedí que
hablara más despacio. Lo hizo, vaya si lo hizo. Se presentó como mi
madre y me pedía poder verme y hablar….

—¿Y?
—Colgué de inmediato.
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—Pero, ella dice que le dijiste algo ¿qué fue ese algo?
—Yo no tengo madre, murió cuando yo tenía nueve años.
—Mamá… ¿Cómo…?
—No me juzgues por lo que hoy sabemos. Hasta hace tres días vol-

vería a decirle esa frase. Hoy, cada palabra es mi vergüenza y mi dolor.
Desde que conozco la verdad, no han parado de resonar en mí. No he
parado de pensar, de imaginarme a mi madre oyendo de la boca de su
hija esas palabras. La mentira no murió cuando murió mi madre, tu
abuela… la mentira y sus efectos siguen muy vivas y siguen causando
dolor, mucho dolor. 
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XI
Mentiras y verdades

urante toda mi vida había oído hablar de ella y, sin embargo, también
a ella la descubría ahora. Por supuesto que ya la conocía y ella a mí.

Estuve en su casa y ella en la nuestra. Más de una vez había comido en su
casa, y ella en la nuestra… nunca. Mamá siempre decía que era muy
especial con la comida de los demás, que siempre prefería la que se hacía
ella. Para mí, Cándida siempre fue mi referencia del pueblo, de Casillas,
de las raíces apegadas a una tierra, la imagen de la sobriedad, de la renuncia,
de Castilla. En estos días, descubría en Cándida algo nuevo: su papel en
mi familia y, en concreto, su amistad con mi abuela. Se la nombraba mucho
en las Memorias, aparecía en muchas ocasiones y siempre que lo hacía,
muy próxima a la abuela quien siempre que la cita lo hace con cariño y
con afecto, reconociendo su fidelidad. Entre ambas parece, por lo que leí
y oí, hubo un cariño especial, una relación marcada por una dramática se-
paración que, en contra de lo que pudiera esperarse, no había sido capaz
de romper un sentimiento forjado en unas vidas ásperas y muy castigadas.
Una relación que buscó, como nos contó Cándida con sus palabras, suplir
unas ausencias de afectividad por parte de los respectivos maridos.

Si para mí era un descubrimiento, para mi madre hablar con ella era
aferrarse a lo único vivo que le quedaba de la suya. Veía en Cándida a la
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única persona que, salvando las enormes dificultades y la obstinada opo-
sición de su marido y de los más próximos, había estado al lado de la
abuela en los momentos más complicados y duros. Estuvo con ella y, la
atendió en la casa del pastor, cuando estaba muy cerca del pueblo y de
nosotros; estuvo con ella en el cuartelillo, con los guardias, ya algo más
alejada; se preocupó de ella en Soria, mucho más lejos… y también
cuando mi abuela fue enviada a Madrid, mantuvo el contacto… incluso
durante la Guerra y los años posteriores a ésta. 

Supongo que debió ser muy duro para ella conocer la verdad, vivir
en la mentira y recibir en su casa a mi abuelo, a la tía Munda, al tío
Lorenzo y a mamá. ¿Cómo pudo aguantar cuando nos reuníamos todos
y venía a casa? ¿O cuándo de críos entrábamos en su casa asustándola?
La recuerdo hablando con el abuelo, con la tía Munda poco, no era ésta
de ir perdiendo tiempo charlando por ahí. ¿Cómo podía mirarles a la
cara? Me imagino que pensaría que era lo mejor para todos ¿de verdad
lo pensó? Calló durante años, incluso muerta la abuela. Su discreción,
entonces, fue impresionante. Sólo cuando fuimos nosotras y le contamos
que sabíamos la verdad, destapó la caja de truenos sometidos durante
tantos años. Aún así, salieron como vivieron, con prudencia y discreción.
El trato que recibieron entonces los que la obligaron a callar durante dé-
cadas en nada se pareció al que ella había recibido.

Debió sufrir: ver lo qué se hacía con su amiga, lo que se hacía con los
hijos de su amiga y encima, hacer como si nada ocurriera. Y en ese am-
biente, incluso amenazada, tuvo el coraje suficiente como para mantener
el contacto con la abuela y ayudarla en lo que pudiera.

Esa disponibilidad y esa voluntad aún las conservaba. Gracias a ella
pudimos solucionar o, al menos, iniciar todas las gestiones para el asunto
de reunir a la abuela con mi tío, su hijo Lorenzo.

Al punto de la mañana se presentó en casa. Mientras yo dormía,
mamá le contó la conversación con el abuelo y su idea de reunir a la
abuela con el tío Lorenzo. Por lo que supe después, fue explicarle esto y
abalanzarse sobre ella, llorando y repitiendo una y otra vez. «Gracias,
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por fin se hace justicia. Mis plegarias han sido escuchadas. Por fin estarán
de nuevo juntos». Incluso, olvidando su discreción, le dijo a mamá:
«Lucía, no sabes cuántas noches me he despertado devorada por la imagen
de ver a tu hermano durmiendo junto a la tía Munda. No puedes imagi-
narte cómo lloré cuando supe que a tu abuela la dejabais muy lejos de
él». Llegó a confesar que no sólo estuvo a punto de implorarnos que no
hiciéramos eso, que pusiéramos su urna cerca de la tumba de Lorenzo
sino que más de una noche, «te lo confieso Lucía», se despertó con la de-
terminación de ir a por la urna y llevarla cerca de Lorenzo.

Por supuesto que sabía con quién teníamos que hablar. Esto es una
cosa que me asombra de los pueblos. Viven alejados los unos de los otros,
cada uno en su casa pero saben en todo momento qué hilos mover, que fu-
lanito lleva unos asuntos y qué menganito lleva otros y, por supuesto, des-
cubren, en seguida, parentescos con el citado fulanito o menganito. Así fue
esta vez. No podía ser de otra forma. Un sobrino nieto o algo así regentaba
una Gestoría en Berlanga, hablaría con él para que ese mismo día pudiera
recibirnos para que le pudiéramos explicar esa maravillosa idea.

Según mamá me contó después, la dejó con la palabra en la boca.
Salió de casa a llamar desde la suya. Recién despertada y mientras me es-
taba preparando el desayuno, irrumpió en la cocina: «Niña, apura. Os
esperan a las diez». Ni me inmuté, no tenía idea de lo que hablaba. Afor-
tunadamente, madre me explicó todo. ¿Prisas y vida rural? ¿compatibles?
Esa mañana, para mí, mucho más que compatibles: un par de sorbos al
café y la rosquilla en la mano. Así salimos de casa.

Si rápidas fueron la preparación y el traslado, también lo fue la
reunión con el sobrino nieto. Un cuarentón, moreno aunque con un islote
de canas muy concentrado, cercano a la frente. Al entrar nosotras, fue in-
mediato el gesto de dejar caer sobre su «importante» nariz las gafas con
las que estaba leyendo. Así pudo vernos e identificarnos. Sin duda, la afa-
bilidad le venía de la rama de su tía abuela. Si bien, poca objetividad
tiene este juicio dado que desconozco cómo es la otra parte de su familia.
Lo cierto es que sus gestos y su disponibilidad eran fácilmente identificables.
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Nos estrechó la mano con fuerza. Odio a los que la dejan medio muerta.
Nos hizo sentarnos frente su mesa, saliendo él de detrás para acomodarse
entre nosotras. Otro gesto que me gustó.

Fue mamá quien le contó lo que quería hacer sin referencia alguna a
las razones de ese traslado. Tampoco él lo preguntó. De esa forma salvaba
la confesa discrecionalidad de este gremio, a sabiendas de que poco tar-
daría en conocer las razones que movían a esta señora a iniciar una ope-
ración tan inusual.

—No les puedo engañar —dijo levantándose para colocar un cuadro
que a pesar de su insistencia quedó incluso más descentrado. Lo que
quieren, además de poco habitual, no deja de entrañar ciertas dificulta-
des, en tanto que lo que aquí llama la atención es el punto de partida.
Quiero decir que lo normal, sin que con ello califique su propuesta de
anormal, sería que estando juntos quisieran separarse. Lo contrario es
raro: enterrarles por separado y, ahora, de buenas a primeras, quererlos
juntitos. Qué quieren que le diga… muy normal no es, pero sus razones
tendrán. No obstante, que sea inusual y difícil no quiere decir que no
se pueda hacer.

—Y… ¿Vd. podría gestionarlo? Tenga en cuenta que vivimos en Ma-
drid y desde allí, en fin, sería algo complicado.

—Lo sé, algo me ha comentado mi tía abuela. Andamos un poco
apurados de trabajo pero… me es imposible decirle que no a mi abuela.
Ni aún queriendo podría.

—Algo la conocemos…
—Pues entonces lo entenderán. Para ir adelantando y como Vds.

mismas lo han dicho antes, sería preciso contar con la autorización expresa
del marido de la finada y si me pudieran proporcionar cuanta información
pueda sernos de utilidad… veo que ya la traen. Estupendo.

—Son los originales, partida de defunción…
—No se preocupe, vamos haciendo fotocopias a medida que sacan

los documentos.
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Mientras las iba haciendo, no callaba. Nos preguntó acerca de nuestro
trabajo al hacer las fotocopias de nuestros documentos de identidad,
acerca de unos supuestos familiares con los que coincidíamos al reparar
en nuestros apellidos. Era de este tipo de personas que no calla ni debajo
de la ducha y de los que piensan que el silencio atemoriza y puede
terminar con una amistad o con un negocio.

Me resultó curioso que en medio de estas conversaciones, durante
un instante cerré los ojos y al oírle hablar me acordé del abogado con el
que empezó todo esto. No sé si les enseñarán a hablar así en la Universidad
o adquieren esta palabrería en los legajos y documentos que no paran de
leer. Terminó su tarea, volvió a sentarse, esta vez frente a nosotras, para
abrir una carpeta con nuestros datos personales y los números de teléfonos
para ponerse en contacto con nosotras. Nos acompañó hasta la puerta
con la misma afabilidad y ganas de hablar. Sin darnos cuenta, terminamos
en medio de la calle.

—Andando, Marina. Preguntemos por una floristería. Quien me vea
no me reconoce. Quiero llevarles flores, las mismas para los dos.

—Y supongo que después de eso, arreando al cementerio.
—Salvo que tengas otros planes…
—Pues, adelante.

Qué diferente fue esta segunda vez, desde el momento en el que en-
tramos en el camposanto, incluso antes, fuera de él. El recogimiento y
cierta congoja se adueñaron de nosotras. Mamá aplastaba las flores sobre
su pecho mientras se aferraba a mi mano con la suya que quedaba libre.
De nuevo, miradas y manos entrelazadas fueron suficientes para conversar
e intercambiar sentimientos.

Primero a Lorenzo, ignorando la tumba vecina, la de la tía Munda.
Colocó las flores, dispuso cada capullo, separó el verde que rellenaba el
ramo y abrió los pétalos de cada flor. Parecía que a través de estos gestos,
del esmero y cuidado que ponía en ellos, quería recuperar a su hermano,
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decirle que nada volvería a ser como antes, que ella estaba ahí para decirle
que la familia que habían separado volvía a unirse. Colocó la mano sobre
cada una de las letras que componía su nombre: L-O-R-E-N-Z-O O-R-O-
Z-C-O. Trece instantes, sin sobresaltos, que concluyeron en un sentido y
mudo beso. Después se apartó ligeramente. Su mirada no ofrecía dudas:
«Lorenzo, ni un día más sin mamá». La verdad se imponía sobre el
engaño y la ruindad. «Hermano, al final mamá está con nosotros —dijo
en alto—. Siempre lo estuvo. Jamás nos abandonó. Hoy debes sentirla
más cerca, mañana lo estará». La firmeza con la que pronunció estas pa-
labras dio paso a las lágrimas que ni ocultó ni frenó.

La abuela estaba al otro lado. El camino, esta vez, se me hizo bien
corto. Al girar, en el momento en el que reconocimos el sitio donde des-
cansaba, madre tiró de mí hacia ella. Nos acercamos juntas y juntas nos
agachamos. No se lo pensó, dejó las flores y antes de proceder con ellos,
pasó sus dedos sobre el nombre y dijo: «Madre… soy yo tu tierna niña.
De nuevo estamos juntas y ya nada ni nadie nos separará. Madre, mira,
ésta es tu nieta, mi hija Marina». En ese momento fui yo quien empezó a
llorar: mamá nos había unido a las tres generaciones y además las había
hecho suyas. Nunca el posesivo «mi» había sonado con tanta rotundidad
en sus labios y con tanto orgullo. Apreté su mano, al notarlo, me miró, se
acercó y me besó en el pelo, como otras tantas veces. Así estuvimos un
buen rato, en cuclillas y juntas las tres como nunca habíamos estado.
Sentir a la abuela tan cerca me hizo notar su ausencia. Seguí llorando…
madre se separó, al hacerlo comprobé que también compartíamos lágri-
mas. Ella secó las mías, yo las suyas. Nunca tan cerca, nunca tan madre e
hija, nunca tan hija y nieta. Después, idéntico ritual con las flores y con
las letras. Y también, después, un compromiso y una reafirmación. Y,
por supuesto, tras ello un prolongado, sentido y silencioso beso en el que
los labios de madre se hundieron en los contornos de las letras, recupe-
rando aquellos abrazos íntimos de los que tanto me había hablado.

—Y ahora, ven conmigo.
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Se levantó, me alzó al tiempo que cogía un tercer ramo de flores. An-
duvimos en silencio. Ella sabía adónde me llevaba, yo reconocí el mismo
lugar en el que aquella tarde la sorprendí dejando, entonces, una sola flor.

Me detuvo. Se adelantó. La vi retirar tierra y malas hierbas de encima
de una losa y allí depositó el ramo. Estuvo un rato, después vino a mí, me
cogió de la mano y me llevó a un banco bajo un impresionante ciprés.
Allí nos sentamos. Hasta ese momento ni una sola palabra, lo ceremonioso
del proceder y la tercera visita presagiaba algo que para mi madre tenía un
gran valor.

—Marina, para mí el tiempo del silencio, de la mentira o de la no
verdad concluye. Tu abuela, mi madre, muerta me lo ha enseñado. He vi-
vido en la mentira, en una mentira que por callada lo era aún más. He
descubierto estos días, contigo, que lo que pensaba que era verdad en mi
vida sólo era mentira y lo que durante tantos años rechacé, resulta que
era la única verdad. El abuelo y la tía Munda a los que he amado y defen-
dido, a los que te hice querer y respetar porque, creí, me quisieron y me
respetaron, me separaron de mamá, rompieron mi familia y arruinaron,
ahora lo sé, mi vida y la de mi hermano. Durante años me empeñé en
odiarla, en apartarla de mi vida. Muchos me ayudaron en esta tarea. Hoy
me entero de que mientras ellos se empeñaban y yo la tachaba de mi vida,
ella se jugaba el tipo para volver a estar con nosotros, para recuperarnos.
Su vida, la que yo rechazaba, sólo tuvo sentido en tanto que mantuvo la
esperanza de volver con nosotros. Mientras yo la odiaba, ella se quemaba
por dentro por querernos tanto. He crecido en esa mentira. Soy lo que
soy por obra y gracia de una mentira. ¿Cómo soy? ¿Puedo estar segura
de lo que soy? Marina, hija, mi vida ha dado la espalda a la única verdad.
No puedo seguir. Me encuentro vacía, sin ganas de nada… sólo de llorar
y de hacerlo contigo. Pude tener una madre, la tuve, pero me la quitaron.
De pequeña me la quitaron pero yo me la quité de mayor. No quise verla.
Cuando ella vino a mí, yo la rechacé, le di con la puerta en las narices. A
ella, a la única que no dejó de buscarnos, a la única que fue de verdad…
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—Madre, no te martirices. Tú no podías saber…
—Tampoco dejé que supiera. Ahora siento que he perdido no sólo a

mi madre sino a una parte importante de mi vida. Lo peor de todo es que
no hay marcha atrás, que no puedo recuperarla, ni siquiera un solo día.
Ni siquiera el tiempo justo para decirle: «Perdón». Para decirle: «te
quiero». Para abrazarla. No puedo recuperarla, aunque es lo que más de-
seo. Dios mío, Marina, estos días he vuelto a recordar cuando de cría al
levantarme y oír ruido en la cocina, sin ponerme las zapatillas, con el
suelo helado, saltaba y corría con la ilusión de volver a verla; he recordado
cuando me contaba chismes y cuando yo se los contaba. He querido
compartir con mi madre lo que no he podido compartir. Marina, no
tengo marcha atrás. Me la quitaron… Ni he podido quererla, ni he podido
compartir… y ahora es demasiado tarde: no puedo, ya no puedo. ¿Sabes
cuál ha sido una de mis pesadillas más repetida a lo largo de mi vida? Al
final, resulta que tenía sentido soñar tantas veces esto. Cuántas noches he
soñado que me encarcelaban por un delito que no había cometido y que
después de muchos, muchos años, se demostraba mi inocencia y me sol-
taban. Me pedían disculpas, hasta me daban dinero, mucho dinero pero
¿para qué? ¿Podía comprar tiempo? ¿Podía comprar mis sueños? ¿Podía
comprar los abrazos no dados, las risas, los lloros con los que no había vi-
vido mientras estaba en la cárcel? ¿Lo ves? La pesadilla tenía su sentido.
He vivido como en la cárcel, sin estar con la persona que amaba. Hija, es-
pero que entiendas… no vayas a pensar que en mi vida no he tenido a na-
die… te he tenido a ti…

—Mamá, por favor, no lo he dudado ni un instante. Pero deja de flagelarte.
Las cosas son como son y, como tú muy bien dices, no hay marcha atrás.

—Lo sé. Ya lo creo que lo sé… pero me entiendes cómo me encuen-
tro. Salgo de la cárcel, descubro la verdad y nada… fuera no está.

Volvió el silencio, sólo roto por los pajarillos que anidaban en el
ciprés. Quietud, silencio, reposo… y no sólo por nuestros vecinos, también
nosotras nos mantuvimos un buen rato sin decir nada.
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—Marina…
—Dime, madre.
—¿Sabes para qué te he traído aquí?
—Supongo que para dejar las flores a la abuela y al tío…
—Pero qué puñetera eres…
—¿Por qué lo dices, madre?
—Como que no lo sabes. Hija, ya no aguanto más. Cuarenta años de

mentira impuesta, ajena a mi voluntad se acaban de ir por el desagüe.
Ahora me toca a mí. La otra gran mentira de mi vida, pero ésta sí, ésta si
es mía. ¿Recuerdas en nuestro primer viaje, a la vuelta, que me preguntaste
qué quién era a quién le había dejado una flor?. No disimules… te
conozco como si te hubiera parido.

—Vale… el mismo a quien hoy le has dejado todo un ramo.
—Mi segunda mentira, o mi mentira a secas. La otra es y ha sido la

mentira de otros. Mi tiempo de mentiras ha terminado. Se llamaba Eduardo.
Fue mi primer novio y, tal vez, mi único novio. Lo de tu padre fue…

distinto… Mejor lo dejamos. Por supuesto fue en verano. En las vacacio-
nes. Mamá ya se había ido y a nosotros ya nos habían mandado a Soria, a
los internados. Allí en el pueblo, todos los críos jugábamos juntos pero
pertenecíamos a dos bandas… enemigas, aunque dudo que alguien supiera
el porqué de esa rivalidad. Creo que formaba parte del juego. Eduardo
pertenecía a la banda contraria pero aún así, pronto nos descubrimos el
uno al otro. No hubo fechas, entonces no las había, no se contaban los
días como ahora. Si había algún calendario lo habría en la tienda. Los
días pasaban unos detrás de otros pero nadie los contaba y mucho menos
nosotros. Se habla mucho del primer amor, todo lo que escuches de él, es
verdad, como él ninguno. Los que le siguen son… como el chocolate y el
sucedáneo: se parecen, algunos más que otros, pero no son lo mismo.

Éramos inseparables, lo éramos tanto que hasta las dos pandillas tu-
vieron que cambiar las reglas de juego para que pudiéramos ir de la
mano. Cuando terminaban los juegos, siempre sacábamos un ratillo para
quedarnos él y yo. Un día, en ningún caso como nos lo habíamos imaginado
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tanto uno como otro, vino nuestro primer beso, furtivo y fugaz. No re-
cuerdo lo que sentí, si es que sentí algo, pero sí recuerdo el momento
después a ese choque, porque eso fue ante todo, un choque, muy esperado,
pero absolutamente fortuito. Afortunadamente, luego vinieron otros y ya
sabes que con la práctica todo se perfecciona. Sin embargo, no son los
besos lo que más recuerdo de esos años. Nos gustaba abrazarnos, cualquier
excusa era buena para abrazarnos. A él le gustaba abrazarme por detrás,
al principio era muy torpe a la hora de extender los brazos por delante de
mí, el pobre no sabía dónde colocarlos, después bien que aprendió. 

Te va a parecer increíble. ¿Te acuerdas una tarde cuando entré en tu
habitación y me detuve ante un libro que estabas estudiando para un
examen en la Facultad y no paré de hacerte preguntas sobre un cuadro?
Recuerdo que fueron tantas las preguntas que hice que, harta de contes-
tarme a ellas, al final me dijiste: «Madre, por favor, ¿qué es lo que quieres
preguntarme? ¿Andas preocupada por algo?».

—Pues, como tú dices, ni idea…
—Bueno… pues, esa vez, al menos esa vez, no fue uno de mis interro-

gatorios a los que te sometía para saber qué hacías y con quién ibas. De
verdad, me quedé impresionada con un cuadro que aparecía en ese libro.

—¿Qué cuadro era?
—No recuerdo muy bien el título. Sí recuerdo que era de Picasso.

Había varias figuras, todas azules, muy tristes pero las parejas estaban
tan pegadas. Me recordó a nuestros abrazos, tan compactos. Hay sensa-
ciones que aunque pase el tiempo, jamás se olvidan…

—No recuerdo el cuadro pero ya te lo buscaré… 
—¿Te aburro con mi historia?
—Por nada del mundo… por favor, sigue, estabas en vuestro pri-

mer beso…
—El verano se pasó volando. Teníamos que volver al colegio, él no;

él se quedaba en el pueblo a trabajar con su padre. Soñé con escapar,
quién no lo ha hecho con esos años. Nada, el colegio se impuso, no podía
ser de otra forma. Pero nos organizamos. Mi marcha al Internado nos
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permitió descubrir las cartas y a través de ellas, logramos acortar las se-
manas. Jamás firmaba con su nombre, a todos los efectos escribía una
amiga del pueblo. Las monjas no hubieran permitido cartas de chicos.
Cada diez días recibía una. Aún las conservo. Cuando murió Eduardo,
su hermana vino a Madrid y me entregó veinte cajas con todas las cartas
que nos habíamos escrito, pude recrear esos días. Todas las cajas estaban
numeradas, iguales, rojas y cerradas con un cordel. Cada una de ellas
tenía un cartelito en donde aparecía la fecha de inicio y la de final de las
cartas recogidas en esa caja. Estuve una semana intercalando las mías con
las suyas. Fue como volver a ese pasado y como si pudiera vernos pre-
guntando y respondiendo. En torno a esas cartas descubrí la clandestini-
dad: secreto era mandarlas y recibirlas, secreto era guardarlas. Incluso
muchos años después, casada y madre, las tuve a buen recaudo.

Los fines de semana que el abuelo venía a por nosotros para llevarnos
al pueblo eran… tan especiales. Todos menos uno. Recuerdo que cuando
llegamos y me dijeron los de la panda que Eduardo estaba fuera, que su
padre se lo había llevado al Bierzo para no sé qué historias de una Feria
de Ganado, me pregunté qué diablos haría ese fin de semana. Los otros
estaban perfectamente ordenados…

Vamos a levantarnos a estirar las piernas, damos un paseo y volvemos.
La Guerra terminó con nuestra historia al igual que con otras muchas.
Eduardo se alistó. Yo creo que incluso antes de que Franco y los suyos se
alzaran, él ya estaba alistado. Llevaba años afiliado al Partido Comunista.
De casta le venía al galgo. Estuvo en todos los frentes, él, su padre y sus
hermanos. Iban de acá para allá y con ellos mis cartas y las suyas. Todas las
semanas escribíamos aunque a veces, nos llegaban dos o tres de un golpe. 

Pero dejaron de llegar… y las noticias que llegaban no eran muy
alentadoras para el bando rojo. En nuestra zona no era muy apropiado
preguntar por alguien como él. ¿Rumores? Todos y ninguno bueno. Se
les situaba en Cataluña en la desbandada final. A la madre de Eduardo y
a las de otros camaradas se les decía, que todos habían caído y que si, en
el mejor de los casos, habían sobrevivido al choque final, lo tenían muy
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difícil para salir del caos y de la persecución, «los Pirineos no ayudan».
Algunos, los más fervorosos partidarios del bando golpista, no eran tan
delicados a la hora de dar noticias: «han tenido el final que se mere-
cían… ningún comunista en España, ningún ateo en nuestra España».

El silencio se fue adueñando del pueblo y de la comarca. Algunos de
sus compañeros de filas, «sin carnet» como se apresuraban a decir, con-
firmaban las sospechas. Las madres reunieron el valor suficiente y fueron
a Soria a preguntar. En qué momento… a los dos días volvieron. No eran
días para preguntar por el paradero de militantes confesos comunistas,
anarquistas y fieles al gobierno legítimo.

«No podía ser. Él no.» Me lo estuve diciendo semanas y meses.
Incluso iba a casa de su madre y su hermana decía lo mismo: «Eduardo
no puede haber caído. Alguien debe saber algo». Su casa, con el tiempo,
fue apedreada y optaron por abandonar el pueblo. ¿Te suena de algo? 

Salvo los más exaltados, que los hubo, el resto logramos recomponer
las pandillas. Ya no para jugar, necesitábamos vernos, sentirnos vivos. De-
jamos libres los huecos de los que ya no estaban, nadie ocupó sus sitios.
Así fue durante semanas. Todos los viernes, encendíamos un fuego y char-
lábamos. Nadie les mencionaba, nadie hablaba de ellos, nadie ocupaba
sus sitios. Pero llegó el día en el que alguien ocupó el sitio de Eduardo, el
que estaba a mi derecha. Ese alguien, mucho después, fue tu padre.

Esos años fueron tremendos en el pueblo. Seguimos yendo al colegio
y, en cierta ocasión, vi al abuelo y a la tía Munda llegar al colegio y hablar
con la Superiora. Debía ser algo importante, la tía jamás salía del pueblo.
Ese fin de semana al regresar al pueblo me lo dijeron: le habían hablado
muy bien de mí, le habían dicho que en Madrid existía otro Colegio de la
misma Orden y que el pueblo no era sitio para alguien como yo. Padre,
por lo visto, llegó a hablar. Él no podía hacerse cargo de los gastos. Allí
fue donde intervino mi protectora: la hermana Carmen, mi tutora, mi
profesora de los últimos años. Era muy lista y sabía que a quien tenía que
convencer era a la tía Munda para lo que no dudó en recurrir a un argu-
mento que la tía no podría rechazar: «Su sobrina, en Madrid, podrá atender
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a la llamada de Cristo». De otra forma hubiera sido imposible. La tía no
concebía que una mujer abandonara el pueblo si no era para casarse. ¿Ir
a estudiar? ¿Una mujer? Ni la superiora lo hubiera admitido. Sor Carmen
pertenecía a otra época. Semanas después me lo explicó. Por supuesto
que sabía que yo no quería ser monja pero también creyó en mí y en mis
capacidades. Pobrecilla, si me viera. Yo iría a Madrid, al colegio de Monjas
y después ya se vería. Así fue como llegué a Madrid en 1944, cerrando mi
historia con Eduardo aunque siempre con una puerta abierta. 

Hija, si me estoy liando demasiado, dímelo.
—Tranquila, por mí puedes seguir. Nunca me habías hablado de esto

con tanto detalle, algo sabía pero lo de la monja y tu vocación…
—Creo que ni tu padre lo supo. Tampoco es extraño que no supiera esto…
—Madre, no empieces…
—Volvamos al ciprés y continúo. No sé si estoy yéndome demasiado

atrás en el tiempo…
—No hay prisa. Además, aquí otra vez sentados se está en la gloria.
—Pues sigamos con nuestra… ¿cómo llamáis a esto ahora…?
—¿A qué?
—Pues a esto de hablar y hablar de una…
—Pues… confesiones. Tú deberías saberlo mejor que nadie, sor Lucía…
—Que graciosa que eres, no me refiero a esto. ¿Cómo se llama esto

de que uno habla de su pasado, otros muchos le oyen y le hacen preguntas,
delante de un psicólogo?

—Ah, te refieres a las terapias…
—Eso, terapias. Menudos días de terapias.
—Venga, sigue con la tuya.
—Estaba en Madrid, con otras muchas niñas o «señoritas de Cristo»

como nos llamaban. El traslado, el nuevo sitio, las nuevas compañías no
lo habían conseguido. Eduardo seguía marcando mis días. Y eso a pesar
del régimen marcado por las monjas, mucho más estricto que en Soria.
Pero todo giraba en torno a él: estudiaba las lecciones y sólo pensaba en
cantárselas a él; me examinaba y sólo pensaba en decirle cómo me había
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salido; leía un libro y sólo pensaba en leerle los párrafos que más me
habían gustado; salía por Madrid y sólo pensaba en recordar los sitios
para después llevarle a él. Y así fue durante mucho tiempo, demasiado.
Incluso lo sigue siendo. Ahora mismo cuando le he dejado las flores, le
he contado lo del abuelo y el tío…

—Y después de las monjas…
—Eso ya forma parte de una historia en la que tú eres la principal

protagonista. Aquel que empezó a ocupar el sitio de Eduardo en la
pandilla del pueblo también vino a Madrid y fue entrando en mi vida. De
esta parte, creo que no hace falta contar mucho. 

—¿Y lo de la llamada de Cristo?
—Debí estar comunicando cuando llamó. Después del colegio, con la

ayuda de las monjas, entré en el Ministerio y en fin, historia pasada y co-
nocida. Hasta que llegó el 23 de abril de 1963. De esta fecha sí me acuerdo,
el vuelco que me dio el corazón ese día es como para no olvidarlo.

—Aparece Eduardo…
—¿Cómo lo sabes?
—Madre… en algún momento tenía que volver… si no de qué toda

la introducción sobre la mentira y demás.
—Pues, así fue. Frente al Ministerio, apoyado en una papelera. Le

reconocí al instante. No había ninguna duda, me estaba esperando. A mí.
Después de tantos años me había encontrado. Hija, ¿quieres que siga?

—¡Anda! ¿Por qué no vas a seguir?
—Marina… hija. Estás a punto de conocer algo de tu madre que no

creo que te pueda gustar. Por medio está tu padre y no creo que te guste,
no sale bien parado.

—Mamá, cuando has empezado con esta historia, algo me podría
imaginar. Si es lo que he pensado, madre, ni te preocupes. Siempre he
pensado que no te merecías la vida que tenías, que estabas desaprove-
chada, alguien como tú, alguien que es capaz de amar como tú, merece
ser amada y sentirse querida… 

—Visto así…
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—Madre, ni visto, ni leído. Hasta hoy y a la espera de lo que me
cuentes… te he visto resignada a convivir, a sobrevivir. Alguien como tú,
y veo que la justicia existe, merecía vivir y disfrutar mucho más de la
vida. Me alegro de tu segunda oportunidad.

—Hija, pero tu padre no se merecía…
—Mamá, hemos hablado muchas veces de esto. De pequeña no lo

sé, pero después además de padre biológico, de poco más ejerció.
—Aún así… entiende cómo viví esta historia. Entre la pasión y el

remordimiento, entre el deseo y la traición, entre la necesidad y el arre-
pentimiento.

—¿Te parece raro? ¿No acabas de contarme que hasta monja quisie-
ron hacer de ti?. En ese ambiente ¿cómo no ibas a vivir con remordi-
mientos? Madre, tu generación y la mía nos hemos criado con apellidos
como prejuicios, pecado, resignación, propósito de la enmienda. Venga…
estamos en los 80, no sigamos por ahí y al grano.

—Bueno, pues eso. Ahí estaba, entre tú y yo, un poco más viejo pero
igual de atractivo. Fue acercarme a él, cruzarnos la mirada y superado el
segundo de duda, al abrazarnos comprendí que lo que había estado dor-
mido, por fin despertaba. Las preguntas que esto abría, ¿cómo?, ¿cuándo?,
¿hasta dónde? ya se encargaría el tiempo de responderlas, como así ter-
minó haciendo.

Fuimos a una cafetería. Me explicó qué había sido de él: herido, con
la ayuda de sus camaradas logró escapar a Francia, allí ingresó en un
campo de refugiados hasta que al estallar la otra Guerra, la Segunda. Se
alista contra los nazis, su Unidad es derrotada y deportada a un Campo
de Concentración. Terminada la Guerra, se queda en Francia ante las no-
ticias que le llegan de España. Trabaja en talleres, imprentas… El Partido
le va colocando a la vez que empieza a formar parte del Comité de resis-
tencia al franquismo, motivo éste por el que había venido a España de
forma clandestina. Su relato, pura historia de Europa, terminó con lo
que más me importó: «jamás te olvidé» para después decirme «pasados
los años, no tenía derecho de entrar en tu vida».
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«Te esperé, Eduardo. Fui a casa de tu madre, hablé con tu hermana.
Pregunté por ti a todos, nadie era capaz de darme noticias tuyas. Nunca
te he olvidado». Después añadí, supongo que solemnemente: «Eduardo,
estoy casada y tengo una hija de quince años».

—Madre, parece una película…
—Espera… y verás. Su respuesta me dejó helada: «Lo sé y sé con

quién estás casada. Siempre supe que andaba detrás de ti. Por eso cuando
en el pueblo jugábamos, nunca fallaba con el tirachinas, las peores patadas
y zancadillas me las reservaba a mí. No es broma, Lucía. Era así».

«¿Por qué has venido?» —le pregunté. «Necesitaba verte, saber de
ti…» —respondió. «Y de paso, saber si seguía sintiendo algo por ti…»
—le interrumpí. «Lucía, a ti no puedo mentirte. Siempre la verdad, eso
nos dijimos». «¿Crees que es necesario responderte, Eduardo? Acaso no
lo ves ¿Han cambiado tanto mis ojos y mi mirada estos años?».

Seguimos hablando toda la tarde. Tu padre estaba en uno de sus
proyectos y tú estabas en casa de tu amiga Irene a cuya madre llamé para
decirle que me retrasaría un par de horas. Mezclamos hechos con senti-
mientos, el pasado compartido con el ignorado, con el presente inmediato
y, de vez en cuando, con vagas referencias al futuro. La tarde no dio para
más. Nos veríamos en un par de días. También vendría al Ministerio.

Esa noche, Marina, imposible que te acuerdes pero yo sí, tuvimos
que cenar en el bar de enfrente de casa. Quemé la tortilla y cuando fui a
abrir la menestra de verdura, se me cayó al suelo. Los siguientes días no
fueron muy diferentes: la ansiedad se apoderó de mí, sólo pensaba en
nuestra segunda cita. Esa ansiedad tenía que adaptarse a nuestro ritmo
de vida y logró hacerlo, no sin dificultad.

Llegó nuestro segundo encuentro y tras él otros muchos. Estos pri-
meros, entre la ausencia de tu padre y la inocencia o falta de valor, no re-
sultaron demasiado inquietantes. A pesar de ello, se puso en marcha algo
que ya no me abandonó: un mecanismo en mi interior para justificar lo
que estaba haciendo o quitar gravedad al tema. Si éste se ponía en marcha,
también el sentimiento de traición al ver que a quien necesitaba ver, con
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quien necesitaba estar y por quien me despertaba todas las mañanas ilu-
sionada era Eduardo y no tu padre.

Tu padre volvió y las cosas no cambiaron mucho. Él se encargó de
todo. El primer día, mi sentimiento de culpabilidad, supongo, generó en
mí un desmesurado interés por su trabajo que se generó en preguntas
sobre su último trabajo. Su respuesta zanjó mi culpabilidad: «Pues, qué
voy a hacer… lo que llevo haciendo en los últimos años. A veces, tienes
cada cosa…». Ahí terminó y empezó todo.

La estancia de tu padre se prolongó pero no por ello dejamos de
vernos. Tenía que ser así porque Eduardo regresaba, dejaba Madrid. Según
me dijo tendría que aceptar un trabajo en una capital de provincia, en rea-
lidad, una tapadera. La necesidad iba en aumento. La sola idea de renunciar
a lo que estaba recuperando y sintiendo, la renuncia a volver a vivir se nos
hacía inconcebible. Seguiríamos viéndonos a pesar del temor que también
fue y ha sido uno de nuestros compañeros en toda esta historia.

La historia fue enredándose. Los encuentros siguieron produciéndose
y en uno de ellos, superando convicciones hasta entonces firmes, volvimos
a amarnos en el sentido más pleno de la expresión.

No puedo sentirme orgullosa de ello ni de haber mantenido esta si-
tuación tantos años. Tampoco me sentí más traidora desde ese instante.
Sí, estoy orgullosa de no haber renunciado a volver a sentir, a volver a ser
feliz. Sabes que con tu padre no lo era, ni le culpo ni le hago responsable.
Simplemente, era una realidad. Mi felicidad era incompleta: era feliz en
casa contigo, en el trabajo… pero me faltaba algo. No lo busqué, pero lo
encontré o vino a mí. Tal vez, de haberse presentado en otro momento o
en otra situación, aunque hubiera pasado delante de mí ochenta veces no
hubiera reparado en él. Volvía a ser feliz. Sólo me faltaba una cosa para
serlo por completo: poderlo compartir con la persona que más quería:
contigo.

—¿Conmigo? Y ¿por qué…?
—No basta con querer a alguien. También es necesario compartir

cada día y los planes para el próximo día.
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—Pero ¿por qué no lo hiciste?
—Miedo atroz… No sabría por dónde me saldrías. Estaba engañando

a tu padre, amaba a otra persona. Había días que estaba convencida de
que lo entenderías. Aceptarlo tal vez no, pero entenderlo sí. Otros, en
cambio, me veía abroncada por ti. Tenía hasta respuesta para tu reacción:
«Hija, si de verdad me quieres, ¿no puedes dejar que tu madre sea feliz?».

—Madre… cómo te has montado siempre tú las historias. No te digo
que con quince o dieciséis años lo hubiera entendido pero de ahí a esperar
casi a los cuarenta. ¿Cómo has aguantado?

—Pasados unos años, se hace una costra… y a pesar de ello había
días que ante algún comentario tuyo sobre los temas más peregrinos
saltaba un resorte en mí y estaba a punto de contártelo.

—Madre y ¿tantos años? ¿cómo pudiste? Y él ¿no te pedía nada?
—¿Él? ¿qué iba a pedirme?
—Yo qué sé… siendo como era… hasta que te fueras con él a hacer

la revolución.
—Sabía que no podía pedírmelo. Ni creo que él hubiera estado dis-

puesto. Muchas veces he pensado que si lo nuestro duró fue porque a la
pasión, tan cierta como este banco y el ciprés que tenemos detrás, se unía
lo prohibido, lo nuevo, lo clandestino y, sobre todo, la ausencia de cotidia-
neidad. Es curioso, aún pensando esto, lo que más deseaba era compartir
con él los hechos más cotidianos, justo aquellos que no compartíamos.

—Mamá… ¿papá nunca sospechó?
—Ni idea. Si lo supo, nunca dijo nada.
—¿Cómo os las arreglasteis tantos años…?
—Al principio muy mal, pero cuando tú creciste fue todo más fácil.
—¿Puedo hacerte una pregunta más?
—Por supuesto.
—No sé cómo preguntarlo, y más en este ambiente ¿Quién… en fin,

quien murió antes?
—Tu padre. Y antes de que preguntes, sí, nos lo pensamos. Pasado

un tiempo, llegamos incluso a pensar en vivir juntos pero nos dio miedo.
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Temíamos que todo se fuera a pique. Había sido demasiado bonito como
para ahora echarlo a perder… pero aún así… estuvimos a punto. Decidi-
mos que merecía la pena el riesgo. En el peor de los casos con dar marcha
atrás y volver a como habíamos estado… pero la señora de la guadaña no
nos dejó ni probarlo. A los pocos meses de morir tu padre, Eduardo
murió en un accidente de coche.

—Y ahora, después de tanto…
—¿Ahora? Querrás decir hasta ahora, hasta antes de lo de mamá.

Aún sigo pensando en el daño que he causado, en cómo engañé durante
años a tu padre, en el mal que hice… y también sigo pensando en cómo
no me fue posible abrir una nueva vida, en comenzar de nuevo, en cómo
no pude cerrar una vida clausurada para poder empezar otra. Los días se
sucedían y veía como se consumían sin disfrutarlos. Las bofetadas de re-
alidad se imponían sobre ese deseo. Y, mientras tanto, una en medio, sin
saber qué escoger, sin saber si podía o debía escoger. Y la vida, tu única
vida, se consumía.

Un par de semanas antes de que tu padre muriese tuvimos un inicio
de conversación de los que no teníamos desde hacía siglos. Estábamos
viendo la tele cuando de repente empezó a preguntarme que si era feliz,
que si lo había sido, que si repetiría la vida que había vivido, que si había
imaginado o soñado otra, que si de haber podido empezar otra lo hubiera
hecho. Me asusté… el corazón se aceleró pero, afortunadamente, la ta-
quicardia se estabilizó cuando sin darme tiempo a responder, se levantó,
apagó la tele y se fue a la cama. Como si no hubiera pasado nada.

Tras su muerte entendí el porqué de sus preguntas. Ordenando sus
cosas encontré un cuaderno con notas y reflexiones. Hablaba de muchas
cosas pero en las tres últimas páginas entendí por qué había hecho esas
preguntas en alto y por qué no había esperado las respuestas, ni las suyas,
ni las mías. En ellas confesaba que se arrepentía de no haber tenido el
valor suficiente para decirme que lo nuestro hacía mucho tiempo que
había acabado, que ni él ni yo «teníamos derecho a ahogar al otro y
exigirle que siguiera arruinando su vida», así lo decía. Le dolía no haber
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encontrado ni el cuándo ni el cómo para «oficializar» un hastío evidente.
Decía que le crispaba aún más pensar en todo el tiempo que llevábamos
así y que por no haber tenido los «huevos» suficientes para hablarlo está-
bamos amargados. Las últimas frases completaron el panorama, estaba
convencido de que yo pensaba lo mismo y que, por tanto, de haber plan-
teado el tema, todo hubiera sido distinto, sin escenas ni broncas, cada
uno por separado podría haber «empezado una segunda vida que ninguno
se atrevió a buscar».

—¿Qué hubiera pasado de haberlo hablado?
—No tengo idea. Lo único que sé es que por lo menos nos lo hubié-

ramos dicho y nos hubiéramos quedado a gusto. Más allá de eso, que no
es poco, a saber por dónde hubiéramos tirado. Marina, creo que por hoy
basta. Volvamos a casa.

Y así fue. Nos levantamos pero en vez de ir hacia la salida del cementerio,
madre tomó mi mano y me llevó hasta donde estaba enterrado Eduardo.
Una vez allí no dijo nada pero se ruborizó. Creo que jamás un cementerio
había recuperado tanta vida. Madre me había presentado a su amante, al
hombre que le había hecho vivir de nuevo y que le había hecho ser feliz.

Con el fin de semana que habíamos tenido y con todo lo que nos ha-
bíamos contado, el viaje de vuelta fue básicamente radiofónico, cuando
se cogía alguna emisora. Sólo los ronquidos de mamá, las paradas a tomar
algo o comentarios triviales, compitieron con los programas de la radio.

Poco más se le podía sacar a un fin de semana. De inmediato, cuando
nuestras obligaciones nos lo permitieran, seguiríamos con la abuela. Aún
nos quedaban Memorias por leer. Cuando esa noche llegamos a Madrid,
el abrazo fue aún más abrazo, el beso aún más beso.
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XII
Los Scarsi y yo

ntras en escena, Caro Enrique. Tu padre y tú. Las únicas personas que
hicieron que, para mí, Madrid dejara de ser una ciudad de barreras y

celdas para convertirse en una ciudad donde pude reencontrar sentimientos
olvidados. Con vosotros recuperé el cariño, el afecto, la confianza, la capacidad
de amar…

Supongo que hasta este capítulo habrás mejorado y adornado todos mis re-
cuerdos, no puedes evitarlo. Lo harás, lo sé, sin faltar a la verdad. El problema y
las dudas me las planteo ahora, cuando me toca hablar de ti y de tu familia. Tu
padre te transmitió unos valores que te encargaste de desarrollar con creces. Por
favor, Enrique, por una vez en tu vida, deja de lado tu discreción y moderación:
pasa al papel todo aquello que vaya contándote. No elimines o suavices mis
elogios y muestras de sincero agradecimiento. 

Con todo lo que dejaba atrás y de la forma que me habían hecho dejarlo, re-
sultaba difícil poder sentir algo por Madrid o por cualquier otro sitio. Para mí no
dejaba de ser una gran prisión. Seguí trabajando para los señores, aunque apenas
les veía. Era muy poco el tiempo que residían en la capital, permanecían la mayor
parte del año en Soria. Quedaba claro que si me habían hecho venir no era
porque necesitaran ampliar el servicio sino para quitarse de encima un problema
que les debía resultar demasiado engorroso.

E
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Mis circunstancias personales, mis intentos fracasados por reencontrarme
con los míos y el sórdido ambiente de la casa, terminaron por imponer en mí dos
actitudes que tal vez, desde entonces, he aborrecido y aborrezco: la resignación
y el conformismo. De momento, no parecía que hubiera alternativa. Ya he contado
como la Guerra apenas cambió mi situación. Mis expectativas iniciales de que a
río revuelto algo cambiara, se disiparon en seguida. La situación se agravó cuando
los señores, desde Soria, decidieron cerrar la casa de Madrid. No quisieron
hacerse cargo de aquellos que fielmente les habían servido durante años. Se im-
puso, pues, un sálvese quien pueda que se tradujo en una absoluta dispersión.
En mi caso, esos nefastos años se repartieron, como no podía ser de otra forma,
entre Madrid y mis vanos intentos de encontrar a mis hijos.

En el segundo viaje llegué a la conclusión de que no había motivo alguno
para ir y permanecer en Casillas. Los niños estaban muy lejos. Tardé en com-
prenderlo porque sentía que al estar allí me acercaba a ellos. En el pueblo, como
en tantos otros, la Guerra hizo salir a la luz antiguos odios y yo no era precisamente
una persona muy querida. Regresé a Madrid donde pasé los últimos años de la
contienda que dieron paso después a esos otros años en donde el fin de los dis-
paros no trajo consigo ni la paz ni la desaparición del hambre.

Interminable sería la lista de pensiones y fondas donde conseguía alojamiento
a cambio de un trabajo, sin horario y sin paga; de penurias, enfermedades y miserias
que me acompañaron durante ese tiempo. Tampoco me puedo quejar demasiado,
los había que lo vivieron mucho peor, para algunos los disparos continuaron.

Serví en un par de casas de los que habían ganado la guerra. Así pasaban
los años, yendo de un sitio a otro. Recuerdo que por la radio de una de estas
casas se nos informó que la guerra en Europa había terminado. Algunos dijeron
que eran buenas noticias para España. Otros, los menos, recordaron la amistad
de los derrotados con Franco, alertando de tiempos todavía más difíciles.

En ese estado vivía Madrid y el millón de almas que en él deambulábamos.
Mi oportunidad me llegó cuando casualmente pude enterarme de que un señor
italiano había enviudado. Requería para poder atender a su hijo, recién nacido,
una interna con buenas referencias. No me lo pensé. Allí me presenté y así fue
como, en el año en que naciste, 1946, pasé a servir en vuestra casa.
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Ignoro si estaba en condiciones de rechazar el trabajo y las condiciones del
mismo, lo cierto es que el grado de desesperación de tu padre era absoluto. Pero, no
por ello se relajó en los interrogatorios a las candidatas. Delante de mí pasaron
muchas, ninguna era la apropiada. Cuando llegó mi turno, pasé a la habitación donde
se encontraba tu padre. Galantemente me iba repitiendo una y otra vez las preguntas
hasta que tenía certeza absoluta de que, a pesar del italiano, las había entendido. Me
preguntó sobre las referencias que le llevaba, el porqué de tantas casas en tan poco
tiempo, pero parece que el contenido de las cartas de recomendación disipó sus
dudas al respecto. No obstante, siguió preguntando. Estaba claro que ponía mucho
empeño en seleccionar la persona que se encargaría de cuidar a su hijo.

Esa preocupación, ese, para mí, desconocido e impensable amor paternal
me conmovió de tal forma que en ese instante tuve claro que el trabajo tenía que
ser para mí. De momento parecía que todo iba bien, duraba más que las que me
habían precedido en la entrevista. El golpe definitivo fue cuando ante el llanto del
niño, dejó que le cogiera entre mis brazos. Algo debí hacer que le convencí ple-
namente. Lo que me dijo así lo confirmaba: «¿Puede empezar ahora mismo?».

Seguías entre mis brazos. Antes de ti había cogido a otros bebés pero con
ninguno había sentido lo que sentía en esos momentos. Tu respiración, ahora ya
pausada, y tu mirada plácida, me trasladaron a los años en los que Lucía y
Lorenzo ocupaban tu lugar. Siempre te enfadabas porque nunca te dejé que me
llamaras madre o mamá. Has de saber que para mí fuiste lo más parecido a los
dos hijos que me arrebataron.

Durante el mes siguiente, en contra de lo que había sido su costumbre, el
señor no salió ni una sola vez de Madrid. Mi trabajo consistía, exclusivamente, en
cuidar del niño. La casa contaba además con la cocinera, Petra, que se marchaba
después de la cena y estaba ya de vuelta mucho antes del desayuno. Me fui
acostumbrando al enorme y oscuro caserón, habitado por innumerables muebles,
libros, cuadros, platos y vasijas que invadían las habitaciones, apropiándose del
espacio. Sólo una quedaba resguardada de esta invasión y de esta penumbra: la
del niño. En ella pasaba la mayor parte del día, mientras estaba en casa. En rea-
lidad, no me atrevía a salir por el resto de las habitaciones ante el temor de
tropezar con algo y que terminara rompiéndose.
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Notaba la presencia de tu padre, cuando te lavaba, cuando te daba de
comer, cuando te mecía y te dormía. No estaba lejos, pero ni un solo día entró en
tu habitación. Yo, por mi parte, todas las noches, te llevaba en mis brazos espe-
rando que te cogiera y te despidiera con un beso, pero no lo hacía. Se levantaba,
retiraba la toquilla, te veía y a través de un abierto gesto mostraba su conformidad
con la crianza. Por las mañanas ocurría lo mismo. Íbamos los dos pero se mostraba
distante, algo había que le retenía…

Me crispaba que quien podía no lo hiciera. No podía entender cómo un
padre que había dado muestras de cariño hacia su hijo, no le abrazara y le besara.
Me encendía que él pudiera y no lo hiciera, mientras que yo, deseándolo más que
nada en el mundo, no tuviera a mis hijos para abrazarles y besarles como solíamos
hacer allá en Casillas.

Una mañana en la que me diste un prolongado descanso, algo bastante in-
usual, querido Enrique, la conversación con Petra derivó hacia temas poco habi-
tuales, superados los tradicionales que nos ocupaban la mayor parte de los días.
Nadie en la casa sabía mi historia, nadie conocía mi pasado. No estaba dispuesta
a que al conocerlo, se pusiera en peligro mi estancia allí. Esa mañana le comenté
mis dudas sobre la relación entre padre e hijo, confiada en que llevando más
años sirviendo al señor me ofreciera alguna respuesta. Ante su silencio, insistí.

—El señor es italiano, allí a lo mejor es lo normal —me respondió.
—Calle Petra, esto no es normal, ni allí y mucho menos aquí. Tampoco

espero que se pase el día con el crío y que le llene de besos, pero algo sí… y,
más faltando la madre.

—Quererle le quiere y eso es lo importante.
—Nunca lo he puesto en duda. Desde el primer día dio muestras de ello y

desde entonces no me quita ojo. Se acerca y me observa para comprobar que le
atiendo y le cuido. 

—Señora Tina —me interrumpió, al tiempo que se secaba las manos en el
paño que colgó de su cintura—. No estoy segura, con nadie lo he hablado antes.
Para mí que es la muerte de la señora.

—No la entiendo.
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—En mi pueblo, a un primo mío le pasó algo parecido. Al nacer su primer
hijo, se murió su esposa y nunca se lo perdonó al hijo. Le hacía culpable de la
muerte de su mujer.

—¿Vd. cree? Pero, la señora murió tiempo después.
—Así fue, pero cayó enferma al poco de dar a luz. Para mí que es eso…

La rutina se adueñó de la casa. Había pasado ya un mes, el tiempo suficiente
para que le otorgara suficiente confianza y que pudiera retomar esos viajes en
busca de antigüedades. Empezó con ellos, se ausentaba tres o cuatro días. La
frecuencia y la duración de esos viajes nada tenían que ver con los de antes: «el
señor —me decía Petra—se pasaba semanas enteras fuera. Pobre señora, cómo
se aburría, qué cuesta arriba se le hacía todo».

A pesar de no lograr mis objetivos, mantuve el hábito de llevarte ante tu
padre todas las mañanas y las noches. Se le veía orgulloso y satisfecho pero
seguía poniendo distancias. Nada le dije, era el señor. Además, tampoco hablá-
bamos mucho y no sólo por el idioma. En honor a la verdad, en el tiempo que lle-
vaba en casa cada vez usaba menos el italiano, alguna palabra que otra le salía,
pero aprendía el español rápidamente.

Sin embargo, en cuestión de una semana la vida en la casa cambió de forma
radical. Ocurrió sin ruidos, sin aspavientos. Así era la forma que todo tenía lugar en
tu casa. Jamás oí un grito, menos una descortesía o una salida de tono por ninguno
de los que ahí vivíamos, mucho menos por parte del señor. Una noche, una de
tantas, acomodada en la mecedora te tenía en mis brazos, por fin dormido. Mis
fieles y asiduas compañeras, mis lágrimas, empeñadas en presentarse todos los
días, esa noche lo hicieron ruidosamente al mezclarse con un buen resfriado. Ante
la imposibilidad de sonarme, tu primer sueño siempre era muy frágil, debí estar ha-
ciendo más ruido del que yo pudiera imaginarme. Al cabo de un rato, el señor, no
sin antes llamar a la puerta a pesar de que ésta estuviera abierta, apareció:

—¿Qué cosa sucede? —preguntó.
—Nada señor, no se preocupe. Estoy algo resfriada…
—Entonces… el niño está bien. Si Vd. está resfriada no…
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—No se preocupe por él, le acuesto enseguida.
—Allora, buenas noches… Cuídese.
—Hasta mañana señor. Que descanse.

Aquí hubiera quedado todo si a la noche siguiente el señor, preocupado, no
se hubiera acercado a ver cómo se encontraba el niño. Al hacerlo me descubrió
nuevamente llorando, pero esta vez sin niño en brazos. Volvió a preguntarme y, a
primera vista, parece que le convenció mi respuesta, acusando al resfriado.

Dos noches más tarde volvió a presentarse:

—Carisima Justina. Ayer volví y la vi igual que hoy y que los dos días anterio-
res. Llora todas las noches. La he oído pero nunca me he atrevido a venir. El
bambino veo que está bene. ¿Qué sucede? Me preocupa Vd.

—No es nada, señor, créame.
—Nadie piega por nada. Y sé de lo que hablo.
—Señor Scarsi, hágame caso, no se preocupe por mí que bastantes preo-

cupaciones tiene ya.
—Habita en mi casa…
—Se lo aseguro, no me pasa nada. Son cosas de mujer.
—Las lacrimas no son sólo de las mujeres. Nosotros, los hombres, también

tenemos…

Dicho esto calló pero, a diferencia de los días precedentes, permaneció en
la alcoba. Señaló una butaca y me pidió permiso para sentarse. Una vez allí, clavó
su mirada en mí. Apenas la aguanté, tuve que bajar mis ojos. Se dio cuenta de
ello y volvió a pedirme permiso, esta vez para hablar. Con voz baja, estabas
dormido, comenzó.

Exceptuando al alcalde y al registrador en los discursos de las reuniones del
pueblo y al señor cura en los sermones, nunca había oído hablar durante tanto
tiempo a ningún hombre. Y jamás, nunca, como tu padre lo hizo aquella noche.
No importó el idioma ni las barreras que había entre nosotros, ese día saltaron
hechas pedazos. Aquella noche, los sentimientos se expresaron en un idioma
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común: el tono pausado, el movimiento de las manos, la franqueza de su rostro,
el dolor de su mirada, la soledad de la que hablaba, el sonido envolvente de las
pocas palabras en italiano que aún intercalaba hicieron el resto. El efecto fue in-
mediato, pronto tuvimos conciencia de una absoluta complicidad. Entendí, a los
pocos minutos, que nos unían unas vivencias muy próximas. Hablamos. Compar-
timos. Nada podía quedar sin decir.

Hablaba él, yo escuchaba. Hablaba yo, escuchaba él. Sin interrupciones,
sin necesidad de ceder la palabra. No hubo turnos. Entendió y sintió mis
lágrimas. Hice mías las suyas. Hasta en los silencios, que los hubo, hablábamos.
Fueron silencios que ninguno de los dos nos apresuramos a cerrar. En uno de
ellos contestó a mis ojos que tras un comentario sobre su hijo, le preguntaron
el porqué de no abrazarle y besarle. Sin reproche, se lo había dicho. Me res-
pondió, avergonzado y dolido. Petra tenía razón. En seguida, se levantó y sin
reparar en la hora y en que el niño dormía plácidamente, te cogió. Enrique, esa
noche, tu padre, te cogió en sus brazos, te acercó a sus labios y en tu frente te
dejó un beso que aún hoy debes sentirlo. Fue tal su intensidad y carga que
dudo te haya abandonado.

Seguimos hablando. De mi vida no quedó detalle sin desvelar. Mis temores
sobre las posibles consecuencias de conocer mi pasado se disiparon. Cuando
terminaron las palabras, sin que mediara un silencio, sabiendo ambos que, por el
momento, nuestras íntimas confesiones habían terminado, se levantó y despi-
diéndose cortésmente abandonó la habitación. La abandonó sólo él, su presencia
y lo que había dicho permaneció.

Nada volvió a ser igual en la casa. Al día siguiente al llevarte y ante el
asombro de Petra, no sólo te cogió en brazos si no que insistió en darte él el
primer biberón. Fue necesario decirle cómo tenía que coger el biberón y quitarle
la cuchara de la mano. Después de un azaroso desayuno, salió del cuarto y
empezó a subir, una a una, todas las persianas de las habitaciones y a correr las
cortinas. Cuando, al entrar la luz, pudo ver todo lo que en ellas se almacenaba, se
comprometió a traer consigo alguien para despejar todas esas «columnas de An-
tigüedades», como las llamó.

Poco antes de irse, se acercó a mí y en bajo, avergonzado, me dijo.
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—Señora Justina. Mi memoria ya falla. Ayer me dio muchos nombres pero
no puedo recordarlos todos.

Se refería a los nombres de la ermita, del pueblo, del comprador, del al-
calde… A medida que se los iba repitiendo, los iba apuntando en una libreta.

—Si Vd. me lo permite investigaré qué ha sido de todo esto.
—Haga Vd. lo que considere oportuno.

Ese mismo día y anticipándome a la más que segura pregunta de Petra
sobre el cambio de comportamiento del señor, se lo conté yo, con lo que el tema
quedó zanjado.

La discreción era marca de la casa y entre nosotros no hubo comentario
sobre las confesiones de la noche anterior. Hasta tal punto llegó su prudencia
que inauguró esos días una costumbre que mantuvo durante años. Una tarde se
acercó a nosotras y nos dijo que quería sacarte de paseo. «Quiero ir solo». Lo
dejó bien claro. Después añadió: «Díganme cómo va esto del coche y qué es lo
que tengo que hacer». Petra y yo nos miramos, no era nada normal que un
hombre saliera con un bebe solo sin presencia femenina. Insistió y se lo explicamos.
Esa misma tarde te llevó a dar el primer paseo, padre e hijo. Vino muy satisfecho
y dispuesto a hacerlo más días como así hizo. Cuando entró en casa con el crío
nos tranquilizó. No sólo quería ir sólo, tenía que hacerlo. No estaba dispuesto a
dar que hablar entre los vecinos. Más de uno, y de dos, al ver al señor acompa-
ñándome con el niño, podría haber pensado que daba por concluido el luto y que,
tal vez, había iniciado una nueva relación.

Empezó a reservarse las tardes para el paseo contigo. Incluso cambió há-
bitos de horarios para poder hacerlo. Padre e hijo salían juntos, la calle debía
entenderlo así. Solos ellos dos. Así fue durante años. Aún fue más fácil cuando
dejaste de usar el coche. Cogía el periódico y salíais. Una tarde, al regresar del
paseo, en las primeras semanas vi que se dirigía a mí, dispuesto a darme expli-
caciones sobre esta exclusión en sus paseos. Sabía que venía a eso, en el
fondo, lo estaba esperando. 
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—Señora Justina, quisiera explicar mi comportamiento con Vd. durante estos
días. Me refiero al hecho de salir con el pequeño. Tal vez, se haya sentido apartada.
No quisiera que se sintiera así. Tengo motivos y quisiera explicárselos…

—Señor Scarsi, no tiene por qué decirme nada. Entiendo y, si me lo permite,
comparto esos motivos. Quiero agradecerle su consideración.

Era un ser extraordinario. Tenía detalles con todos: hacia ti, incontables;
hacia Petra y hacia mí, hacia Sandro, el anciano mayordomo que se trajo desde
Italia, más por anciano que por necesario. Todos recibimos de él gestos, acciones
y palabras cargadas de aquello que sólo él sabía que necesitábamos. Tenía un
don especial para leer en nosotros nuestros estados de ánimo. Tu madre, querido
Enrique, debió ser muy feliz. 

Un día, Petra vino toda asustada. «El señor quiere que vayas a su despacho».
Se lo había encontrado en la calle y se lo había comunicado mientras subían las
escaleras. Por supuesto, siempre y cuando el niño no demandara mi atención.
Ambas sabíamos que éste no era el procedimiento habitual. Lo normal es que o
bien se acercaba a dónde estuviéramos o aprovechaba la cena o la comida. No
era usual que nos hiciera ir a su «sucursal del trabajo».

—Tan dispuesta como siempre. Me dispiace hacerla venir… ¿el bambino?
Supongo que bien…

—Todo en orden, señor. Lo que Vd. disponga.
—Señora Justina, la he hecho venir para darle noticias. Las pinturas de su

ermita, las pinturas de San Baudelio estuvieron almacenadas hasta que se resol-
vieron todos los asuntos jurídicos. Después, salieron para Estados Unidos, pasando
antes por Londres donde hicieron escala. Allí siguen.

—Señor Scarsi… Gracias, muchas gracias. Gracias por preocuparse por
mis… pinturas. 

—Ya le dije, hace tiempo, que Vd. habita en mi casa y por tanto, todos los
que aquí estamos, formamos… podríamos decir, una familia.

—Muchas gracias, de corazón, muchas gracias. Perdone mi indiscreción
¿cómo lo ha sabido?
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—Querida señora Justina, somos pocos los que nos dedicamos a este mundo
de las antigüedades y del arte. Nos conocemos y entre nosotros, cuando no afecta
al negocio, nos damos información. No ha resultado difícil. Las pinturas de su pueblo
dieron mucho qué hablar, intervino mucha gente, algunos muy importantes, y tuvo
su lugar en la prensa del momento. Ya le digo que no ha sido muy complicado.

No habían pasado ni dos días desde que anotó los nombres y ya tenía infor-
mación sobre el paradero de mis pinturas. He de reconocerte que, en ese momento,
lo que más me conmovió fue la atención que tu padre me había mostrado, el hecho
de que el señor me hubiera dedicado parte de su tiempo. Aún se reservaba algo.

—Señora, debo añadir que alcalde y registrador siguen donde Vd. los dejó,
con los mismos cargos.

—Ni una guerra los mueve. Los que nacieron arriba, sólo muertos descienden.
—No siempre es así… aunque, honestamente debo darle la razón.

En años no hubo más sobresaltos. La casa se quedó pequeña. El negocio
debía ir bien porque barrio, finca y piso mejoraron sustancialmente. El señor había
buscado un luminoso y amplio piso cerca del colegio al que irías. Fue también él
quien lo buscó. Visto cómo resolvió el tema de mis pinturas, cómo investigó y los
resultados que obtuvo, no me cupo la menor duda de que el Colegio de los
Padres Escolapios que había elegido para su hijo, después de estudiar otros mu-
chos, era, esos días, el mejor y más adecuado para ti.

Respecto a mí, por supuesto que seguí intentándolo. Seguí intentando recu-
perar a mis hijos. Con permiso de tu padre, quien se ofreció a acompañarme,
subí a Casillas. No pude llegar, seguían en alerta. Ya dije que para entonces, mi
situación se había agravado, incorporando delitos muy perseguidos por el nuevo
régimen. Pensé, por cómo actuaron y su juventud, que los guardias civiles que,
en seguida, salieron a mi encuentro para impedir mi acceso al pueblo desde Ber-
langa, lo hacían desconociendo la causa original. Lo hicieron en cumplimiento de
las nuevas falsedades vertidas sobre mí. Cuando regresé de este nuevo intento,
el señor insistió en que la próxima vez no iría sola. Así ocurrió, pero los resultados
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fueron similares a pesar de que tu padre esgrimió tener buenos contactos que
allanarían el camino.

Precisamente uno de estos buenos contactos fue, sin quererlo, supongo, el
causante de que tras su gestión, yo enterrara definitivamente mi esperanza en regresar
a Casillas. Cuando vi entrar al señor, en seguida comprendí que algo malo había
pasado. Lo primero que pensé fue que regresabais a Italia. Cuando me rogó que me
sentara al tiempo que por primera vez se dirigía a mí por mi nombre directamente,
comprendí que lo que había pasado debía ser muy, muy grave. No me equivocaba.

—Tina. Me veo en la desagradable obligación y en el deber de comuni-
carle… Disculpe, así no lo puedo hacer.

Vino a mí, me abrazó y entre lágrimas, las suyas, me dijo que Lorenzo, mi
Lorenzo, mi niño había muerto. Se lo habían comunicado sus buenos contactos,
conocedores del interés que había mostrado por esta familia.

No reaccioné. Era imposible. Estaba vivo, no podía haber muerto. Mis hijos,
ninguno de ellos podían morir. Lorenzo seguía vivo y Laura también. Y volveríamos
a juntarnos, a ser de nuevo una familia. Le habían engañado, seguro que seguían
queriendo hacerme daño y vieron a tu padre como un nuevo modo de castigarme,
ahora, con esta nueva mentira. Era imposible. ¿Lorenzo, muerto? Imposible. «Le
han mentido, señor. No llore, no se preocupe. Son ellos, otra vez ellos».

No dijo nada. Puso sus manos sobre mis hombros, al poco tiempo retiró una
con la que suavemente agarró mi barbilla, alineando mis ojos a los suyos. Era
verdad. Esos ojos no mentían, esos ojos conocían la verdad. Lorenzo, mi pequeño,
muerto. Pero ¿cómo? ¿Cuándo?

¿Un accidente en el campo? Tardaba en regresar y padre subió a la era a por
él. Allí lo encontró debajo del… Imposible, una y otra vez, lo decía, se lo decía,
me lo decía. Era imposible. Mi niño ¿muerto? No volvería a verle. La última vez
que le vi… fue hace… era un niño y ahora ¿muerto? ¿En un accidente? Pero si
era un niño. «No puede ser».

Al oír mis lloros y gritos entraste tú, Enrique. Tu padre te cogió enseguida y
te llevó, sólo él sabe dónde te llevó. Al minuto regresó conmigo. Me contó más
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detalles de cómo se había enterado. No le escuchaba, no oía nada. «Lucía, mi
pequeña ¿está bien? Dígame, ¿está bien? Lucía ¿está bien?»

— Señor, tengo que ir. He de verle, cuidarle, a él y a mi tierna niña. Avisaré para
que la cuñada de Petra se haga cargo de Enrique, no se preocupe. Tengo que ir.

—Tina, no podrás. Así me lo han dicho.
—¿Cómo dice, señor?
—Su marido. El padre lo ha dejado bien claro: no llegará.
—No pueden hacerlo. Esta vez no, soy su madre. Esta vez no me pararán.

Entraré, estaré con él, con ellos. Marcho, señor, he de llegar al entierro.
—No podrá, Tina, le enterraron hace dos días.
—¿Cómo? ¿Qué me está diciendo?
—Así me lo han dicho esta mañana. Murió hace tres días, y al día siguiente

lo enterraron allí en Casillas.
—¿Tres días? Es mi hijo. Tengo derecho a estar con él. Me lo quitaron vivo,

muerto ya no pueden. No podrán. Esta vez no. Dios, haz justicia. No lo permitas.
¿Y Lucía? ¿Con quién está? ¿Con su padre? ¿Con la tía Munda? Debo ir…
señor, tengo que intentarlo.

El señor me conocía de sobra. Lo tenía todo dispuesto. ¿De dónde lo sacó?
Ahora me pregunto de dónde pudo sacar en esos años un coche y un conductor
para que en esa misma mañana nos llevaran al pueblo. Una vez más, los dos
juntos, él con sus buenos contactos. Atrás quedaste tú, Enrique, bien atendido.
También eso lo tenía ya previsto.

¿Cómo puede haber tanto odio? ¿Cómo puede durar tanto? ¿Cómo se puede
odiar tanto a alguien después de tantos años? ¿Por qué seguían? No les había
hecho nada. Habían tenido su dinero… ¿por qué seguir? ¿Qué era, sólo odio, te-
mor? ¿Por qué seguían? ¿Por qué nos pararon? ¿Por qué nos hicieron bajar?
¿Por qué se enfrentaron a tu padre? ¿Por qué le amenazaron? ¿Quién era yo?
¿Qué les había hecho? ¿Por qué? ¿Ni ahora muerto podía ver a mi hijo? ¿No era
acaso su madre? ¿Lo había sido? ¿Fui su madre? ¿Qué pensó él? ¿Y, Lucía?
¿Qué podía pensar de una madre que ni al entierro de su hijo iba?
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¿Cómo se enteraron de qué llegábamos? Fue imposible. El señor Scarsi, tu
padre, lo intentó todo, hasta el soborno. Nunca, en toda mi vida, he visto a tu
padre como ese día en la cuneta de la carretera frente a la pareja de guardias que
le encañonaban permanentemente. Cuando él acabó, lo intenté yo. Les imploré,
mencioné a sus madres, qué pensaran en ellas, en el dolor que podía sentir una
madre. Nada. Estaban bien aleccionados. Sólo quería verle un instante, «con eso
me conformo, señor guardia. Un minuto, dejarle estas flores, verle, besarle. Por
amor a Dios». Ni de rodillas. Les imploré. Todo inútil. Hicieron valer su autoridad
y tuvimos que subir al coche. En medio de esa miseria, al menos un pequeño
momento de luz: Cándida. Tuvo noticias de que estábamos y se acercó a verme.
Dios, lo que le debió suponer. Hablé con ella, fue ella quien me contó todo,
cómo, efectivamente le encontró el padre en el campo. Fue Cándida quién me
informó cómo estaba Lucía y cómo volvió a Madrid al día siguiente.

Permanecí en cama más de una semana. Durante ese tiempo, ni tú ni tu
padre me dejasteis un rato sola. Cuando tú estabas en el colegio, por las ma-
ñanas, el señor permanecía junto a mí. Según me contó Petra hasta se trajo
una campana para avisarla cuando, por fuerza, tenía que ausentarse de la ha-
bitación. Por la tarde, eras tú quien estaba junto a mí, acompañado por tu
padre. El médico me visitaba regularmente pero él no podía hacer nada: el mal
no tenía cura, no se le podía atacar con medicinas. Extendido por todo el
cuerpo, allí permaneció y aún hoy permanece. Se unió al que ya estaba y con
otros muchos que fueron añadiéndose. Como nuevas pieles, se iban poniendo
unas encima de otras, asfixiando a la primera, tapando los poros. Tras la muerte
de Lorenzo nunca más respiré, nunca más respiré para vivir. No estaba viva, no
necesitaba respirar. Jamás una madre debe sobrevivir a un hijo. El dolor se
queda dentro y crece. Sientes como poco a poco se va adueñando de todo lo
que antes te hacía sentir viva. El día que me echaron de Casillas me quedé
sola, empecé a morir, pero, en algún lugar estaban mis hijos y con eso bastaba
para seguir adelante, para seguir viviendo y respirando. Esa tarde cuando volví
sin poder verle, sin poder besarle, sin poderle llorar, esa tarde… no sólo mi hijo
dejó de vivir, una parte de mí lo hizo con él. Lucía, mi pobre niña, la única razón
para seguir, sólo me quedaba ella.
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—Pero ¿Cómo pudieron? Hijos de la gran puta, con perdón, hija…
pero no se merecen otro nombre. Hijos de la gran puta. ¿Cómo se puede
hacer eso? ¿A una madre? Verla de rodillas, implorando, rebajarse, pi-
diendo sólo un minuto. Cabrones.

—Madre, tranquila, a ver si te va a dar algo.
—Darme algo… ¿y padre? ¿Qué coño pinto yo hablando con él el

otro día? Lástima no haber sabido esto antes. Y que todavía tenga el
coraje de llamarme hija. ¿Cómo puede haber alguien así? ¿Por qué? ¿Por
qué seguían odiándola? Si es como dice, ya habían tenido su dinero. 

—A saber, a lo mejor, por darse cuenta que tenía razón, que volvían
a ser pobres.

—Pero hija... Hasta hoy no he odiado a nadie, pero cerca he estado
con algún individuo. Ni en mis peores pesadillas le hubiera hecho pasar
esto que nos cuenta la abuela. Pero, te digo una cosa, Marina. Te acabo
de decir que hasta hoy no he odiado a nadie. Te juro, Marina, por mi ma-
dre… Dios, Marina, mi madre… Toda una vida sin poderlo decir, te juro
que uno a uno pasarán por su tumba. Me importa un puto carajo los
años que tengan, el cómo estén… les llevo arrastrando, de los pelos, no
se merecen otra cosa. A rastras les llevo. Vaya si les llevo. 

Fui levantándome de la cama. Siempre he oído que el tiempo lo cura todo.
Quien dijo esto no sufrió. Ni el dolor, ni la sensación de vacío, de soledad, ni la au-
sencia, se olvidan. El tiempo lo único que hace es imponer su ritmo, marcar tu
regreso a la rutina. En mi caso, levantarme, cuidar a Enrique, ayudar en las tareas
de casa. Pero el tiempo no evitó que mientras fregaba los platos, mis lágrimas se
mezclaran con el agua del grifo; que mientras soltaba la mano de Enrique para que
entrara al colegio también soltara un lastimoso quejido; que mientras, por las maña-
nas, abría las ventanas para ver qué ropa debía sacar al pequeño, también abriera
los recuerdos y con ellos el dolor. No se olvida, es imposible. Y eso a pesar de los
constantes esfuerzos de tu padre y también de los tuyos.

La buena de Petra se esmeraba con sus caldos y sus cuidados; el anciano
Sandro me contaba todos los chismes del barrio; vosotros me ibais devolviendo a la
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vida. Durante esos días mi obsesión, una de ellas, fue mi pequeña Lucía. No podía
dejar de pensar en ella. No lo permitiría, no sé cómo, pero no permitiría que con ella
pasara lo mismo que con el pobre Lorenzo. No me apartarían más. Sólo me quedaba
ella. Comencé a pensar cómo dar con ella, sabía que estaba en Madrid pero nada
más. Tal vez Cándida podría decírmelo o, quién sabe si aquel que comunicó a tu padre
la muerte de Lorenzo, no podría decirle también donde localizar a mi tierna niña.

Una y otra vez preparaba planes para localizarla y acercarme a ella. Todos los
días, por la noche, me acostaba y mirando al techo me imaginaba el momento de
encontrarme con ella, el instante en el que nos uníamos en un abrazo roto hacía
demasiado tiempo. Cuando llegaba a ese punto, sentía frío, me subía en embozo
de la sábana y empezaba de nuevo, cambiando el escenario, poniendo árboles
donde antes había un quiosco de periódicos, cambiando el tiempo, lluvia donde
antes sol, la hora, la mañana donde antes la noche. Y así hasta que me dormía.
Había noches que se sucedían muchos escenarios posibles pero siempre el
mismo final: un abrazo prolongado.

Lástima que por las mañanas las sensaciones eran otras. Me despertaba
con la angustia de preguntarme una y otra vez, con la misma intensidad que la
noche antes buscaba su abrazo, quién era yo para meterme en la vida de una
persona, por muy hija que fuera mía, después de tanto tiempo. ¿Qué pensaría de
mí? ¿Qué pensaría de una madre a la que no vio en el entierro de su hermano?
¿Vendría a mí? ¿Consentiría el abrazo?

A estas preguntas se unían otras que me rebotaban constantemente. A raíz
del segundo viaje con el señor, aquel día que no me dejaron poner flores en la
tumba de mi hijo, me preguntaba ¿por qué seguían odiándome y haciéndome
tanto daño? ¿Qué conseguían con todo ello? Había noches verdaderamente an-
gustiosas. Por más que intentaba empezar mi sueño con el encuentro descrito en
sus múltiples escenarios, venían a mí todas esas angustiosas preguntas.

Por fin, una noche encontré respuestas a algunas de ellas. No salieron de mí
sino de tu padre. Algo debió de ver en mí para que después de cenar me preguntara.

—Señora Tina ¿qué se está preguntando una y otra vez desde hace más de
diez días? Más o menos desde nuestro regreso de su pueblo.
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Así eran las preguntas de tu padre: no daban opción a que no hubiera respuesta. 

—Señor… a Vd. está claro que no le puedo ocultar nada. Debe saber que
su hijo ha debido heredar este don que Dios le ha dado. Muchos días me responde
antes, mucho antes de que empiece la pregunta.

No me costaba. Siempre fue así. Iniciaba la pregunta y ya me tenía ganada.
Las respuestas fluían, salían sin dificultad. En realidad, daba la sensación de
que su voz actuara de resorte para que ante una orden estallara todo el sentir
retenido y se tradujera en palabras que iban uniéndose para revelar aquello que
tenía que conocer para dar paso después a que él hiciera lo mismo. Esa noche,
faltó esta segunda parte. Sólo conté yo. Una tras otra salieron todas mis pre-
guntas. Las escuchó sin interrumpir. Cuando terminé, me hizo un gesto como
indicándome si había más. Tras indicarle que no, se levantó, abrió la ventana y
con su tono envolvente, dijo:

—Señora Tina. Lamentablemente no tengo respuestas para todas sus pre-
guntas que, por cierto, son muchas. Cierto es que ha tenido mucho tiempo para
pensarlas pero sería bueno que no pensara tanto. Mi madre siempre me lo decía:
Carlo, non e bono pensare tanto come tu fai. 

—Créame cuando le digo que una trae la otra, van saliendo…
—Créame si le digo que la creo. Por otra parte, no creo que nadie pueda

responder. Lo único que puedo decirle es que las preguntas sobre su hija pueden
ser muchas más, incluso ahogarla mucho más de lo que ya le hacen si Vd. no in-
tenta verla. La conozco desde hace mucho y no puedo imaginármela sin intentarlo.
Hágalo pero, permítame que le diga una cosa, hágalo con mucho cuidado. Piense
en ella y en lo que ella pueda pensar de Vd. La dejó niña pero ahora debe ser
toda una mujer. Afortunadamente, son pocas las niñas que han pasado una
infancia tan forte como la de su querida Lucía. Hágalo, inténtelo, pero sin hacerse
demasiadas ilusiones, sabiendo que costará, si es que al final consigue algo. Por
supuesto, no creo que haga falta insistir, cuente conmigo para lo que quiera.

—¿Qué puede pensar ella de mí?
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—¿Qué pensaría Vd.? Respecto a lo segundo, a ese odio tantos años man-
tenido y acrecentado, también yo lo he pensado. ¿De verdad, cree que si no la
dejaron entrar en el pueblo fue por las pinturas? Si así lo piensa, su inocencia
está a la altura de su bondad. Mi mayor edad me permite darle una respuesta.

Todo un pueblo la condenó, creyendo lo que el alcalde y el señor cura dijeron
de Vd. Nadie, salvo su fiel Cándida, puso en duda lo que ellos decían había
hecho. Fue así porque ni se imaginaban que pudieran estar engañándoles. Sin
embargo, los del pueblo eran las voces que gritaban pero ellos no elegían los in-
sultos, tampoco las palabras que tenían que decirle. Detrás estaban los que
sabían que todo era mentira.

Señora Tina ¿sabe Vd. qué es lo más difícil para un ser humano? No piense
en grandes hazañas. Pedir perdón y reconocer un error. Pida a un hombre, a un
pueblo entero que levante una presa sólo con las manos… tardará pero terminarán
haciéndola; pida que tire un muro, se quedará sin uñas, pero al final caerá la
pared. Pero pida a alguien que admita que se ha equivocado, encima pídale que
se disculpe por ello. En toda mi vida sólo he conocido a una persona que lo hizo
y no le fue muy bien, aunque esa es otra historia.

—Me la puedo imaginar: tuvo que dejar su país y marcharse lejos…
—Más o menos. No, señora Tina, no lo espere. Saben que han mentido,

saben que siguen mintiendo, saben que su delito no existió, que su sentencia y
castigo es injusto, que aún más injusto es que siga separada de sus hijos y de su
pueblo. Saben eso y mucho más. Pero ¿qué espera? Que entren en la cantina del
pueblo gritando y confiesen: «Mentimos sobre Tina, os acordáis de ella, la que
echamos del pueblo, la que separamos de sus hijos, a la que el otro día no dejamos
ir al entierro de su hijo. Esa. Pues sepan todos que mentimos entonces. Ella no
hizo nada de lo que les dijimos que hizo y tampoco ha hecho ahora lo que les
hemos dicho que ha hecho. Mentimos entonces para poder vender las pinturas,
mentimos ahora porque no podemos permitir que venga y les diga la verdad». No
amiga, eso no lo oirá ni Vd. ni nadie. Tienen que seguir haciéndose respetar. La
Guerra les dio una oportunidad que supieron aprovechar. Una guerra además como
la que tuvieron Vds., entre españoles, entre vecinos… la nuestra fue algo distinta.
Pero ellos vieron en la guerra un momento para reforzar su autoridad. Ahora Vd., la
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pérfida y malvada que se juntó con un religioso, era además roja, masona, marxista,
atea, republicana y a saber cuántas más cosas dijeron de Vd. Un pueblo no necesita
hechos. Hable con seguridad y firmeza una y otra vez al pueblo y éste comerá de
su mano en dos días. No nos dejaron entrar, no por las pinturas. Ni siquiera esos
patanes de guardias sabrían que en esa ermita hubo un tiempo unas pinturas que
se vendieron. No nos lo permitieron para mantener su autoridad. No espere que lo
hagan, jamás le pedirán perdón, jamás reconocerán su mentira. Tal vez, sus nietos
lo logren. Vd. jamás. Siento haber sido tan duro, pero a Vd. no puedo engañarla.
Sabe que entre nosotros sólo existe la verdad que es la base de nuestra relación.
No puedo hacerle creer cosas que no verá con sus ojos, ni oirá con sus oídos.

Alguien, mucho tiempo después dijo de tu padre que te decía las cosas dos
veces: la primera cuando te las decía a ti directamente, la segunda, cuando en
casa repetías una y otra vez las palabras que él había dicho y que se te habían
grabado para masticarlas. Fue en su entierro. Fuiste tú. También dijiste que
cuando te regañaba, era imposible replicarle: nadie como él, dijiste, sabía regañar,
decir las verdades que incomodaban, reprocharte y reprenderte sin que en ningún
momento te sintieras herido, humillado, anulado… sino, lo contrario, cuando él
terminaba, salías rehecho y dispuesto a empezar de nuevo. Yo en esa ocasión
salí hueca, vacía, sólo al principio. Después, ya en la cama, fui repitiendo palabra
por palabra y dormí como hacía tiempo no lo había hecho.

Nuevamente todo volvió a la normalidad. Los días se repetían. Por eso, re-
cuerdo sin problemas, esa comida de 1957. Puedo olvidar mi año de nacimiento,
pero esa fecha no. Estábamos esperándole, se retrasaba. Oímos la puerta y te
mandé a que te lavaras las manos. Para entonces, Petra ya nos había dejado.

—Señora Tina. Tengo una sorpresa para Vd.
—¡Mi hija Lucía! La ha localizado.
—Disculpe. Lo siento mucho, no, no, no es eso.
—Perdone, señor. Continúe, continúe, no quiero aguarle la sorpresa. No he

tenido muchas en mi vida y las que he tenido, ya sabe, que hubiera sido mejor no
tenerlas.

260

Javier Lizasoain Hernández

01 El último capítulo 01:01 El último capítulo 01  25/03/15  10:45  Página 260



—Si Vd. me lo permite, querría invitarla mañana por la tarde a acompañarme
a un sitio que seguro le sorprenderá.

—Pero… ¿a dónde?
—Fíese de mí. Habrá más gente, no estaremos solos. Veremos y escucharemos.
—¿Un concierto?
—No exactamente. Permítame que no le diga más.
—Pero ¿cómo voy? ¿muy arreglada? Y ¿el niño?
—Lo de Enrique está arreglado. He hablado con el padre de su amigo Álvaro

y se queda a dormir en su casa por si se hace tarde. Respecto a lo de arreglarse,
Vd. siempre lo está.

No dormí en toda la noche pensando dónde me llevaría y si el vestido, que
esa misma tarde me compré, sería el adecuado y si, como insistía la dependienta,
me quedaba tan bien.

Y yo preocupada por el vestido. Fuimos al Museo del Prado. No sé quién de los
dos iba más nervioso. Él, además, no podía ocultar la ilusión que había puesto. Pobre
Carlo. A mí me ocurría, entonces, lo que a la mayoría de los madrileños: nunca había
estado en el Museo a pesar de las numerosas veces que había pasado por delante.
Cerca ya de la puerta, le dije: «Señor, ¿a qué venimos? Yo no entiendo de esto…»

Era el año 1957, el Museo del Prado organizaba, según me explicaba el señor
Scarsi, una conferencia para acompañar la presentación de unos cuadros. Era el
año 1957. Me dejé llevar, lo contrario hubiera sido absurdo. Tras atravesar un largo
pasillo, repleto de gigantescos cuadros y con mesas por el medio, llegamos a una
sala redonda con otra dentro de ella. Allí, me pidió que cerrara los ojos y que le
permitiera agarrarme del brazo para llevarme a nuestro destino. Era el año 1957
cuando le dejé hacer y me condujo a ellas. Ahí estaban… después de tantos años,
estaban ahí. No todas, algunas, pero allí estaban. No podía creerlo.

Veía al elefante, al oso, al cazador de liebres, al de ciervos, al guerrero, los
círculos… estaban delante de mí. Me quedé muda, inmóvil, aferrada al brazo que
hasta allí me había guiado. Apretaba cada vez más fuerte. Sin soltarme, se puso
delante de mí. No debía esperar esa reacción pero tampoco sé cuál esperaba.
Una vez más, me leyó y vivió mi sentimiento, sin necesidad de que yo le explicara
nada. Me estaba viendo llorar.
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—Señora Tina ¿está bien? ¿Quiere que regresemos a casa? No pensé que
le provocaran, en fin… no me imaginaba esto. Pensé que se alegraría.

No contesté. No podía hacerlo. Seguía muda y llorando. Se alarmó aún más.
Repitió mi nombre un par de veces. Los que por ahí andaban, no muchos, nos mi-
raban extrañados. Algunos, entre ellos el vigilante, se acercaron y preguntaron si
ocurría algo y si podían ayudar. De haberse imaginado mi reacción, el pobre señor
Scarsi, aún más desencajado que yo, no hubiera, ni por asomo, organizado todo
esto. Así me lo dijo días después, momento en el que le volví a agradecer su gesto,
preocupación e interés. Él se lo merecía. Todo lo había hecho por mí y para mí.

Las veía ahí, las pinturas, casi con la misma oscuridad que en nuestra
ermita. Dejé de verlas aunque no aparté la mirada ni un instante de ellas. Estaba
viendo a mi padre, a mis hermanos, a Lorenzo y a Lucía en el día en el que les
subí; estaba escuchando las historias del elefante, las del oso y las de los caza-
dores, tal y como me las contaba mi padre. Estaba recuperando a mi familia.
Durante esos minutos, el tiempo velozmente corrió hacia atrás: estaba con ellos,
con los míos. Sentía su calor, su olor, hasta me miré las manos porque en ese
instante sentí cómo los pequeños dedos de mis hijos se entrelazaban con los
míos, como a mí me gustaba, apretándose. ¡Dios mío! Volvíamos a estar juntos.
Lloraba pero era distinto a otras veces. Las lágrimas, cada una tenía un nombre,
una imagen, un recuerdo. Salían de mis ojos y al hacerlo ese nombre o ese re-
cuerdo volvían a mí; iban descendiendo y perdiéndose. Al hacerlo llegaba el
dolor, la nostalgia, la ausencia… la realidad. Ahora sí retiré la mirada. Tranquilicé
a tu padre, «estoy bien». Volvió a decirme que nos fuéramos a casa, que si yo lo
quería, salíamos ya del Museo.

Esa fue la única vez, en toda mi vida, que mentí a tu padre. No es que
quisiera regresar a casa: deseaba huir de ahí, salir corriendo. Sin embargo, tu pa-
dre… había puesto todo su empeño en esto. Lo había hecho para alegrarme.
Conocía qué representaban esas pinturas para mí: mi pasado, mi familia… él
mismo me lo había dicho. No quería seguir adelante, no quería ir a ningún lado, ni
me apetecía ni me atraía lo que me pudiera encontrar… pero tenía que hacerlo
por él: «Señor Scarsi… Ahora ya estoy bien. Sigamos».
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No costó encontrar la sala a la que debíamos ir. Todos los que a esa hora
deambulaban por ahí parecíamos tener el mismo destino. Entramos. Frente a
una mesa estaban dispuestas una decena de filas de sillas, dejando en medio
un pasillo. Por él entramos y nos sentamos. Habíamos llegado demasiado
pronto. 

—Señora Justina. Me ha costado guardar el secreto. Cuando me enteré
que devolvían a España estas pinturas pensé en decírselo inmediatamente. Des-
pués, pensé que sería mejor callar y hacer lo que he intentado: darle una sorpresa,
una grata sorpresa.

—Le confieso que lo ha conseguido.
—Discúlpeme si lo que he conseguido ha sido remover el pasado.
—Lo ha hecho, no puedo decirle que no, pero el pasado que me gusta, el

de mi familia.
—Eso pensaba Señora Justina. Esas pinturas, las que acaba de ver, son su-

yas, mucho más suyas que de cualquiera de los que hoy nos sentemos aquí y de
los que nos vayan a hablar hoy sobre ellas.

—Pero… ¿no están todas? Faltan muchas ¿Qué hacen aquí?
—Supongo que ahora nos explicaran todo esto. Lo que dijo el periódico en

su momento fue que el Gobierno de la Nación había exigido la devolución de las
pinturas de San Baudelio. Creo que al final se ha llegado a una especie de pacto.
Ellos nos devuelven algunas…

—¿A cambio de nada?
—No, creo que además les hemos tenido que dar algo a cambio.
—Pues, buen negocio se ha hecho. Eran nuestras y, encima, hay que darles

las gracias y por si esto fuera poco, darles otra cosa.

La sala se iba llenando. A medida que lo hacía, no eran pocos los que al
verle, se acercaban a saludar a tu padre. A todos y a cada uno de ellos me pre-
sentaba. Mientras tanto, en la mesa se habían acomodado tres personas. Ante
sí, una serie de papeles que no dejaban de hojear y mover, mientras conversaban
con el que tenían a su lado o con los que se acercaban a la mesa.
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Tu padre se entretuvo con un señor más de lo que había hecho con otros.
Cuando me lo presentó, entendí que trabajaba en el propio Museo. Hablaban del
señor que estaba en el centro de la mesa. No recuerdo muy bien las palabras pero
sí lo que quería decir porque me llamó la atención que tu padre, nunca lo había he-
cho, al menos delante de mí, criticara abiertamente a una persona: «¿Cómo se
atreve? Por mucho director que sea del Museo.Si como dices aún se oyen sus
gritos por tener que aceptar estas pinturas en el museo. ¿Cómo dijiste que las
llamó?» El interpelado no dudó ni un minuto: «obras bárbaras, sin mérito alguno».

Fue éste el primero que habló. Nos agradeció nuestra asistencia y presentó
a los dos señores que le acompañaban en la mesa. Poco más le atendí. Entre la
conversación con tu padre y las presentaciones de sus conocidos apenas había
tenido tiempo para pensar en todo lo «removido» esa tarde. Los aplausos de los
que me rodeaban me volvieron a la sala.

Empezó a hablar el delgaducho que tenía a su derecha. Me hubiera sido im-
posible no atenderle como hice con el primero. «Los vecinos de Casillas vendieron
las pinturas…» —dijo. ¿Cómo no iba a prestarle toda mi atención? Siguió hablando.
Habló del registrador, de las acciones legales que se llevaron a cabo para proteger
las pinturas y evitar que salieran del país y de cómo al final salieron porque se de-
terminó que los propietarios de las pinturas eran los vecinos y como estos, todos,
querían vender ante el dinero que les ofrecían, las pinturas abandonaron España.
El señor Scarsi no paraba de mirarme, incluso, caro Enrique, hubo un momento
en el que me tomó la mano para apaciguar lo que estaba detectando. ¿Cómo se
atrevía ese señor a decir las cosas así? Y ¿toda esa gente que estaba sentada,
qué interés tenía en oír las cosas que habían pasado en mi pueblo? Después, ex-
plicó lo que me había dicho tu padre. En América aceptaron devolver parte de las
pinturas a cambio de parte de una iglesia de Segovia… o, al menos eso entendí.
Me resultó extraño, me recordó a cuándo, en el pueblo, cambiábamos huevos
por harina o vino.

No tenía yo la cabeza muy bien, después de las pinturas y de lo que había
contado el profesor, como para mantener la misma atención cuando empezó a
hablar el segundo. Pequeño pero muy estirado, sólo tenía un pelo en la cabeza
pero tan largo que mediante giros y giros ocultaba gran parte de la calvicie.
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Empezó con su charla y no pude seguir. Una y otra vez lo intentaba, de nada sir-
vieron mis esfuerzos. No entendía lo que decía. Hablaba de una forma un tanto
extraña, me recordaba al cura del pueblo. Nombraba a otras personas constan-
temente y tras hacerlo se ponía las gafas y tomando una de sus hojas, nos la leía.
Fue imposible, sólo cuando reiniciaba mi firme voluntad de atenderle, oía cosas
acerca de si el pelicano era el bautismo y que el ciervo representaba el alma de
los cristianos. A la vista de los gestos del resto de la gente, parece que era yo la
única que no le entendía. Pasados unos minutos, tomé una decisión: ausentarme.
Lo hago muy bien: mi cuerpo no se mueve, seguía en la sala, incluso aprendí a
repetir algunos de esos gestos, pero mi cabeza se va, no está con los gestos. ¿A
dónde podía ir? Donde llevaba muchos años. Mis hijos, las pinturas... ¿Qué decían
de ellas? Ellas me habían separado de mis hijos, ellas habían hecho que mi pe-
queño, que Lorenzo muriera sin tener a su madre a su lado.

No fue esa misma noche. Pasaron dos o tres noches para que tu padre
viniera a reclamar la verdad. Le esperaba. Ese día le mentí y durante el camino de
vuelta, en el que apenas hablamos, debió descubrir cómo me encontraba.

—No las odie. Ellas no tienen la culpa de nada.
—¿Cómo dice, señor? No le entiendo.
—Esa tarde, en el Museo ante las pinturas y después cuando hablaron de ellas…
—Ah, es eso. Espere entonces que recoja la cena.
—¿Me permita que diga lo que pienso?
—Así ha sido desde el primer día. No creo que haya otra forma entre Vd. y yo. 
—Gracias a Vd. quiero a Enrique. Gracias a Vd. mi hijo tiene padre. Vd. me

hizo ver que estaba equivocado. Él no tenía ninguna culpa en la muerte de su
madre y yo estaba siendo tremendamente cruel al retirarle mis abrazos, mis
besos, mi cariño…

—Perdone, pero sigo sin entender. Qué tiene que ver el pequeño con las
pinturas.

—Enrique son las pinturas. Vd. las hace responsables de la pérdida de sus
hijos. No lo son y Vd. lo sabe. Si de algo son responsables es de ser la huella,
hoy presente y cercana, de su pasado, de su familia. Por eso, el otro día le dije
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allí en la sala que eran suyas, que esas pinturas eran suyas, de nadie más. Esa
sala es su casa, debe ser su casa, la casa de la que le echaron un día.

—Pero fueron ellas las que atrajeron a esos hombres, por ellas vinieron y
por ellas me echaron.

—No se equivoque. Ellas no le denunciaron, ni el oso ni el elefante conven-
cieron a todo un pueblo para echarla. Vuelva a ellas y vea en ellas a su familia, al
padre que le contaba esas historias que me contó.

—Lo intenté, al principio les vi pero después… vino el dolor, la angustia.
—¿Qué espera? Cuando por las noches cojo la foto de mi mujer… me tiem-

blan las manos pero después, al cabo de un rato, reposa en mi pecho y en ningún
momento del día llego a gozar de tanta calma. Eso debe ser para Vd. esa sala: la
imagen de su padre, de su abuelo, de sus hijos…

—¿Cómo podré agradecerle algún día todo lo que ha hecho por mí?
—Lo ha hecho con creces, sin Vd. no tendría a Enrique.

Tosió y me dijo:

—Señora Justina… me oculta algo. Algo tiene en la cabeza.
—Si me permite, Vd. tiene algo de brujo. Allí en su país… Es verdad. No he

parado de pensar desde que salimos del Museo.
—¿De qué se trata?
—Son mías, como Vd. dice y hablan de ellas y no entiendo lo que dicen de ellas.
—Ahora soy yo quien no le entiende.
—Mire, señor Scarsi. Lo primero que no entiendo es qué interés podían

tener todas esas personas en conocer la historia de las pinturas. Pero esto no es
lo peor. Ahí estábamos todos. El señor empezó a hablar, me refiero al segundo,
empezó a hablar de las pinturas y decía cosas de ellas que no entendía. No com-
prendí lo del pelícano, lo de la salvación y el bautismo. No entendí nada y… señor
Scarsi, los demás si lo entendían. Esos gestos… Hablaban de mis pinturas y yo
no entendí nada.

—Eso tiene fácil arreglo. Además, en este tipo de actos los que más gesti-
culan son los que menos entienden y algunos lo hacen para no quedarse dormidos.
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Debe entender, de todas formas, que hay mucha gente que dedica su vida a es-
tudiar, a interpretar y explicar pinturas como las de san Baudelio.

Y así fue como tu padre continuó lo que el mío y el voluntarioso maestro de
la escuela comenzaron. Todas las tardes, cuando volvía del trabajo, nos sentábamos
en el salón, cogía un libro, lo leía en alto y cuando paraba lo «juzgaba», como él
decía. Hablaba de él, me explicaba lo que había leído, lo que había querido decir
el autor… Pasados unos días, además me preguntaba lo que yo había entendido,
y me pedía que le explicara con mis palabras lo que había leído. Pasados unos
meses discutíamos sobre lo leído. Ya por entonces, leía yo. Enrique, qué maravi-
llosas tardes. Gracias a tu padre me convertí en una apasionada lectora y en una
devoradora de librerías y bibliotecas. 

Nota del transcriptor. Por deseo expreso de la relatora, en esta ocasión, he res-
petado las referencias que en su relato hacía. Espero haber cumplido con ese deseo
y haber transcrito todo y cuanto fue dicho.

Nota de la relatora. Carisimo Enrique. Sabía que podía contar contigo. Gracias
por preservar la memoria de tu padre.
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269

XIII
Un sueño, unas pinturas…

oy al baño. No puedo más…
—Mientras tú vas, aprovecho porque creo que tengo en casa el ar-

tículo de ese profesor.

Mi madre se había removido en el sofá varias veces mientras leíamos la
Memoria de la abuela. Sin embargo, en el momento en el que confiesa abierta-
mente su vergüenza ante el hecho de que no había entendido nada de lo que el
segundo profesor había contado sobre «sus pinturas» le había hecho saltar y
ponerse en pie, toda indignada: «Y, encima esto» —eso fue lo que dijo. 

Recuerdo haberlo visto y fotocopiado, hasta recuerdo la foto del ele-
fante en la primera página. Fui a buscarlo en la caja donde guardo todo
lo relacionado con nuestra ermita. La caja que hoy alberga todo la infor-
mación es la tercera o cuarta que utilizo. La primera se quedó pequeña al
poco tiempo de empezar con San Baudelio.

—Aquí lo tengo, madre. Sabía yo que lo tenía. Te leo el título: Apro-
ximación al programa iconográfico de la ermita de San Baudelio de Berlanga:
del recto camino hacia la salvación. Un itinerario desde el Bestiario medieval
hasta la exégesis bíblica.
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—Y ¿eso es sólo el título? La verdad que promete. ¿Tendrás un dic-
cionario a mano?

—¿Supone eso que tienes intención de leerlo?
—¿Tenemos algo mejor que hacer? Por supuesto que sí… a pesar de

que sólo sea una aproximación.
—Pues, cuando quieras. Nos sentamos y a por él.
—Antes, preparemos la comida. Va habiendo hambre.

La velada prometía. Nadie como ella hacía el arroz caldoso con bo-
gavante. El día antes me llamó, preguntándome si tenía algo que hacer el
domingo. Mi respuesta sobraba porque ella ya había dispuesto todo:
traería la comida y nos dedicaríamos en cuerpo y alma a seguir leyendo
las Memorias de la abuela. Mientras tanto, nos despachamos a gusto con
este tipo de intelectual. Áquel que presuntamente escribe para acercar,
en este caso, el arte al público mayoritario y lo que consigue la mayoría
de las veces es el efecto contrario sin olvidarse, eso sí, de dar muestras su-
ficientes de su conocimiento libresco y de su erudición.

Afortunadamente mi madre no le hacía asco a la hora de tener que
trocear al bogavante. Si por mí fuera, arroz con tomate hubiéramos co-
mido. No puedo… nunca he podido. Recuerdo en las Navidades cómo
se iban pasando el cuchillo para matar el pavo y cómo al final siempre le
tocaba a mamá. Como no podía ser de otra forma, el arroz estuvo a la al-
tura de la velada. Poca conversación mientras disfrutábamos del plato.
Después, café. También lo trajo ella, recién molido y, por supuesto, de La
Mexicana. Nada más abrirle la puerta, su olor le había delatado. El primer
café, en la mesa, el segundo, ya en el sofá y ya leyendo el artículo.

«A pesar del estado de las pinturas, cualquiera que hoy tenga acceso
al repertorio fotográfico que muestra las diferentes escenas que ocupaban
los muros y bóvedas de la ermita de San Baudelio de Berlanga puede
apreciar un programa iconográfico complejo que remite formalmente a
modelos y referentes del Románico peninsular. En este sentido, quiero

270

Javier Lizasoain Hernández

01 El último capítulo 01:01 El último capítulo 01  25/03/15  10:45  Página 270



sacar a colación un detalle que por nimio, no debe caer en el olvido. Don
Ramón de Durbán, obispo de Roda y consejero del monarca aragonés,
Alfonso I el Batallador, consagró varias de las iglesias catalanas repartidas
en el pirenaico Valle del Boi donde se sitúa la popular iglesia de san Cle-
mente de Tahull con su no menos famoso Pantocrátor. Resulta llamativo,
al menos para mí, que ese mismo personaje, según las crónicas, animara
la repoblación de las tierras de Maderuelo y de Berlanga, ejemplos ambos
de pintura románica y felizmente reunidas en este Museo del Prado. La
conexión es, pues, clara: Berlanga, Maderuelo y Tahull… Temas, formas
y técnicas puestas en común y con resultados más que parecidos.

Centrándonos ya en el análisis de las pinturas que en su momento
decoraron los hoy desnudos muros de la ermita mozárabe y valiéndonos
para ello del material gráfico del que disponemos, se puede apuntar que
allí en las lejanas tierras sorianas no hubo un solo maestro al frente de la
cuadrilla. Me aventuro a señalar que fueron tres los que allí trabajaron;
los dos primeros, muy probablemente, pertenecieron al mismo taller y,
por razones que hoy permanecen ocultas, uno sucedió al otro. Las seme-
janzas en el dibujo, la adaptación de las figuras al marco, los fondos, el
color, la reducción de protagonistas y la mezcla de los pigmentos avalan
esta hipótesis. Por el contrario, si observamos las pinturas de la tribuna,
es palpable su menor calidad lo que nos permite hablar de ese tercer
maestro, algo posterior a los primeros.

A pesar de esta múltiple autoría y como era habitual en los “siglos
oscuros”, como algunos de mis colegas se empeñan en llamar a la apa-
sionante Edad Media, esta circunstancia no pone en peligro la unidad
del programa iconográfico. Tal vez, la presencia de un eclesiástico y su
protagonismo en la elección de escenas y en el reparto de las mismas
explique lo que a mi juicio es evidente: la concepción global de ese es-
pacio pictórico.

Es mi intención unirme a voces más reconocidas que subrayan la
idea de que, por muy aislado y alejado estuviera un centro religioso, sobre
éste imperaba la concepción de ese mundo espiritual como una especie
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de microcosmos que debía ilustrar la armonía y la perfección de la obra
creativa del Sumo Hacedor.

La ermita y, por ende, las escenas que en ella aparecen, se reparten
en dos espacios claramente diferenciados: el ábside y el cuerpo central.
Así lo mantendremos en pro de un interés divulgativo aún a costa de un
rigor que debería imponernos una mayor concreción.

En el ábside, en torno a la ventana situada tras el altar, nos encontra-
mos con un tema no nuevo en el arte occidental: Abel y Melquisedec
juntos y próximos a un Agnus Dei, una cruz griega y una pareja de
ángeles; estas figuras se encontrarían flanqueadas por San Nicolás y San
Baudelio, titular del templo. En la bóveda pudo estar representada la es-
cena del Noli me tangere. El conjunto se completaría con aves zancudas,
bien pelícanos o ibis, cabezas de toros inscritas en círculos, ángeles y sím-
bolos como el crismón. Retomaremos algunos de estos temas cuando
desarrollemos nuestra hipótesis interpretativa.

El cuerpo central, para su mejor estudio, lo dividimos en cuatro
sectores. En las plementerías de las bóvedas aparecerían ángeles y tal
vez un tetramorfos. Si descendemos pero aún en la bóveda serían dife-
rentes pasajes de la Infancia de Cristo los que decorarían esos espacios.
Entre ellos podríamos destacar el Nacimiento y la Adoración, el ciclo
de los Reyes Magos, la matanza de los Inocentes y la Presentación en
el templo. En los muros propiamente dichos, en su registro superior,
escenas de la Vida Pública y de la Pasión de Cristo. Hablamos de ins-
tantes como las Tentaciones y las Bodas de Caná, en el muro meridional;
Lázaro, curación del ciego y las Tres Marías ante el sepulcro en el
oriental; la Entrada de Jesús en Jerusalén y la Última Cena en la pared
occidental y; al norte, escenas de la Pasión. Por último, en los niveles
inferiores de estos muros, las escenas recuperadas por el Museo del
Prado y algunas que aún se conservan en museos norteamericanos,
como ha señalado el ilustre colega que me ha precedido en el turno de
palabra. Nos referimos a las figuras cazando, a los animales extraños,
al guerrero, a los perros, a los paneles decorativos…
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En seguida surge la pregunta que inspira nuestra reflexión. La pre-
sencia de las escenas bíblicas se comprende fácilmente, casi es el ciclo
completo de la Vida de Cristo, si exceptuamos la Vida Gloriosa. Pero
¿qué hacen esos animales, esas escenas cinegéticas compartiendo espacio
con figuras de santos? ¿Qué es lo que nos han devuelto? Me van a permitir
que señale que lo que nos han devuelto es, a mi juicio, la parte más excep-
cional por su rareza en el conjunto pictórico románico español. No me
cabe la menor duda que la presencia de esas escenas no es fruto del azar o
de la casualidad. He dedicado años al estudio de numerosas iglesias, en
España y fuera de nuestras fronteras, y a las pocas conclusiones firmes y
seguras a las que he llegado, y que comparto con otros muchos colegas, es
que en estos templos y “reductos de paz” no había nada que quedará de-
finido al azar. Todo, absolutamente todo, estaba planificado y definido de
antemano y todo, absolutamente todo, sometido a un plan premeditado.

Retomemos las escenas de Cristo. El monje o religioso que escogió
esas escenas y no otras y que se las dictó al maestro, hizo brillantemente
su trabajo. Eligió aquellas que ilustraban mejor el mensaje que querían
transmitir a los fieles en esos años tan cruentos y en ese espacio tan fron-
terizo y por tanto inestable: la Iglesia es la Salvación. Y, esa salvación, se
obtiene mediante dos sacramentos: el Bautismo y la Eucaristía. Sacra-
mentos cuya administración está en manos de la Iglesia por lo que ésta es
la garante de la salvación.

Desde esta perspectiva deben interpretarse temas como Las tenta-
ciones de Cristo. ¿No son acaso éstas el comienzo del camino iniciático
al que se somete Cristo antes de ser bautizado? Su victoria ante el diablo,
ante el maléfico, es la victoria del hombre nuevo, áquel que ya puede re-
cibir el Bautismo. Las bodas de Caná prefiguran o anuncian la transubs-
tanciación, milagro que se repite en la Eucaristía. Nos referimos a la
transformación milagrosa de los objetos, bien sean agua, vino o pan. Ob-
servemos dos detalles que avalan aún más la presencia de esos sacramentos.
En La curación del ciego aparece la piscina en la que se produjo el
milagro. ¿Debemos recordar que en los primeros años del Cristianismo

273

el último capítulo

01 El último capítulo 01:01 El último capítulo 01  25/03/15  10:45  Página 273



la administración del Bautismo era por inmersión en el interior de una
piscina? ¿No se repite idéntica forma en Las tres Marías ante el sepulcro?
¿Y el sepulcro de Lázaro?

Aún quedan tres escenas para subrayar esa exaltación del Bautismo
y de la Eucaristía como instrumentos para la salvación y como camino
al Paraíso. La primera, la más clara, La Última Cena. Es, no olvidemos,
el momento en el que Cristo instaura la Eucaristía, rito éste del que
sólo se puede participar si uno está bautizado. ¿Cristo en Jerusalén?
Aparentemente poco que ver con el tema que nos ocupa. ¿Podría tra-
tarse de un desliz? ¿un error? Mucho me temo que no. La entrada de
Cristo en Jerusalén abre la semana de la Pasión, momento éste en el
que en las primeras comunidades cristianas se concentraban la mayor
parte de los bautismos. Y, por último, aunque alejada en el espacio,
próxima en la finalidad. El Noli me tangere del ábside. En la exégesis
convencional es el tema eucarístico por excelencia al asociar la intan-
gibilidad de Cristo hacia María Magdalena con la propia de Cristo en
el misterio eucarístico. 

¿Sorprendente? Puedo asegurar que si, por la dificultad que nos
puede entrañar su comprensión y descubrimiento; pero al mismo tiempo
no, por encontrarnos estos programas u otros similares en otras muchas
ermitas, iglesias y complejos religiosos medievales.

Falta por asociar a estos temas el segundo bloque de escenas: las cine-
géticas, las escenas de caza de liebres y ciervos, y las de los animales, algunos
extraños más por su escaso naturalismo que por su presencia en un templo.

Comencemos con las escenas de caza. Halconero y jinete tienen como
objetivo la persecución y caza de la liebre. Es éste un animal asociado a la
impureza, al pecado, a la superficialidad espiritual y, sobre todo, a la con-
cupiscencia, de ahí que fuera un animal consagrado a Venus. El buen
cristiano ayudado por la fe (el halcón y el tridente) obtiene la fortaleza
suficiente para enfrentarse y vencer al mal. ¿Acaso no es a través del Bau-
tismo y la Eucaristía como el buen cristiano barre y vence al pecado?
¿No son estos los sacramentos de la fortaleza y la salvación?
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He de confesar mi confusión ante el cazador del ciervo. El ciervo ha
sido siempre un animal bien considerado. Los romanos lo veían como pro-
filáctico, capaz de preservar del mal; para los cristianos representa el alma.
Incluso en el Bestiario se le llega a identificar directamente con Cristo al
atribuir al ciervo la capacidad de comer serpientes en alusión a la victoria
de Dios sobre la serpiente del Paraíso. También se le identifica con el sa-
cramento del Bautismo en tanto que es un animal que, según los exégetas,
bebe mucha agua. Conforme estas valoraciones, me inclino a pensar que el
cazador en esta escena es la representación del Maligno que tienta y hiere
al cristiano que logra sobreponerse y salvarse por su fortaleza, lograda me-
diante el Bautismo y el poder regenerador de la Eucaristía. No debemos
olvidar, por otra parte, que entre los antiguos existía o se vinculaba la idea
de regeneración con la renovación de las cornamentas del ciervo.

Termino con los tres animales que ejemplifican la dialéctica hegeliana
y la dualidad moral. El elefante, extraño en sus formas lo cual se entiende
si pensamos en cuántos paquidermos deambulaban por los campos de
Soria en el siglo XII. Desde siempre fue y ha sido símbolo de la castidad,
de la templanza, equidad, prudencia y humildad. En suma, la identifica-
ción de Cristo. El oso, no muy frecuente en los Bestiarios pero siempre
asociado al maligno por vivir en grutas y relacionado con pecados como
la gula, la pereza, la hipocresía y la lujuria. Y, por fin, como síntesis de
esta lucha entre el Bien y el Mal, el dromedario: un animal orgulloso y so-
berbio pero que correctamente adiestrado y conducido por el buen
camino se muestra dócil y humilde al arrodillarse para recibir su carga.
¿Se puede dibujar mejor la actitud que se espera de un fiel cristiano?

Volvamos al ábside. Allí dijimos que había aves zancudas y en su mo-
mento hablamos de pelícanos o ibis. Ambos valdrían. El ibis es un ave
que se encarga de eliminar peces nocivos para el ser humano como el
Bautismo con el Pecado original. ¿El pelícano? Se le considera la imagen
de Cristo, capaz de autolesionarse con su pico para con su sangre dar de
comer a sus polluelos. De nuevo, espacios alejados, ábside y cuerpo
central, pero juntos en el mensaje de salvación.
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Hemos visto múltiples imágenes, personajes diversos, escenas com-
plejas, animales extraños… pero todas ellas se ajustan a la finalidad
trazada por el papa Gregorio que esperaba que las imágenes de las iglesias
fueran la “biblia de los pobres”. Adoctrinar a unos fieles analfabetos a
través de capiteles, portadas y pinturas que, reunidas y explicadas en los
sermones, mantuvieran claro el mensaje.

San Baudelio, sus pinturas, ilustran las tentaciones del cristiano, su
lucha diaria contra el Mal y contra el pecado. Su pugna a favor de la sal-
vación, sólo posible si se postra humilde para recibir el consuelo y la
ayuda de la Iglesia, la única que le puede garantizar un final feliz en ese
camino tortuoso en el que solo encuentra consuelo en el Bautismo y la
Eucaristía.

Termino con dos referencias más que ahondan en esta idea. Recordemos
la España del siglo XII en la que se pintan estas escenas: el enfrentamiento
diario contra el islam en tierras muy próximas a San Baudelio. Y, por
último, recordemos la gran palmera de San Baudelio. La palmera, el árbol
de Paraíso por antonomasia como nos ilustra la vecina capilla de Maderuelo.
¿En un microcosmos como el indicado se puede esperar que pintura y ar-
quitectura vayan por separado? ¿Y qué Iglesia y sociedad no vayan juntas
en la búsqueda y ofrecimiento de un espacio de salvación y paz?».

—Pobre abuela. Para ser la primera charla a la que iba, la pobre se
lució…

—Ponme otro café. Esto hay que pasarlo suavemente.
—Madre, por fin entiendo el artículo. Es la tercera o cuarta vez que

lo leo. De hecho te habrás fijado que tenía notas escritas.
—Déjate de anotaciones… 
—Si lo piensas, claro después de entenderlo, no es tan disparatado.
—Si me das un par de días te monto una historia, perdona, una in-

terpretación… ¿cómo era?. Eso es… una interpretación iconográfica tan
válida como la que hace este buen señor.

—Venga madre, reconoce que tiene sentido.
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—Si no digo que no lo tenga o que deje de tenerlo. Lo que yo digo es
que me da la sensación que el hombre aprovecha sólo lo que le interesa
para mantener su teoría, si necesita un pájaro, lo coge; si necesita a las
Tres Marías, las coge… Pero, del resto, nada de nada. De todas formas,
estarás conmigo, Marina, que es normal que la pobre abuela ni se enterara.
Si leyéndolo tienes que poner todos los sentidos, cuánto más oído. Venga,
sigamos con lo nuestro.

—¿Con qué madre? El artículo se ha terminado.
—Con qué va a ser, con las Memorias. Debe quedar poco. Apenas

quedaban unas páginas por lo que vi. Espera, aguarda un momento. Ex-
plícame eso que cuenta la abuela de los cambios que hicieron entre los
Museos. No me quedó claro lo del trueque. 

—La abuela, una vez más, o Enrique tiene razón. Las pinturas queda-
ron retenidas mientras se resolvía todo el asunto jurídico. Resuelto éste,
no esperaron y se las llevaron vía Londres a Estados Unidos. Una vez allí,
se separan. Supongo que hubo múltiples compradores. Después, pasados
los años, bien por vía donación, legado o adquisición, las pinturas fueron
a parar a diferentes museos. Aquí lo tengo: unas fueron al de Bellas Artes
de Boston; un par de escenas terminaron en Indianápolis; otra, la del Hal-
conero aún está en Cincinnati; pero el grueso del grupo acabó en el Me-
tropolitan de Nueva York y de ahí al pequeño Museo de Los Claustros en
donde hoy están junto a otras muchas obras españolas y europeas.

—¿Y lo de la devolución?
—No me queda muy claro quién tomó la iniciativa, si el gobierno es-

pañol como colofón a una larga demanda de devolución o el propio Me-
tropolitan de Nueva York. En cualquier caso, ambos llegan a un acuerdo
por tiempo indefinido de depósito, según el cual, los americanos entregan,
o nos devuelven, las pinturas que ahora están en el Prado, las mismas que
vio la abuela; y nosotros, los españoles, les dimos a cambio y no me pre-
guntes el porqué, el ábside de la iglesia segoviana de San Martín de Fuen-
tidueña, que hoy está en la misma sala del Museo de los Claustros junto a
las pinturas de Berlanga.
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—Vamos, lo mismo que dijo la abuela, cambiamos cuarto y mitad de
vino por un par de docenas de huevos.

—Más o menos.
—Oye, y desde entonces ¿algo más sobre las pinturas?
—Que yo sepa nada. En la ermita ya lo viste, casi nada, las paredes

en bastante mal estado. Supongo que como es habitual esperarán a que
sea ruina total para hacer algo.

—Una cosilla más. ¿Sabes si cuando llegaron las del Museo alguien
dijo que se colocarán en San Baudelio?

—Si alguien lo dijo, lo dijo muy bajito. No he leído nada de eso.
¿Por qué lo dices?

—Hubiera estado bien que después de todo, alguien del pueblo las
hubiera exigido.

—¿Seguimos o terminamos otro día?
—Yo estoy bien. Si mañana tienes que madrugar, lo dejamos.
—Sigamos pues.

—Tenía una deuda con Vd., señora Justina. Hoy por fin la saldo.

No le esperaba y me sorprendió que me saludara con esa frase. ¿Una deuda,
el señor Scarsi, conmigo? De haber deudas, era una eterna… pero mía hacia él
y hacia su hijo. Vino hacia mí. Yo estaba, como muchas mañanas, junto a otras
señoras esperando que salieran los críos del colegio. El trabajo del señor le hacía
imposible venir a recoger al pequeño Enrique, por mucho que él hubiera querido.
Los viernes era diferente. No faltaba ni uno. Cerraba antes y ahí se presentaba.
Por eso, entre semana nunca le esperaba. Al verle me asusté y después de su
intrigante saludo, le pregunté si ocurría algo, si había pasado algo con el crío.
Éste al salir y vernos a los dos juntos agrandó aún más la sonrisa con la que
todos los días llegaba a mí: sólo se le veían dientes en la cara. Todavía fue mayor
cuando oyó a su padre decir que hoy comeríamos juntos. Enrique me miró, su-
pongo que incrédulo ante lo extraño y novedoso. Ante mi gesto, se puso en
medio y estiró sus dos manos para agarrarnos. Fue instantáneo: me vi en las
fiestas de Casillas con mis dos hijos, subiendo y bajando la calle.
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El señor no se podía distraer mucho y tampoco Enrique, que tenía que
volver al colegio, así que fuimos a un restaurante cercano al colegio. Enrique se
quedó fuera, intercambiando cromos con algunos de sus compañeros. El señor
escogió una mesa apartada, me ofreció un asiento y una vez acomodados, se
dirigió a mí:

—Desde ese día, no he podido dejar de pensarlo. Tenga por seguro, señora
Justina que nunca fue mi intención.

—Disculpe, señor, pero ni le entiendo ahora ni antes cuando me ha dicho lo
de la deuda.

—La hemos encontrado, Justina. El día del Museo pensó que la sorpresa
era sobre… su hija, ¿se acuerda? Pues hoy si es ella.

—¿A mi niña? ¿A mi Lucía? Por favor, señor Scarsi, dígame que es verdad.
—Es verdad, cara Justina.
—¿Cómo está? ¿Está bien?
—Por nada del mundo la hubiera visto antes que Vd. No la he visto pero sí

sé donde localizarla. ¿Se acuerda de mis contactos? Aquellos que de nada
sirvieron en Casillas, el día del entierro. Bueno, pues al día siguiente de mi invo-
luntaria y desafortunada cita en el Prado, me puse en contacto con ellos para que
hicieran averiguaciones. Entiéndalo, me sentía muy culpable. Lo habían intentando
antes pero con el movimiento del entierro la localizaron. Trabaja en el Ministerio
de Fomento y éste es el teléfono en donde se la puede encontrar.

No hubo más, para mí al menos. Ni me enteré de lo que comimos ni de que el
señor Scarsi tuvo que salir a por el pequeño. Tenía a mi hija. Iba a poder verla.
Sabía dónde estaba. Mi sueño, mi vida, mi razón de ser… Lucía. Si recuerdo lo que
hice… En un momento dado de la comida, me levanté y ahí delante de todos a los
dos Scarsi, al padre y al hijo, les besé en la cabeza para luego volver a sentarme. Mi
deuda con ellos se ampliaba. Lucía… mi tierna niña, por fin volvería con ella.

—Señora Justina, coma algo. Hasta mañana no podrá llamar, los Ministerios
cierran por la tarde.
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¿Hasta mañana? Ni un día, ni dos. Pasó algo más de una semana para que
me decidiera a llamar. El miedo se apoderó de mí. Todo lo que había soñado
ahora me asustaba. Cientos de veces había soñado con esto y ahora que lo
tenía al alcance de mi mano, estaba aterrada. No podía. Marcaba los números
y no llegaba al último, colgaba antes. El señor esos días estuvo más pendiente.
No tuvimos sesiones de lectura. Hasta se ofreció, para tranquilizarme, a hacer el
papel de Lucía y reproducir la posible conversación. 

En ese momento compartí con mi abuela el miedo. Sabía lo que
venía después. Tal vez a mi madre, no le gustaría lo que venía. Su cita con
la abuela. Me tembló la voz cuando le pregunté si quería seguir. 

Por supuesto, adelante —me contestó. No te preocupes, Marina. Re-
cordar es bueno… lo estamos haciendo desde hace mucho… El daño ya
lo hice. Al menos sabré lo que sintió.

Seguí sin atreverme. Aquel mediodía, el señor estaba en casa. Entró en el
salón con una copa de anís y me dijo: «Tome y llame. Estaré cerca».

Le hice caso, me lo tomé de un trago y llamé. «Buenos días ¿podría hablar
con Lucía Cifuentes, por favor?». Colgué, en el mismo instante que pronuncié su
nombre y lo oí, me tembló todo el cuerpo. Hasta ese momento lo había oído pero
siempre dentro de mí. Cogí fuerzas y volví a marcar. Pedí disculpas por haber col-
gado y volví a repetir la pregunta. «Un momento, enseguida viene —me contes-
taron». Existía, mi hija existía. Estaba tomando cuerpo. Había dejado de ser una
imagen, un nombre para convertirse en alguien a quien ya le estaba oyendo acer-
carse, coger el teléfono y preguntar «Dígame ¿quién es?».

Era ella, estaba oyendo a Lucía, a mi tierna niña. Me quedé callada y ella
volvía a insistir: «Disculpe ¿quién pregunta por mí? ¿Hay alguien ahí?». Algo dije…
porque ella contestó: «Señora, hable más alto. No le entiendo nada». 

—Lucía… hija.
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—¿Cómo dice? Sigo sin oírla bien. ¿Podéis bajar la radio? Estoy intentando
hablar con una señora y no la entiendo nada. Gracias.

—Soy tu madre…
—¿Cómo dice?
Después fue todo muy rápido, demasiado rápido. Volví a repetir lo que ya le

había dicho antes. Mi voz entrecortada repitió: «Hija, soy tu madre». Del otro lado,
la voz de Lucía se volvió grave y abandonando la cordialidad anterior pronunció la
frase que me acompaña desde entonces: «Disculpe señora, debe estar equivocada.
Yo no tengo madre. Murió cuando yo tenía nueve años. Si me disculpa, tengo
que seguir trabajando».

«Disculpe señora, debe estar equivocada. Yo no tengo madre. Murió cuando
yo tenía nueve años. Si me disculpa, tengo que seguir trabajando. Disculpe
señora, debe estar equivocada. Yo no tengo madre. Murió cuando yo tenía nueve
años. Si me disculpa, tengo que seguir trabajando».

Me quedé muda. El señor Scarsi debió ver en mi cara algo más que dolor.
No dudó ni un instante en acercarse y sin preguntar, me dijo: «No le extrañe. Son
muchos años, toda una vida. Una vida sin madre. No le extrañe. Deje pasar unos
minutos, beba un poco de agua y vuelva a intentarlo».

Fue inútil. Ya no me pasaron con ella. Ni ese día ni los que le siguieron.
Incluso el último día pasaron mi llamada a otra persona que me amenazó con que
si persistía en mi actitud lo pondría en conocimiento de las autoridades.

«Yo no tengo madre. Murió cuando yo tenía nueve años». Diez palabras va-
ciaron mi pasado, diez palabras vaciaban mi futuro. Así me sentí y así me he
sentido desde entonces. Toda una vida llena de imágenes que si tenían valor para
mí era porque soñaba con que un día las recordáramos juntos. Vacía. Miraba
hacia atrás y todo se había disipado ¿con quién compartir esos recuerdos? ¿Con
quién compartir esos momentos tan intensamente vividos? Miraba hacia delante
y el panorama aún era peor. Nada me ilusionaba, nada por lo que despertarme
cada día, nada por lo que arreglarme, nada por lo que salir a la calle. 

Desde el mismo instante que me separaron de ellos, mi vida se alimentaba
de los maravillosos instantes compartidos y vividos. Recurría a ellos, durante el
día y, sobre todo, por la noche cuando me acostaba. Los recreaba, uno a uno.
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Esos recuerdos me mantenían viva. Y si así lo hacían eran porque sabía que un
día volvería a vivirlos, pero entonces, no ya sola sino con ellos. Sólo dejaba de
soñar con ellos, con los momentos vividos para imaginarme todos aquellos que
aún nos aguardaban. Cada día que pasaba veía el siguiente como el momento en
el que recuperaba mi felicidad, en el que volvía a mí el deseo de agarrarme a la
vida, de abrazarme a ella, de exprimirla como única forma de recuperar el tiempo
perdido. Todo esto quedó barrido cuando mi tierna niña dijo «Yo no tengo madre.
Murió cuando yo tenía nueve años».

No podía reprocharle nada. Supongo que esa respuesta fue una de las
tantas que pude imaginarme en esas repetidas jornadas, en Soria, en Madrid, en
Casillas, en las que mis sueños me llevaban al encuentro con mis hijos, con
Lorenzo y con Lucía. 

El señor Scarsi, siempre a mi lado, y más durante esos días se empeñaba en
querer explicarme la reacción de mi hija. No tenía porqué. La entendía, en realidad,
otra me hubiera sorprendido. La entendía pero no por ello dejaba de dolerme. No
por ello, me retumbaban esas malditas diez palabras en todo momento. Me
insistía una y otra vez en que dejara pasar algo de tiempo y que transcurrido éste
podría hacerla ver quién era y qué había ocurrido.

¿Tiempo? ¿Más? ¿Sabía yo quién era y qué era lo qué había ocurrido? ¿Tenía
derecho a removerle su vida, la única que había vivido? ¿Debía revelarle una verdad
que en caso de que venciera a la mentira, le haría aún más daño? No. No lo haría.
No se lo merecía. No podía hacérselo. Si descubría la verdad, conocería el tormento;
si vivía en la mentira, seguiría creyendo en el amor de los que le ayudaron a crecer.

Hubo días en los que me vi marcando de nuevo el teléfono, en los que me vi
frente a la fachada del Ministerio, en los que elaboraba complicadas estrategias
para poder acercarme a ella y así frente a frente, poder decirle con una sola
mirada todo lo que ella era para mí, todo lo que había sufrido, todo lo que no
había vivido durante todos esos años y todo lo que estaba dispuesta a vivir. Todos
estos arranques, incluso la carta que llegué a escribirle, terminaron igual: aquella
llamada, interrumpida; aquel camino de ida, convertido en un amargo camino de
vuelta; y aquella carta, convertida en mil pedazos mezclados cada uno con una de
las mil lágrimas que en esos días derramé. 
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Sufría yo, pero peor era imaginar lo que ellos habían sufrido. Lorenzo muriendo
sin saber de su madre. Lucía viviendo sin saber de ella, sin saber de mí. ¿Cómo
llegar a ella y confesarle que quienes le habían amado, en realidad, eran los cau-
santes de crecer sin madre? ¿Cómo decirle que esos mismos que la criaron, esos
mismos daban órdenes para que bajo ningún concepto su madre pudiera acercarse
a ellos? ¿Cómo hacerla ver que los que para ella representaban el amor, la entrega,
el sacrificio, la verdad y el cariño, eran en realidad señores del odio, de la mentira,
del escarnio, de la falsedad? Si en el mejor de los casos me daba tiempo para ex-
plicárselo, si en el mejor de los casos lograba que me escuchara y hasta que
pudiera convencerla, si lograba que creyera en mí… ¿qué habría conseguido? Re-
mover y reabrir el dolor. ¿Cómo si no iba a sentirse cuando viera que su hermano
había muerto en la mentira? ¿Cuándo viera cómo año tras año habían callado y ali-
mentado la falsedad? No, no lo haría. Mi hija no se merecía esto. 

Mi sueño perdió el futuro. Mis ojos no se abrirían para ver ese mañana. Vacía
y sin mañana. 

Me costó comprenderlo, mucho más aceptarlo. Cuando lo hice entendí que
lo único que aún conservaba de mi sueño estaba en esa sala del Museo del
Prado. Las pinturas, el elefante, el oso, el guerrero, las liebres huyendo de los
perros… sólo ellas me ofrecían una vuelta a mi pasado, a mi familia. Fue entonces
cuando me di cuenta que las necesitaba y que no podía darles la espalda. Una
vez por semana iría al Museo a estar cerca de ellas, a estar con ellas.

Me acompañó el señor Scarsi pero nunca entró conmigo en la sala. Se que-
daba fuera, en la sala circular. Le decía que podía pasar, que podía venir conmigo
pero jamás lo hizo: «Señora Justina, son suyas. Permítame respetar su soledad y
su intimidad». A cambio, en un par de ocasiones sí acepté yo su invitación de
visitar algunas de las otras salas del Museo. No sirvió. Terminé renunciando. Para
mí el Museo no existía, carecía de sentido. Sólo me importaban mis pinturas, en
ellas estaba lo único que quedaba de mi familia, de mi pasado, de mi sueño.

Pronto se unió al grupo el joven Enrique quien, alentado por el padre, seguía
a éste cuando me dejaban en una sala en la que ya me ofrecían la silla para pasar
más cómoda la tarde. Debió resultarles extraño que una señora de avanzada
edad acudiera todas las semanas a visitar una sala que raramente era frecuentada
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por otros visitantes. Pasado el tiempo y como se ha podido comprobar el grado
de complicidad fue absoluto.

El grupo se redujo. El señor Scarsi murió un invierno. Se fue como vivió, pre-
ocupándose más por los que aquí dejaba que por él mismo. En su testamento ro-
gaba a su hijo Enrique que me acompañara «ritual y respetuosamente» a mis
visitas al Prado. Así lo hizo, al principio sin preguntar… pero su natural curiosidad
pudo con su heredada discreción. Preguntó y entendió.

En esas pinturas está mi sueño, el sueño de una familia que vuelve a reunirse.
El sueño de verme con mis hijos, el sueño de ver que estos escuchan a su abuelo
contarles cómo el elefante era el regalo del sultán de Tudela al monarca cristiano,
de cómo se seguía cazando la liebre igual que se veía en la pintura, de cómo el
oso corría por el monte…

Más allá de ellas nada hay para mí. Nada de interés hay en mi vida que no
sea ese sueño que ya no veré cumplido. Por eso aquí terminan mis Memorias. 

Una cosa más, la penúltima. Si habéis llegado hasta aquí, queridas Lucía y
Marina… y no me imagino lo contrario, acudid de nuevo a Enrique. Las Memorias
aquí se cierran pero aún os reservo un último capítulo. 

Nota Final: Querido Enrique, después de leerlas aún te admiro más. Muchas
gracias por tu paciencia, por el cariño que has puesto en cada capítulo, en cada
párrafo. Muchas gracias por los adornos: la austera y sobria Castilla se atenúa,
los pasajes se encadenan, los escenarios se muestran, los personajes cobran
vida, mi vida se ordena. 
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XIV
El capítulo final

a abuela lo había conseguido. En esta ocasión mamá ni había rechis-
tado. Lejos quedaban sus gestos airosos, los reproches y las acusa-

ciones de caprichos de vieja cuando se sucedían los encargos o los
documentos de las «últimas voluntades» de la abuela. Se alegró y no
dudó en reconocerlo. El final de las Memorias nos había dejado, en el
fondo, un poco más huérfanos. Mientras las leíamos, estaba con nosotros.
Pensar que ya no había más capítulos nos dejaba solas, la abuela se
alejaba. Por eso, pienso que como yo, mamá se alegró de que hubiera
algo más por hacer o por leer.

Si por ella hubiera sido, esa misma tarde, ya casi noche, hubiéramos
irrumpido en la casa de Enrique para apropiarnos de ese último, o tal vez
no, episodio de la abuela. No costó demasiado hacerla entrar en razón.
Sin embargo, no aceptó de buen grado el hecho de que habría que esperar
al menos cuatro días. En la revista me habían encargado un reportaje
sobre Albarracín y el mismo lunes salíamos hacia allí. Intenté apaciaguarla,
prometiendo que por la mañana desde la redacción llamaría a Enrique
para fijar el encuentro.

No le sorprendió mi llamada. Estuve rápida y antes de que pudiera
decir algo o insinuarlo, le dije: «Enrique, como muy bien anunció mi
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abuela, de nuevo recurrimos a ti». Sentí su risa y como era habitual en él,
mostró su absoluta disponibilidad: «Estos días no tenemos mucho trabajo.
Es una lástima, no es buena época para las Antigüedades. Ahora se lleva
más «il disegno». Dispongo de tiempo. Cuando vosotras me digáis… no
hace falta que te diga que también en esta ocasión tenéis que venir las dos.
Ella lo dijo muy claro. Si en el «viaje a la verdad» el billete era para dos, en
el final del trayecto también». Convinimos que nos veríamos el viernes a
media tarde en su tienda. Después de colgar a Enrique, llamé a mama que
mostró cierto descontento por lo que consideraba un «excesivo retraso».

Cumplidas mis obligaciones, pudimos ponernos en marcha. A pesar
de que me habían hablado de la zona muy bien, no tenía muchas ganas de
viajar. Hubiera preferido quedarme y terminar lo empezado. Se auguraban
unos días duros de trabajo, nos pedían que cubriéramos de todo. Menos
mal que llevamos muchos años trabajando juntos y que cada uno sabe
cuáles son sus funciones. El mismo equipo desde el inicio. Cada uno lo
suyo y, en el fondo, todos lo de todos. No pudimos terminar antes. El
jueves por la tarde entraba en casa. Lo primero que hice fue llamar a
mamá para quedar a comer el viernes y desde ahí ir a la tienda de Enrique.

No podía ser tan sencillo. La mañana en la revista se fue complicando.
El reportaje estaba hecho pero había que darle forma. Llamé a mama
para anular la comida y vernos media hora antes, siempre y cuando
pudiera salir a tiempo. No fue así y muy a mi pesar, tuve que llamar a En-
rique para anular la cita. No puso objeción alguna. A grandes males,
grandes remedios. Nos invitaba a comer a su casa. Esa mañana no iría a
trabajar, nos sorprendería con la auténtica cocina italiana.

Por la noche, como no podía ser de otra forma llamó mamá. Resultaba
curioso, las dos al saber que iríamos a su casa, no la vimos como la casa
de los Scarsi sino como la casa de la abuela, la casa de nuestras Memorias.
La conocíamos, en ella, en sus habitaciones habían tenido lugar muchos
de los episodios descritos por la abuela. Tal vez por eso, volví a cogerlas.
Me gustan estos días en los que una llega destrozada a casa pero, sin
saber de dónde, saca fuerzas todavía para hacer algo más. Me puse
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cómoda, me preparé mi vaso de leche, cogí un par de sobaos pasiegos,
volví a poner el Cancionero de Palacio, la música de toda esta historia, y
me dispuse a releerlas. Antes de abrir el libro, estuve un buen rato con
las Memorias pegadas a mi pecho, convencida de que así se transferirían
aún más sentimientos de los vividos en las jornadas anteriores.

Abrí la primera página y comencé a leer. Lo hacía en alto. Así estuve
durante un buen rato hasta que el cansancio acalló la voz pero no detuvo
la lectura. Creo que ha sido de los pocos libros que he leído por segunda
vez. Hasta ese día siempre pensé que era un derroche, que sólo se podría
hacer cuando hubieras leído todos los libros pendientes. Aquella noche
descubrí nuevos placeres. La abuela se me hizo aún más próxima, más
abuela, más mía. Al conocer ya el desenlace de los hechos, en los mo-
mentos más trágicos, los sentí aún más, me dolieron más. Me dolió no
estar allí, que no hubiera nadie que se acercara a mi abuela para consolarla,
apoyarla… La rabia se mezclaba con la impotencia y la frustración. Quería
estar allí, abrazar a la abuela y de paso enfrentarme a los causantes de su
dolor. Cuando llegaba a estos puntos de ansiedad, dejaba el libro sobre la
mesa, subía las piernas, acercándomelas al pecho y las rodeaba con mis
brazos. Así, quieta y compacta, sentía el silencio y mi llanto. He tenido
pocos momentos como los que viví esa noche.

Terminé tarde. En la cama intenté imaginar la casa. Me di cuenta de
que no acudiría como comensal o invitada. En realidad, iba como pere-
grina. Me acercaría con absoluta devoción a la casa donde vivió mi abuela,
la misma en la que se crió Enrique y vivió su padre. Quise recrear dos es-
pacios, los más sagrados para mí: la habitación de la abuela y un rincón
del cuarto de estar, el rincón desde el que la abuela hizo la última llamada
a mamá. Me los imaginé y me gustaron.

A la hora exacta estábamos las dos en el sitio convenido. Madre traía
una espectacular tarta, yo, dos botellas de vino. Me gusta esto del vino;
también el vino. Me gusta quedar bien, cuando además el que invita ha
puesto interés en la velada y en la comida. Dado que nada dijo del menú,
opté por un blanco de Rueda, que es apostar sobre seguro, y un tinto, un
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Somontano que había probado en Albarracín y del que me había traído
un par de botellas. En el camino hacia la casa le confesé a mamá mis re-
creaciones y mi condición de peregrina. Sin llegar a tanto, sí me dijo que
le atraía ver la casa, los recuerdos de su madre y coincidió conmigo en el
rincón del teléfono como un espacio «especial».

Sin duda, el portero nos estaba esperando. Al acercarnos al portal no
fue necesario llamar, nos abrió la puerta y tras darnos la bienvenida nos
preguntó. «¿Vienen a ver al señor Scarsi? En ese caso, me van a permitir
que les acompañe».

Nos condujo hacia el ascensor, nos abrió la puerta y nos invitó a
subir. Hacía mucho tiempo que no veía uno de ellos. Para mí se había
convertido en un objeto en peligro de extinción. Y, sin embargo, estaba
ahí, subiendo en uno. En un ascensor de madera, con los botones de los
pisos de nácar sobre plancha metálica, con su espejo correspondiente y
con una pequeña butaca para dar reposo al exhausto inquilino. 

No fue difícil encontrar la puerta de Enrique. Por supuesto que nos
había dicho la letra del piso pero no hubiera sido necesario. Sobre la
mirilla de su puerta, un Sagrado Corazón, mejor dicho, «el Sagrado Cora-
zón». Las otras tres puertas también tenían esta imagen pero como la de
Enrique ninguna: un trabajo esmerado, exclusivo, que combinaba la cerá-
mica con el metal, y que presagiaba lo que nos encontraríamos dentro. Y
no desmereció lo que vendría detrás de la puerta. Hasta la fecha, la casa
de los Scarsi es lo más parecido que he visto en mi vida a una casa-museo
auténtica, no a esas que reconstruyen y están tan dispuestas y ordenadas. 

Enrique nos abrió la puerta. Trajeado, con pajarita y con un elegante
delantal que en seguida se apresuró a justificar: «Llevo un retraso de diez
minutos sobre el tiempo previsto. Si me lo permiten y para salvar lo que es-
pero sea una maravillosa velada culinaria, me reúno con Vds. en ese tiempo.
Mientras tanto, por favor, tomen asiento y echen un vistazo a lo que quieran.
Siéntanse como si estuvieran en su casa». En otro hubiera parecido descor-
tés, verdaderamente nos estaba aparcando. Sin embargo, madre y yo vimos
el cielo abierto: solas en una habitación y con permiso para fisgonear.
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Lo único que parecía tener menos de cien años era la televisión, bien
escondida, y el teléfono, nuestro teléfono. Sobre él nos lanzamos, nos sen-
tamos y primero mamá y después yo lo cogimos. Era allí donde la abuela
cerró la posibilidad de ver a mamá, allí fue donde cerró su vida. Pasado el
rato místico, nos lanzamos a la habitación. ¿Por dónde empezar? Libros,
alfombras, lámparas, aguamaniles, grabados, figuritas, vasos, más libros…
todo más que limpio, pulcro y todo perfectamente ordenado. Para mí,
todo pasó a segundo plano cuando sobre un atril vi, abierto, un ejemplar
de Las muy ricas Horas del duque de Berry, en concreto la página del mes
de abril con su ilustración. Ante mí se mostraba el castillo, el huerto, las
damas y los caballeros, pero, sobre todo, los azules… los azules que me
persiguen desde mi Viaje de Fin de Curso en donde los descubrí.

Llevábamos tres días en París. Habíamos visto de todo. Tocaba salir
hacia Bruselas y a los pocos kilómetros, el autobús para en Chantilly.
Uno de los profesores cogió el micrófono y a los que todavía estábamos
despiertos nos invitó a bajar para visitar el Museo Condé. El abucheo fue
generalizado lo que mereció un breve comentario. «Señores, no se ha he-
cho la miel para la boca del cerdo. Que sepan que su sueño les impedirá
ver una de las joyas del arte occidental». Sólo bajamos cinco, éramos
cerca de cuarenta. Fue allí en ese museo donde nació mi relación, mi pa-
sión, por este libro de miniaturas que ahora tenía entre mis manos en una
edición propia de exquisitos coleccionistas.

—Espero que me hayan disculpado y que no les haya resultado de-
masiado largo…

Enrique estaba de vuelta. No sin pena, dejé el libro sobre su atril.
Momentos antes madre había hecho lo propio con el teléfono. A partir
de este instante, conocimos y vivimos la generosidad y la galantería en
grado sumo, aquel grado en el que las atenciones se suceden una detrás
de otra, sin agobiar y sin incomodar. Mucho antes de necesitarlo o dese-
arlo, ya estaba ahí el bueno de Enrique.
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—Señoras, ya estoy con Vds.. En Italia, la comida es algo más que
una necesidad, sentimos pasión por ella y casi le rendimos culto, sobre
todo cuando origina o causa un encuentro tan especial como éste. En
esto, he de reconocer que nos parecemos mucho a los españoles, debe
ser el Mediterráneo que nos ha modelado a ambos pueblos. 

Cruzamos una pequeña habitación y entramos en una estancia que
nadie podría calificar de simple cocina. Era casi tan grande como toda mi
casa. Cocina era, sin duda. Tenía todo lo que se puede esperar encontrar
en ella. Electrodomésticos, cacerolas, cuchillos, sartenes, frutero… estaba
todo. Pero fue el gran espacio que se abría en torno a la isleta de la
cocina, propiamente dicha, lo que nos dejó boquiabiertas. En una esquina,
Enrique había dispuesto una mesa con tanto esmero que se auguraba
una velada encantadora, única y excepcional. La comida, no me cabía
duda, estaría a la altura del entorno.

—Por favor, acomódense. Les juro que después, salvo que Vds.
dispongan lo contrario, les enseñaré la casa en la que me críe y en la
que vivió su madre y su abuela. Por supuesto, también les haré entrega
de la última disposición de la señora Justina. Pero hasta ese momento,
comamos. En mi tierra se desprecia el aperitivo. De él se dice que sólo
sirve para engañar al invitado y ocultar una comida miserable. Sigo
pues la tradición y salvo que Vds. prefieran tomar algo antes, paso a
servirles el primer plato.

—Lo que Vd. considere. He de reconocerle, amigo Enrique, que
desde que entré en esta casa, parece que floto en un mundo poco real.
Desde el momento en el que entré, me siento como en casa pero con una
diferencia evidente con la mía. 

—Muchas gracias, eso es, precisamente, lo que pretendo, que se sien-
tan como en casa.

—Por favor, retire el Vd. o me amargara la comida.
—Como Vd… perdone, es la costumbre. Le aseguro que me cuesta.
—¿Con qué nos vas a sorprender?
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—El primero, la especialidad del país, pasta. Mi padre me enseñó a cocinar
los platos italianos; su madre, los españoles. También fue él quien me inculcó
ese respeto y culto a la comida. Llevo desde ayer pensando con qué sorpren-
derles. Espero que les guste. Questo e il primo piatto: Schiaffoni allo scoglio.
Abriremos los dos vinos blancos, el que Vd. ha traído y este otro, italiano.

—No podremos con tanto.
—Tiempo tenemos hija, la tarde es larga, salvo que Vd. tenga algún

compromiso.
—Los abrimos y que sea lo que Dios quiera. Es posible que a media

tarde tenga que ausentarme un rato pero Vds. están en su casa.
—¿Va a seguir llamándonos de Vd?
—Disculpe, pero es la costumbre.
—Tiene una pinta estupenda. Lo que se ve está claro qué es, pero

¿algún ingrediente oculto? ¿es una receta secreta familiar?
—En algún sitio, aquí en España lo he visto con el nombre de «pasta

a los frutos del mar». Me gusta más nuestro nombre, allo scoglio, algo así
como a la roca del mar porque como ven lleva todo el marisco que tengan
a mano. A mí me gusta con mejillones, gambas, almejas y un poco de ca-
lamar. Por supuesto, si no tienen schiaffoni, los spaghetti se dejan.

—Un brindis antes de nada. Por los escollos salvados y superados.
—Quien nos lo iba a decir. En honor a la verdad, el primer día

cuando le vi… en fin, y encima cuando ese señor le presentó como nuestro
albacea... A mis años y con albacea.

—Señora, para mí ha sido un inmenso honor serlo y mayor aún que
Justina me eligiera. Pero si algo me ha causado alegría es ver el sueño de
Justina convertido en realidad. Me van a disculpar porque más de una
vez me lo han recriminado, pero es que todo ha ido sucediendo tal y
como ella iba anunciando. Desde el primer día lo tenía muy claro, «sé
que llegarán hasta el final, sé que lo harán, que lo conseguirán».

No me gusta mucho la pasta, pero ésta estaba exquisita. No me
gusta por auténticos traumas infantiles. Toda mi vida en el colegio he
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sido mediopensionista. Al menos un par de veces por semana nos ponían
pasta, no cualquiera, siempre macarrones con tomate. Los macarrones apel-
mazados, de un diámetro cercano al de una cañería, el tomate formaba una
costra requemada con las toneladas de queso que echaban por encima.

Si espectacular fue el primero, cuando tras recoger todos los platos, sin
permitir que nos levantáramos, nos trajo el segundo, madre y yo nos miramos
y recordamos por la inmediatez, la comida de Soria. Enrique fue explicán-
donos la sucesión de platos que constituían un segundo muy especial.

—No he tenido oportunidad de saber si prefieren la carne al pescado
por lo que después de pensarlo mucho, opté por hacer una cosa de cada
y que cada uno elija. Dejo aquí, Carpaccio de buey con parmigiano. Lleva
de acompañamiento champiñones. Me he permitido cambiar la rúcula
por canónigos, me resultan más suaves. Y, por aquí, si me hacen un poco
de sitio, dejo los Filetti di orata affumicati in casa. O lo que es lo mismo,
filetes de dorada ahumados. Buon appetito!

—Enrique, esto no se hace. Cualquier le invita ahora.

Por supuesto que probamos de todo. Los tres disfrutamos, se notaba
que a los tres nos gustaba comer. El vino fue cayendo y con él los temas
de conversación. Se hablaba lo justo, la comida daba oportunidad. Nos
habló de sus veranos, cuando era más joven. Su padre y él, pasados los
años difíciles, volvían a su tierra, cerca de Nápoles, en la costa amalfitana.
Allí en el pueblo, Vietri sul Mare, aún había quien guardaba cierto recelo
al pasado del padre. Éste, cansado, dejó de ir. Él, en cambio, no dejó de
ir ningún verano. Confesó sentirse más italiano que español. Nosotras,
de vez en cuando, contábamos algo de nuestros descubrimientos. En un
momento, él nos indicó «todo sobre su madre, lo dejo para más tarde».

De repente calló, aspiró profundamente con la nariz y dando por
concluida una de sus historias, se levantó, por supuesto, disculpándose.
Fue hacia la cocina y allí verificó lo que para él se convirtió en el «desastre
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total de la jornada». El postre se había echado a perder. Ni él ni nosotras,
entre la conversación y los filetes de buey y de dorada, no nos dimos
cuenta de que algo se iba quemando. No nos quiso decir lo que era porque
así se guardaba la sorpresa para una segunda vez. Las disculpas llovieron
pero madre estuvo hábil: «No se preocupe, la próxima vez que será en mi
casa, trae Vd. el postre. Hoy, a cambio, lo he traído yo. No estará a la
altura de lo que ha preparado pero le aseguro que es buena pastelería».

Aprovechando su abatimiento, nos impusimos y entre los tres recogimos
la mesa. Al final, habían caído las cuatro botellas de vino, los dos blancos y
los dos tintos, los dos españoles y los dos italianos. En honor a la verdad, en
cada una quedaba algo más de un cuarto. Era el turno del café, «si sentimos
devoción por la comida, no pueden imaginarse lo que mis compatriotas y
yo sentimos por el café». Volvía a ser el de antes del desastre. «En unos mi-
nutos se lo llevo. Si les parece, pueden pasar a la habitación de antes, a la de
las Ricas Horas». Estaba claro que me encontraba rodeado de dos observa-
dores natos. Ni a Enrique ni a madre se les escapaba un detalle.

—Señoras, he aquí el café. Macchiato para Vd., y dos espressi para
nosotros.

—¿Cómo lo consiguen? Esa espuma, ese olor… por más que lo in-
tento, es imposible.

—Traicionaría a mi patria. Es el mejor secreto guardado por los italianos.

En ese instante coincidimos los tres. Si entonces hubiera entrado al-
guien y hubiera cruzado la habitación, ni le hubiéramos visto. El primer
sorbo de ese café, se debía hacer con los ojos cerrados.

Se impuso el silencio. Por demasiado tiempo. Fue él quien lo rompió:

—Si han terminado, empezamos el tour.

El viaje fue… extraordinario. Fuimos pasando habitación por habitación.
En cada una había una historia de la abuela que Enrique se apresuraba a
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desgranar y relatar. Mientras lo hacía, aprovechaba para irnos enseñando
todos los objetos, libros, cuadros, antigüedades… que habían participado
en esa historia como mudos testigos y que hoy, por fin, hablaban y parecían
compartir sus recuerdos. En ninguna faltó la historia, en ninguna las obras
de arte. Eso era cada uno de los objetos que daban sentido a la habitación.
La habitación, el espacio de cada una de ellas existía para decorar los objetos,
no estos a la habitación. Su variedad y abundancia me hicieron pensar en
más de una ocasión, si no eran los Scarsi los principales o únicos clientes de
su tienda. Enrique se sabía la procedencia, la historia de todos y cada uno
de ellos, su modo de entrar en la casa. Antes o después de la historia de la
abuela, e incluso en algún caso, en medio, nos contaba esos detalles.

La casa era un museo pero, a diferencia de estos, los objetos tenían
vida propia. Los objetos formaban parte de la vida de los Scarsi y estos
vivían en las piezas. Era curioso ver cómo el apasionamiento con el que
contaba las cosas de la abuela era el mismo al que recurría para contar
cómo ese grabado había pertenecido a la colección de tal noble que,
arruinado, tuvo que venderlo y cómo después de pasar por varias manos
había acabado en esa casa. Cuando terminó de contar esto, saltó y sin re-
bajar un ápice la pasión nos contó cómo en esa alfombra que estábamos
pisando, momento que aprovechó para informarnos de su antigüedad,
había tirado la merienda que le estaba dando la abuela. Historias con
mayúsculas e historias con minúsculas se mezclaban y salían a la luz.

Cambió el tono. Ante él se abrían unas puertas correderas con unas
maravillosas cristaleras. Nos anunció que tras ellas se abría el sancta sanc-
torum de la casa. Y así era: la biblioteca y el despacho… en dos pisos. Vi-
trinas plagadas de libros, dos mesas llenas de documentos y fichas, cuadros
y más cuadros. «Una copia del Atlas Catalán de 1.375» —me informó al
verme detenida ante un maravilloso mapa. Para mamá, también tuvo su
información: «Impresionante ¿verdad?Amor y Psiqué del escultor Cánova,
un capricho de mi padre». Allí dentro había para horas, para días enteros.
Como en las visitas guiadas, allí nos concedió tiempo libre que aprove-
chamos para subir y bajar por la escalera de caracol y abrir y cerrar las
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estanterías. No buscábamos nada porque no sabíamos lo que había pero
era como estar en una bombonería y no abrir las cajas.

—Me va a disculpar —el tono me aterró. Mamá iba a hacer una
pregunta. 

—Dígame, doña Lucía.
—Perdone si me meto en donde no me llaman. No tiene por qué

contestarme y lo entenderé ¿Por qué no hay fotos de Vds. como en la
mayoría de las casas? ¿Por qué no hay marcos con fotos?

Una vez más me sorprendía. Era verdad. No habíamos visto ni una. 

—A mi padre no le gustaban. Allí en Italia había visto a muchos caer
fusilados o arrestados cuando la policía o los vecinos sacaban fotos de
esos pobres desgraciados con líderes o personajes caídos en desgracia.
Por supuesto que tenemos pero guardadas en álbumes. A su madre tam-
poco le gustaba. En el caso de ella, su rechazo era activo: no dejaba que
le hiciéramos foto alguna. Tenía un sexto sentido para percibir que alguien
estaba intentándolo. Cuando eso ocurría, con una asombrosa habilidad,
giraba y se fastidiaba la foto.

—Entonces Enrique —ahora era yo quien intervenía—¿no tiene nin-
guna foto de ella? ¿No voy a ver a mi abuela, saber cómo era?

—Ella era hábil, mucho, pero nosotros también. Alguna pudimos
hacerle pero también ella cuando las cogía, las rompía, para desesperación
de mi padre y, en especial, mía que era quien iba tras ella con la cámara.
Hemos llegado al final.

Estábamos ante una puerta a la que habíamos llegado a través de un
pequeño pasillo que salía del despacho.

—Ésta es la habitación en la que me criaron, la habitación de su madre
y de su abuela. Si lo prefieren, las espero en la Biblioteca y pasan solas.
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—Para nada, querido Enrique. Vd. forma parte de nuestras vidas y
de esta habitación. ¿No es así, Marina? Siga con nosotros. Siga contán-
donos las historias de mamá y sus recuerdos.

Abrió la puerta. Su habitación estaba frente a mí. Lo más cerca que de
ella había estado, si exceptuamos de sus cenizas. Contrastaba con todo lo que
hasta ese momento habíamos visto. Tan sólo una lámina que en seguida nos
explicó Enrique: «Fue un regalo de mi padre. Su madre, su abuela la había
visto en un libro. Es una Madonna de la escuela de Umbría del siglo XV».

Bajo la Virgen, la cama. Inmensa o al menos ese era el efecto que con-
seguía el abultado colchón. Se podía reconocer el lado donde dormía la
abuela por lo hundido que estaba. En ese lado, sobre la mesilla una pequeña
jarra de agua y su vaso y, a su lado, algo que me estremeció. Enrique confirmó
mis sospechas: era el libro que la abuela estaba leyendo y que dejó sin termi-
nar. Concierto barroco de Alejo Carpentier, uno de mis libros preferidos.

Frente la cama, un espejo de pie junto al armario. Allí dentro estaba
toda su ropa. Sus vestidos, blusas, faldas, zapatos, su joyero… todo tal y
como lo había dejado. «Por favor, todo esto es de su madre. Está a su en-
tera disposición. A Vds. les pertenece». Madre le contestó y por el tono
no dejaba lugar a dudas: «Ni por asomo, mi madre es y fue pero todo
esto pertenece a la casa y a la familia con la que vivió».

—Madre, ven, por favor.
—¿Qué pasa hija? ¿Qué has visto?
—Madre, Enrique… decidme que esa no es mi abuela.

Sobre un costurero de pie había un marco y en él una foto en la que
se veía a una señora junto a un niño que por su enorme parecido, nadie
dudaría de que se trataba de Enrique.

—No puedo decírtelo. Era muy cría. Un aire tiene… pero me resulta
imposible saber si es mamá u otra persona. Enrique…
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—Es ella, la hizo mi padre en el Retiro. Ella, como les dije, quiso
romperla, pero mi padre le suplicó…

—Pero madre, yo a esta mujer la conozco. He estado con ella…
—¿Cómo dices? Es imposible…
—Madre, yo conozco a esta mujer. No sólo la conozco sino que he

hablado con ella y con ella he desayunado varias veces.
—Es imposible, hija. Se parecerá pero ya leíste en las Memorias…

Ella no sabía nada de ti. Dígaselo Vd., Enrique.
—Doña Lucía, me temo que Marina tiene razón.
—¿Cómo dice? ¿Me está diciendo que mi madre ha estado con mi

hija, con su nieta?
—Jamás se presentó como su abuela, nunca se dio a conocer. ¿Es así,

verdad, Marina?
—Dios mío, madre. He estado desayunado con mi abuela durante

años, hablando con ella como ahora estoy hablando contigo.
—Pero ¿cómo puede ser…?
—Esta señora venía todos los meses a la revista. A inicios de cada

mes, venía a pagar el anuncio de la… dios mío, Enrique…
—¿Qué pasa? ¿Por qué te has callado? ¿Por qué, Enrique?
—Mamá, ella lo sabía, sabía quién era yo. Madre, todos los meses,

sin faltar ni uno, hacia el día 5 o 6 pagaba el recibo de la tienda de Anti-
güedades, situada en la calle del Príncipe. La tienda de… vuestra tienda,
¿verdad, Enrique?

—Pero eso no quiere decir nada. Simple coincidencia.
—Simple coincidencia… venir, esperar y hablar conmigo. No ma-

dre… todo encaja, la pobre se presentaba como Agustina… bendita ino-
cencia. Era ella. Di algo Enrique. Sácanos de dudas.

—Una vez más, no seré yo quien lo diga. Han llegado al episodio final.
—Pero, antes de seguir, ¿era ella? ¿sabía quién era yo?
—Sí a las dos preguntas.
—Madre… tantos años junto a ella. Tantas charlas, consejos, pre-

guntas…
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—Hija… a estas alturas no sé si enfadarme o alegrarme. Supongo
que será mejor lo segundo.

—Volvamos a la Biblioteca. Allí guardo como ella lo llamaba «el úl-
timo capítulo».

Al entrar de nuevo en la Biblioteca, nos sentamos juntas. Mientras,
Enrique se acercó a una cómoda, muy parecida a la de aquel día en su
tienda. Allí debía estar el «último capítulo».

Disfrutaba, no lo podía negar. Sólo le faltaba poner música de fondo.
Sus gestos y palabras aportaron espectacularidad a nuestra espera. Al final
se acercó a nosotras, se sentó y nos entregó un sobre lacrado y un paquete
envuelto con una nota en la parte superior donde se podía leer claramente:
«No abrir hasta después de la lectura del contenido del sobre».

—Señoras, como les dije, las dejo. Insisto en que están en su casa. En
menos de una hora estoy de vuelta. Si siguen aquí, formidable; si no están
y me lo permiten, les llamo mañana o pasado.

—Muchas gracias por esta estupenda velada. La comida, inmejorable; el
paseo y las explicaciones, absolutamente maravillosas; sus atenciones, únicas.

—Por favor, doña Lucía. Ha sido un placer para mí y en el fondo,
casi como el pago de una deuda.

—Enrique, como te ha dicho mi madre, muchas gracias por todo.
No sé aún muy bien lo que haremos…

—Hija, creo que en ningún sitio vamos a estar más cerca de la autora
de esta carta. Con absoluta confianza, si a Vd. no le importa, nos quedamos.

—Ya saben dónde está la cocina. Hasta pronto.

Me sorprendió la decisión de mamá pero me alegré de ella. Verdade-
ramente se estaba muy a gusto ahí y además sólo pensar en salir, tener
que ir a casa y una vez allí recuperar el ambiente ideal para leer esta
nueva historia de la abuela me espantaba. En seguida, madre me dio el
sobre. De nuevo, leería yo.
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«Lucía, mi tierna niña. Marina, mi nieta. Esta vez sí, aquí termina este camino.
Si habéis llegado hasta aquí mi sueño se ha cumplido. ¿Os acordáis? Quería que
llegaseis a conocer la verdad, la única que terminase con años de mentiras. Ade-
más quería que lo hicierais vosotras solas, que la encontrarías vosotras. Es la
única forma de llegar a conocerla. Hija, has leído cómo renuncié a entrar en tu
vida. No sé si acerté en mi decisión. Desde la tarde que lo decidí, he pensado
todos los días si hice bien o fue un gran error.

Con la ayuda de Enrique, empecé a dar vueltas a lo de las Memorias.
Entiendo lo que han significado. Puede que pienses que al final donde hoy te en-
cuentras sería el mismo sitio al que hubieras llegado si una tarde me hubiera pre-
sentado ante ti y superadas las resistencias iniciales , hubiera podido contarte
toda la verdad y hubieras descubierto toda la mentira. Tal vez tengas razón,
confieso que no lo sé. Renuncié a ti con el único objetivo de no hacerte daño, no
quería abrir nuevas heridas y, sobre todo, no quería que en algún momento mi
verdad, la que yo te hubiera contado, representara para ti otra mentira. ¿Por qué
creerme a mí? A estas alturas, tal vez, pienses que hubiera sido mejor. Al menos
tras el batacazo inicial tendrías a alguien en el otro lado. Te repito que no sé si
hice lo adecuado. Lo único que sé es que nadie puede vivir y, mucho menos,
morir dando la espalda a la verdad, viviendo y muriendo en la mentira. Nadie, si
tiene oportunidad de no hacerlo. La verdad, en mi vida, es y ha sido una necesidad.
Así lo he creído y así me gustaría que fuera para ti.

Hoy vives en esa verdad. Supongo que ha sido muy doloroso. Me he imagi-
nado muchas veces el momento en el que hablaste con tu padre y descubriste
que a quien siempre habías tenido cerca no era como siempre habías pensado y
a quien no habías tenido, a quien habías descubierto, ya no puede estar contigo.
Lo siento y espero que me perdones. El camino que has seguido te ha llevado a
la verdad. Lo mejor de todo es que es la verdad y sólo tú la has encontrado. Tú y
tu incondicional hija. Solas las dos. 

Creedme si os digo que he querido reiniciar mi vida, cerrar la vivida y empezar
otra. Siempre con vosotras. Durante estos años he soñado con volver a ser feliz,
a recuperar las fuerzas, las ganas de vivir, de sentir, de amar. He soñado con
volver a esa felicidad que me duró los casi diez años que vivimos juntos. No ha

299

el último capítulo

01 El último capítulo 01:01 El último capítulo 01  25/03/15  10:45  Página 299



sido posible. No siempre se puede empezar de nuevo. A lo largo de estos últimos
años, como podréis comprobar muy pronto, he estado cerca de vosotras. Han
sido mis momentos de gloria, mis instantes de felicidad, mis regalos, mis sueños.

Me ha faltado abrazaros. Todos los días he sentido esa necesidad. La de acer-
carme a vosotras, estirar mis brazos, rodearos y unirme, unirnos. No ha podido ser.

Lucía, a nadie he querido como a ti y a tu hermano. Como madre conoces
ese sentimiento. Sólo quien lo conoce puede alcanzar a comprender otro: el dolor
de una madre cuando siente a sus hijos pero no los tiene a su lado. Y no los tiene
por la miseria, la mediocridad, la mentira y la codicia de unos que además durante
años se han atribuido el único cariño hacia esos hijos. No existe el perdón para
aquellos que te han arrebatado la vida. Nadie puede pedirme que los perdone.

Marina, gracias por no dejar que tu madre hiciera este viaje sola. También
sabía que lo harías. Nunca hemos podido estar juntas como yo hubiera querido
pero, verás, que si he podido conocerte y por eso sabía que, como tu madre, tú
también llegarías hasta aquí.

¿Recuerdas el principio de todo esto? ¿Recuerdas que recurrí a ti no sólo como
nieta para estar con tu madre sino también como periodista? En su momento, por su-
puesto, que me afectó. Pasado el tiempo, menos; al final, nada y ahora, imagínate lo
que me importa. Si te lo pido es por tu madre y por ti. No permitas que todavía en el
pueblo se os asocie a la «barragana de Casillas». Por nada del mundo, vosotras no…
bastante lo he cargado yo. Sabrás cómo hacerlo, como has sabido llegar hasta aquí.

Lucía, Marina, mis tiernas niñas. Llegamos al final. Dejad que una pobre
vieja os diga algo más: reiniciad vuestras vidas a diario. Todo pasa demasiado
rápido. Apurad no ya el día, el instante. No dejéis que el silencio se apodere de
vosotras. El que me dominó a mí, me aniquiló. La única forma de vencerlo es no
permitiendo que se acomode y se adueñe de vuestras vidas. Vivid a diario, sentid
a diario… mañana puede ser muy diferente. He echado muchas veces la vista
atrás buscando esa felicidad, demasiadas veces… vosotras la tenéis cerca, muy
cerca. Os quiero y siempre, siempre os seguiré queriendo».

Durante un buen rato permanecimos calladas, ni nos mirábamos si-
quiera. Yo, con la carta entre mis manos. El silencio, éste muy diferente
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al que debíamos temer y rechazar se adueñó de nosotras. Tras un buen
rato, mamá se levantó, me cogió la carta que dejó sobre la mesa. Cogió
mis manos con las suyas y me alzó. Cuando a punto estaba de estar ple-
namente de pie se abrazó a mí, metiendo entre mis brazos los suyos que
ahora acariciaban mi espalda. Alguien más estaba entre nosotras. La
abuela como ese día en el cementerio de Casillas, compartía con nosotras
este momento. En su casa, las tres juntas.

—Abramos el paquete —madre interrumpió el abrazo.

Fueron las únicas palabras que se oyeron. Arrancado el papel, ante
nosotras había un impresionante álbum de cuero que al abrirlo su conte-
nido nos dejó sin habla. Página tras página, seguimos mudas. En ese in-
menso caserón sólo se escuchaba el ruido del papel vegetal que separaba
cada página y el de éstas a medida que las íbamos pasando. 

En ellas estaba gran parte de nuestra vida. Lo había dicho en la carta:
«he estado cerca de vosotras». Y vaya si lo había estado, de otra forma
habría sido imposible reunir tantas fotos, tantos detalles de la vida de
mamá y de la mía. Ahí estábamos las dos y además entremezcladas, si-
guiendo un riguroso orden cronológico. Al cabo de unas páginas, nos
miramos y coincidimos en la mezcla de sentimientos: incredulidad, asom-
bro, admiración… pero también cierto miedo y frustración. Haberla te-
nido tan cerca y no habernos dado cuenta, haber sido «vigiladas» y no
percatarnos, tantas horas y tantos días con nosotras y nosotras sin ella. La
abuela había estado en todos esos sitios. Volvimos a la primera página,
ahora el paso de una a otra era mucho más pausado.

Aparecían fotos de cuando condecoraron en el Ministerio a mamá y
junto a ellas, la nota de prensa y la Resolución publicada en el Boletín
Oficial; después, fotos mías en el colegio, mis calificaciones y las fotos de
varios fines de curso; copias de los diferentes nombramientos y ascensos
de mamá; fotos de su participación en un Congreso y copia de su ponencia;
mi paso por la Facultad, había estado allí, me había hecho una foto del
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día en que había expuesto un ejercicio en clase; mis primeros artículos en
el periódico Informaciones; fotos del homenaje a la promoción de mamá;
mis primeros reportajes en la Revista… estaba todo. 

La abuela había vivido con nosotras. Pero nosotras no con ella, salvo
esos días en los que venía a la redacción. Recordé la cantidad de conversaciones
que tuvimos ella y yo, Agustina y yo, la abuela y yo. Empecé a entender
muchos de sus consejos, muchas de sus preocupaciones y de sus preguntas.

Regresó Enrique y escuchó el tremendo silencio. En seguida com-
prendió que de nada serviría que insistiera en que nos quedáramos a
cenar. Nos acompañó hasta la parada de taxis y allí nos despedimos con
un «te llamo». En el trayecto apenas nos dijimos algo. Mamá, que había
agarrado el álbum y la carta no las soltaba. Al llegar a su casa, sólo me
dijo: «Te llamo. Que descanses». 

Tardó una semana pero mereció la pena. Vaya si mereció. Quedamos
a comer como otras tantas veces. No me podía imaginar que esta vez no
iba a ser, ni por asomo, como las otras. Aunque era muy de mamá, me
sorprendió. A los postres me reservaba la sorpresa. Antes, por supuesto,
sí hablamos de la carta, del álbum, de Enrique pero desviaba los temas,
incluso el de Enrique. No era capaz de mantener ninguno de los temas.
Volví a sacar el tema del álbum, le dije que me había preocupado ver
cómo se aferraba a él y cómo me dejó en el coche y cómo había pasado
una semana sin tener noticias suyas… «Perdona, tienes toda la razón.
Serán cosas de vieja…». Y volvió a cambiar de tema. Así hasta que llegó
el postre, fue entonces cuando tras beber agua, secarse los labios con la
servilleta, la dejó sobre la mesa y comenzó a hablar:

—Hija, dejémonos de historias. Que conste, y te podrás dar cuenta
de ello que llevo todos estos días preparando este discurso por lo que te
pido que hasta que no lo termine no me interrumpas. Hija… han sido se-
manas muy, muy especiales. Las empecé sin madre y llego al final de ellas
con una madre que cuando la recupero no puedo estar con ella. Las em-
pecé con un padre al que durante años idolatré y las termino sin él. Las
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empecé con una hija y las termino con alguien… en fin Marina, no puedo
decir que te haya descubierto porque ya sabía cómo eras… Marina, me
has acompañado en un viaje… me has hecho sentirme la madre más or-
gullosa del mundo. Hablarte, contarte todo, mi gran secreto y todo lo de-
más, oírte durante este tiempo ha sido junto a leer las Memorias lo más
grande y hermoso que he tenido en mi vida.

Hemos compartido lo de la abuela y lo nuestro, que no ha sido poco.
Tres vidas: Justina, Lucía y Marina… tres vidas solitarias, reunidas. He re-
cordado muchas veces ese primer día en el despacho del notario. Qué
poco me faltó para no entrar ¿Qué hubiera pasado? Ahí empieza mi agra-
decimiento hacia ti: no sé cómo lo hiciste pero lograste que volviera y al ha-
cerlo me abriste el camino que me ha permitido barrer una miserable
mentira, con padre incluido, y dar entrada a la verdad, con madre incluida.

Durante estas semanas he conocido a mi madre. A través de sus me-
morias, a través de la imagen que nos hemos hecho de ella, de lo que nos
han contado y de alguien tan especial como Cándida. Como nos dijo en
aquel «Documento 1» ha sido un viaje a la verdad, un viaje intenso y
sereno, doloroso y placentero. Una vez más la abuela tenía razón.

Y de viajes va todo esto que te estoy contando. Nuestros viajes me
han llevado a Casillas, el pueblo de los míos y ahora también mío; me han
hecho conocer unas pinturas que nada fueron para mí pero que mi madre
se ha encargado de hacerme ver en ellas la huella de los míos, esas pinturas
también son ahora mías y, por supuesto, tuyas.

No tienes escapatoria, querida hija. Aún nos queda una etapa más.
Esta vez no es la abuela quien fija el camino, sino yo, tu madre. Nos vamos
a Nueva York. Tú y yo nos vamos a Nueva York. He hablado con tu jefa y
está todo resuelto. Contamos con cinco días. Podemos ir a los sitios que tú
quieras y sepas. Sólo pongo una condición: ir al Museo de los Claustros.

No es un regalo, aunque también lo es. Es el relevo de una tradición.
Mi madre me llevó a la ermita y allí nos contó las historias que a ella les
contó su padre. Tengo que hacer lo mismo con mi hija, tengo que trans-
mitirle ese pasado que mi madre defendió. Allá en la ermita, como vimos,
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nada queda; en el Prado, ya hemos estado. De momento, nos conformamos
con Nueva York, tiempo habrá para ir a esos otros museos y ciudades
que dijiste.

Te lo debo a ti, a la abuela y a todos los nuestros. Salimos el próximo
martes. No hay posibilidad de decir no. He terminado.

—No pensaba decir que no. Por nada del mundo…
—Me alegro entonces. Por cierto, para cuando vayamos a ver las

pinturas de ese Museo, coge las cenizas de la abuela que te guardaste esa
tarde en San Baudelio. También en Nueva York debe estar la abuela.
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XV
Epílogo

(Casillas, 1987)

ola madre, aquí estoy de nuevo. Vengo hoy porque esto mañana es-
tará, me temo un poco más transitado. Quería estar aquí con voso-

tras, cerca, como ese día bajo el ciprés. Entonces, en este lado estábamos
dos y allí tú sola, abuela. Hoy, estáis juntas las dos. Mamá lleva ya contigo
un par de años y con vosotras el tío Lorenzo.

Nos costó pero lo logramos. Sin duda, gracias al sobrino de Cándida y
a nuestras altas dosis de paciencia y perseverancia. Madre, tu sueño se ha
hecho realidad: estáis juntas. Logramos exhumar al tío Lorenzo, reuniros a
los tres y hacerlo lejos de los que estuvieron cerca. Es curioso, también
vino para esta zona la buena de Cándida, no podía ser de otra forma.

Abuela, algo más difícil está resultando lo de la calle. A raíz de que
publicáramos en la revista nuestro reportaje sobre las pinturas, su expolio
y el forzado exilio de la abuela, por aquí ha habido revuelo. Nos han lla-
mado de todos sitios y a los de por aquí también han debido llamarles
por lo bien que me han recibido todas las veces. Has de saber que ya no
existe ayuntamiento en Casillas, ahora dependen de Caltojar, tal vez esto
también haya ayudado un poco.

Lo de mañana es fruto de todo esto. Ahora te toca a ti, madre. Tu
hija, para que veas, ha cumplido tu encargo. Ese día, bien alterada, juraste
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que uno tras otro pasarían por aquí pidiendo disculpas, estuvieran como
estuvieran. Pocos quedan con vida de los de entonces. La que sí vendrá
es la viuda del Registrador, tendrías que verla, está en su segunda juventud
o, en su caso, mejor decir en su primera. Algún familiar ha prometido
que traerá a sus abuelos. Por supuesto no esperéis a ninguno de los des-
cendientes de Braulio, de tal palo tal astilla. Ni me saludan cuando me
ven. Vendrá el Ayuntamiento en pleno. Madre, abuela, lo que oís, el
Ayuntamiento en pleno. Abuela, no sé como decírtelo… después de
tanto… te nombran «Hija predilecta» por tu defensa de las pinturas y de
las tradiciones locales. Así es, los hijos y nietos de los que te echaron
ahora te lo reconocen. Más vale tarde que nunca. También han iniciado,
con la ayuda de la Diputación, todo el procedimiento para invalidar tu
proceso. Lo del apodo que tanto te preocupaba, no sé, hay tan poca
gente en el pueblo de los de entonces, que yo creo que ni merece la pena,
ni lo recuerdan.

Como te decía, lo de la calle parece más complicado. Quitarle el
nombre y recuperar el primero no parece tarea fácil. Mi consuelo es que
por lo menos lo están tratando.

Como veis he hecho los deberes. Los Orozco pasean por Casillas con
la cabeza bien alta. También los del Museo me han llamado. Aquí ahora
todo el mundo se apunta, exceptuando los de la Iglesia. No han dado se-
ñales de vida, ni los de aquí, ni los de Sigüenza. Los del Prado me aseguran
que están preparando un Informe, que está prácticamente elaborado,
para apoyar un estudio serio de la ermita que concluya con la recuperación
de los restos filtrados de las pinturas y que siguen ahí. Soy un poco es-
céptica, aún pasarán años para que lo veamos. Eso, si lo vemos.

Así están las cosas. Por lo demás… madre… te echo mucho de menos.
No puedes imaginarte cuánto. Obedecimos demasiado a la abuela en sus re-
comendaciones finales. Madre, echo de menos nuestras comidas, nuestras
charlas… Estoy aquí sentada y me parece increíble estar hablando sola, creo
que estás a mi lado… Me pasa en Madrid… Más de una noche he cogido las
Memorias y me he puesto a leerlas en alto, como lo hacíamos juntas. 
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He pensado tanto en lo que pasamos, en lo que nos dijimos, en lo
que cada una ha vivido. ¿Por qué no empezamos antes? ¿Por qué dejamos
pasar tanto tiempo para hablar, para decir a la persona con la que vives lo
que sientes por ella, lo que te aleja de ella o lo que te acerca? Madre, se
me han quedado tantas cosas por decir, tantas por oír… Eso contigo, ni
idea te puedes hacer de todo lo que ha quedado pendiente con los que
han pasado por mi vida. En fin, como nos dijo la abuela, seguiremos rei-
niciando nuestra vida. Lo hago, te juro que lo hago, ya se lo puedes decir
a ella. Cada instante.

Madre, abuela, aún estando donde estoy y estando vosotras donde
estáis, os tengo muy cerca.

Madre, quiero continuar nuestra conversación de aquel día. Madre,
soy feliz. Quiero presentarte, presentaros a la persona responsable de
que lo sea. Está dormida. Se llama Nuria, sigo la tradición del nombre.
Tiene dos años. Hablo con ella desde el primer día en todo momento. La
pobre hay veces que me mira y sus ojos me lo dicen todo. Ya tendrá
tiempo para contestarme. De momento, os puedo decir, que escucha muy
bien y ya sabéis que no es algo sencillo.

No busquéis, no hay nadie más. ¿Os extraña? Así ha sido siempre
entre nosotras. También en esto sigo la tradición. Mamá, soy feliz, es lo
que importa. Por fin, soy feliz. Sola. Soy feliz, sola, con mi hija.
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